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Introducción 
El mayor enemigo de la organización de la Watch Tower es su propia 
literatura - Leonard Chretien, Marjorie Chretien, Testigos de Jehová, p. 
210. 

 
La presente publicación en inglés es una versión abreviada del libro 

polaco impreso bajo el título Zmienne nauki Świadków Jehowy. 
Najważniejsze zmiany w doktrynie Towarzystwa Strażnica w latach 1879- 
2011 (2012) y su versión electrónica ampliada del año 2015. 

Dado que los anglófonos tienen un mejor conocimiento del tema tratado, 
no incluimos en nuestro documento una larga introducción y comentarios, 
que aparecen en la versión polaca. Esperamos que los títulos de las secciones, 
capítulos y subsecciones conduzcan a los lectores a una correcta comprensión 
de los textos citados y de la intención de los autores. La edición polaca del 
libro es fácilmente accesible en Internet y toda persona que hable polaco 
puede utilizarla libremente: 

 
http://www.piotrandryszczak.pl/zmienne-nauki-swiadkow-jehowy.html 

 

Firmamos que todos los nombres cambiados de la revista principal de los 
Testigos de Jehová están expresados aquí sólo en un nombre abreviado, La 
Atalaya. Queremos informar a los lectores que es prácticamente imposible 
mencionar todos los cambios doctrinales de los primeros años, cuando la 
revista Watchower se publicó en 1879 o desde el momento en que C.T. 
Russell (ob. 1916) comenzó su actividad editorial (desde 1876). Por 
ejemplo, en 1917 la Sociedad Watchtower publicó su propio comentario al 
Apocalipsis de San Juan y al libro de Ezequiel bajo el título El Misterio 
Terminado, que se utilizó hasta 1929. Sin embargo, en 1930 la organización 
publicó su nuevo comentario al Apocalipsis, Luz, que contenía la 
interpretación completamente cambiada en comparación con el anterior, de 
modo que cada versículo de la Biblia se interpretó de manera diferente que 
antes. Lo mismo se aplica al libro de Ezequiel, porque el nuevo comentario, 
Vindicación (tres volúmenes), publicado en los años 1931-1932, era un 
rechazo completo de la interpretación presentada en el libro El Misterio 
Terminado. El mismo fenómeno se refiere a los otros libros escritos por 

C.T. Russell a y J.F. Rutherford (ob. 1942), presidentes de la Sociedad 
Watchtower, que fueron rechazados por su sucesor, N. Knorr (ob. 1977). 
Desde el año 1950 la situación en el área de los cambios doctrinales fue 
parcialmente "estabilizada", porque la Sociedad Watchtower comenzó 

https://www.piotrandryszczak.pl/zmienne-nauki-swiadkow-jehowy.html
https://www.piotrandryszczak.pl/zmienne-nauki-swiadkow-jehowy.html


imprimir su propia Biblia y modificó su interpretación de acuerdo con la nueva 
Biblia. Anteriormente, cuando la organización utilizaba varias versiones 
diferentes de la Biblia, la Sociedad de la Watchtower seleccionaba las 
traducciones que mejor se adaptaban a sus soluciones doctrinales, 
aceptadas por los testigos de Jehová. 

No obstante, en los años 1950-2015 la Sociedad Watchtower introdujo 
muchas enseñanzas nuevas, que se presentan aquí (la introducción récord de 
nuevas enseñanzas tuvo lugar en el año 2013). 

Queremos llamar la atención de los lectores sobre el hecho de que no 
siempre es fácil discernir de manera exacta en qué año la Sociedad 
Watchtower cambió una enseñanza. Por ejemplo, muchas enseñanzas fueron 
cambiadas en los años 1917-1929, pero al mismo tiempo los antiguos 
Estudios en las Escrituras fueron impresos, anunciados y distribuidos, 
incluso hasta el año 1929 (Ver La Torre del Vigía 1 de noviembre de 1929 p. 
322). El mismo principio se aplica al libro El Arpa de Dios (1921), impreso 
hasta el año 1940, y estudiado incluso en el año 1943, aunque muchas de sus 
enseñanzas fueron modificadas en los años 1921-1943 (por ejemplo, la cruz, 
la fecha de regreso de Cristo en 1874): 

 
En 1943, simbolicé mi dedicación a Dios con el bautismo en agua. Por 

entonces yo estaba llevando a cabo estudios bíblicos en tres de los pueblos 
vecinos: Dhravískos, Palaeokomi y Mavrolofos. Utilicé el libro El Arpa de 
Dios como nuestra ayuda para el estudio de la Biblia. (La Atalaya del 1 de 
octubre de 1999, p. 23). 

 
Tenemos que admitir que nuestro trabajo se basa en parte en el libro de 
David 

A. Reed, Índice de Errores de la Watchtower 1879 a 1989. Sin 
embargo, ampliamos el contenido de nuestra publicación, añadiendo nuevas 
doctrinas de los años 1990-2015. 

Esperamos que nuestro documento sea útil tanto para las personas que 
buscan la verdad como para muchos Testigos de Jehová que desean conocer 
la historia de su religión y el desarrollo de las enseñanzas de la Sociedad 
Watchtower. 
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Capítulo 1. Biblia 
 

La Biblia y el espiritista J. Greber 
 

Aunque la Sociedad Watchtower ha estado publicando su propia 
Biblia en inglés desde 1950, también confirmó esa traducción por la 
versión espiritista del Nuevo Testamento publicada por J. Greber 
(1937). ¡Más tarde la organización abandonó esa dudosa práctica, 
alegando que no sabía que el autor era un espiritista! 

 
El conocimiento sobre el trabajo de Greber y citarlo desde 

mediados de los años 50 del siglo XX 
 

Dice Johannes Greber en la introducción de su traducción del 
Nuevo Testamento, registrada en 1937: "Yo mismo era un sacerdote 
católico, y hasta los cuarenta y ocho años nunca había creído tanto en 
la posibilidad de comunicarse con el mundo de los espíritus de Dios. 
Sin embargo, llegó el día en que di involuntariamente mi primer paso 
hacia tal comunicación, y experimenté cosas que me sacudieron hasta 
lo más profundo de mi alma. . . . Mis experiencias están relatadas en 
un libro que ha aparecido tanto en alemán como en inglés y que lleva 
el título, Comunicación con el mundo de los espíritus: Sus leyes y su 
propósito". (Página 15, ¶ 2, 3) De acuerdo con su extracción católica 
romana, la traducción de Greber está encuadernada con una cruz de 
hoja de oro en su rígida portada. En el prólogo de su mencionado libro 
el ex-sacerdote Greber dice: "El libro espiritista más significativo es 
la Biblia". Bajo esta impresión Greber se esfuerza por hacer que su 
traducción del Nuevo Testamento se lea muy espiritualista (...) Muy 
claramente los espíritus en los que el ex-sacerdote Greber cree que le 
ayudaron en su traducción (La Atalaya 15 de febrero de 1956 pp. 110- 
111). 

 
Una traducción de un ex sacerdote católico romano, Johannes 

Greber (1937 ed.) hace que la segunda aparición de la palabra "dios" 
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en la frase como "un dios". (Ayuda para la comprensión de la Biblia 
1971, pág. 1669). 

 
La traducción de Johannes Greber (1937) de estos versos dice lo 

siguiente: "Las tumbas fueron abiertas, y muchos cuerpos de los 
enterrados fueron arrojados en posición vertical. En esta postura se 
proyectaban desde las tumbas y eran vistos por muchos que pasaban 
por el lugar en su camino de regreso a la ciudad". (Ayuda para la 
comprensión de la Biblia 1971, pág. 1134). 

 
El abandono del uso de citas de la traducción de Greber en 1983 

 
Esta traducción se utilizó ocasionalmente en apoyo de las 

representaciones de Mateo 27:52, 53 y Juan 1:1, como se da en la 
Traducción del Nuevo Mundo y otras versiones bíblicas autorizadas. 
Pero como se indica en el prólogo de la edición de 1980 del Nuevo 
Testamento por Johannes Greber, este traductor se basó en "El Mundo 
del Espíritu de Dios" para aclararle cómo debía traducir los pasajes 
difíciles. Se afirma: "Su esposa, una médium del Mundo Espiritual de 
Dios fue a menudo instrumental para transmitir las respuestas 
correctas de los Mensajeros de Dios al Pastor Greber". La Atalaya ha 
considerado impropio hacer uso de una traducción que tiene una 
relación tan estrecha con el espiritismo. (Deuteronomio 18:10-12) La 
erudición que forma la base de la traducción de los textos citados 
anteriormente en la Traducción del Nuevo Mundo es sólida y por esta 
razón no depende en absoluto de la traducción de Greber para tener 
autoridad. Por lo tanto, nada se pierde al dejar de usar su Nuevo 
Testamento. (La Atalaya del 1 de abril de 1983 p. 31). 

 
 

¿Estudiar libros es igual al estudio de la 
Biblia? 

 
El estudio de las Escrituras es igual al estudio de la Biblia 

 
Si los seis volúmenes de los ESTUDIOS DE ESCRITURA son 

prácticamente la Biblia ordenada por temas, con textos de prueba 
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bíblicos dados, no podríamos nombrar incorrectamente los 
volúmenes... la Biblia en una forma ordenada. Que es decir, no son 
meros comentarios sobre la Biblia, sino que son prácticamente la 
Biblia misma, ya que no se desea construir ninguna doctrina o 
pensamiento sobre ninguna preferencia individual o sobre ninguna 
sabiduría individual, sino presentar todo el asunto en las líneas 
de la Palabra de Dios. (...) Además, no sólo encontramos que las 
personas no pueden ver el Plan Divino en el estudio de la Biblia 
por sí mismo, sino que vemos, también, que si alguien deja de lado los 
ESTUDIOS DE ESCRITURA, incluso después de haberlos usado, 
después de haberse familiarizado con ellos, después de haberlos leído 
durante diez años -si entonces los deja de lado y los ignora y va a la 
Biblia solo, aunque haya entendido su Biblia durante diez años, 
nuestra experiencia muestra que dentro de dos años se va a las 
tinieblas. Por otra parte, si sólo hubiera leído los ESTUDIOS DE LA 
ESCRITURA con sus referencias, y no hubiera leído una página de la 
Biblia, como tal, estaría en la luz al final de los dos años, porque 
tendría la luz de las Escrituras. (La Atalaya 15 de septiembre de 1910 
p. 4685, reimpresiones). 

 
Dios le añadirá las plagas que están escritas en este libro. Su 

castigo será, cuando salga de la tumba en los Tiempos de Restitución, 
que tendrá que leer los Siete Volúmenes de ESTUDIOS DE 
ESCRITURA, y aclarar el asunto en su propia mente. (El Misterio 
Terminado 1917, 1926 p. 338). 

 
El estudio congregacional es un estudio de libro 

 
El director del estudio del libro de la congregación tiene un 

maravilloso privilegio en relación con la enseñanza en la 
congregación (La Atalaya 1 de agosto de 1972 p. 461). 

 
Se observó en nuestras recientes convenciones que en los 20 años 

que "Let God Be True" fue nuestro principal libro de estudio (desde 
1946 hasta mediados de los 60) más de 1.000.000 de nuevos 
proclamadores del Reino se añadieron a nuestras filas. Luego se 
añadieron otros 1.000.000 de editores cuando "La verdad que conduce 
a la vida eterna" se convirtió en nuestro principal libro de estudio 
después de su lanzamiento en 1968. Con el uso de nuestro nuevo libro 
de estudio, "Puedes vivir para siempre en el paraíso en la Tierra",



¿Veremos una expansión similar en las filas de los editores del Reino? 
¡Seguramente, si esta es la voluntad de Jehová! (Ministerio del Reino 
No. 10, 1982 p. 1). 

 
¿El estudio de libros de la congregación es un estudio bíblico? 

 
"A partir del 1 de enero de 2009, el Estudio del Libro de la 

Congregación se llevará a cabo al mismo tiempo que la Escuela de 
Ministerio Teocrático y la Reunión de Servicio. El nombre del Estudio 
del Libro de la Congregación se cambiará a Estudio Bíblico de la 
Congregación". (Our Kingdom Ministry No. 10, 2008 p. 1). 

 
Estudio de la Biblia de la Congregación: Esta reunión se celebrará 

después del Estudio de la Torre del Vigía. (Our Kingdom Ministry No. 
10, 2008 p. 1). 

 
El Consejo de Administración publica literatura de aliento 

espiritual en muchos idiomas. Este alimento espiritual está basado en 
la Palabra de Dios. Por lo tanto, lo que se enseña no es de los hombres 
sino de Jehová. -Isa. 54:13. (La Atalaya del 15 de septiembre de 2010 
p. 13). 

 
Se prohíbe el estudio independiente de la Biblia en grupo 

 
¿Apoya "el esclavo fiel y discreto" a los grupos independientes de 

Testigos que se reúnen para realizar investigaciones o debates sobre 
las Escrituras? -Mateo 24:45, 47. No, no lo hace. Sin embargo, en 
varias partes del mundo, algunos asociados de nuestra organización 
han formado grupos para hacer investigaciones independientes sobre 
temas relacionados con la Biblia. Algunos han seguido un grupo 
independiente de estudio del hebreo y el griego bíblicos para analizar 
la exactitud de la Traducción del Nuevo Mundo. Otros exploran temas 
científicos relacionados con la Biblia. Han creado sitios web y salas 
de chat con el propósito de intercambiar y debatir sus puntos de vista. 
También han celebrado conferencias y producido publicaciones para 
presentar sus hallazgos y complementar lo que se proporciona en 
nuestras reuniones cristianas y a través de nuestra literatura. En toda 
la tierra, el pueblo de Jehová recibe amplia instrucción espiritual y 
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aliento en las reuniones de la congregación, asambleas y 
convenciones, así como a través de las publicaciones de la 
organización de Jehová.  Bajo ...la guía de su espíritu santo y en 
base a su Palabra de verdad (...) Seguramente estamos agradecidos 
por las provisiones espirituales de Jehová en estos últimos días. Así, 
"el esclavo fiel y discreto" no respalda ninguna literatura, 
reuniones o sitios web que no se produzcan u organicen bajo su 
supervisión. -Mateo 24:45-47. Es encomiable que los individuos 
quieran usar su capacidad de pensamiento en apoyo de las buenas 
noticias. Sin embargo, ninguna persecución personal debe restarle 
valor a lo que Jesucristo está logrando a través de su 
congregación en la tierra hoy en día. (Our Kingdom Ministry No. 
9, 2007 p. 3). 

 
La cuestión de la Gran Pirámide llamada "La Biblia en piedra" se 

discute en el capítulo La Gran Pirámide. 
 

Capítulo 2. Enseñanza sobre Dios y el 
Espíritu Santo 

 
¿Quién y qué es Dios y se queda en las 

Pléyades? 
 

Títulos y designaciones de Dios 
 

Planta de energía eléctrica 
Podríamos ilustrar estos hechos comparando a Dios con una planta 

de energía eléctrica. Tiene una cierta ubicación en una cierta calle de 
una ciudad. Pero su electricidad se distribuye por toda la ciudad, 
proporcionando luz y energía. Y así con Jehová Dios. Él tiene 
una ubicación en los cielos más altos, pero su fuerza activa, su 
espíritu santo, proporciona iluminación, y su fuerza puede ser sentida 
en todas partes, en todo el universo. (La Atalaya del 15 de febrero 
de 1981 p. 6). 

 
 



Teócracia 
Como siervos del Gran Teócrata, Jehová, hacemos bien en tener en 

cuenta  las  diferencias  entre  los  procedimientos  democráticos  
y teocráticos. (La Atalaya del 15 de enero de 2001 p. 13). 

 
cronómetro 

 
Jehová es un cronometrador preciso. (¡Despertad! 08.05 1998 p. 
20). 

 
Abuelo 
Por lo tanto, se dirigen apropiadamente a Dios como "Padre" 

porque él será, en efecto, su abuelo a través del "Padre Eterno", 
Jesucristo. (La Torre del Destino, 1 de agosto de 1995, p. 13). 

 
Senior 
Dios es el mayor. Jesús es el menor en tiempo, posición, poder 

y conocimiento. (Should You Believe in the Trinity? 1989 p. 16). 
 

Profeta 
El cumplimiento de todas las cosas predichas en el orden 

temporal exacto sirvió para poner un sello de confirmación a 
esta visión y profecía dada a Daniel y reivindicó a Jehová Dios 
como profeta y cronometrador ("Esto significa vida eterna" 1950 
pág. 91). 

 
Algunas otras designaciones y títulos dados a Dios 

 
"Gran Organizador" (La Atalaya 15 de marzo de 1985, pág. 15); 
"Evangelizador" (La Atalaya del 1 de febrero de 1983, pág. 16); 
"Grammarian" (The Watchtower, 15 de noviembre de 1969, p. 683, 

685); 
"Dictador": Jehová es el supremo, el Altísimo y absoluto Dictador 

de su organización (La Atalaya 15 de agosto de 1932 p. 243). 
"Presidente": No podemos pagar la matrícula en esta escuela, 

así que damos nuestros billetes de buena fe; los billetes reciben el 
aval personal del Vicepresidente del banco de Jehová; entonces 
nuestros billetes pasan como moneda de curso legal, debido a los 
bienes de Jesús (La Atalaya 15 de julio de 1920 p. 220). 



 
 
 
 
 

¿Es Dios omnisciente? 
 

Omnisciencia de Dios 
 

También es el Omnisciente (La Atalaya 15 de marzo de 1988 p. 11). 
 

Dios no conoce ciertos asuntos 
 

Es evidente que Jehová no sabía de antemano que la primera pareja 
iba a pecar (La Atalaya 1 de enero de 2011 p. 15). 

 
¿Dios es omnipresente? 

 
Dios es omnipresente 

 
La declaración de la Biblia con respecto al poder del Padre es que 

"los ojos del Señor [la inteligencia de Jehová] están en todo lugar, 
contemplando el mal y el bien". (Proverbios 15:3) Esta declaración 
implica que hay cosas tanto malas como buenas; cosas que Dios 
aprueba y cosas que desaprueba. Esta cita es lo más cercano a una 
sugerencia de la omnipresencia de Dios contenida en las Escrituras. 
(La Atalaya del 1 de abril de 1913 p. 5209, reimpresiones). 

 
Dios no es omnipresente 

 
Dios no es omnipresente, en todas partes a la vez, un espíritu 

omnipresente (La Atalaya 1 de abril de 1974 p. 220). 
 

Dios y las Pléyades 
 

Las pléyades son la morada de Dios 
 

La cara del abismo, por supuesto, sería hacia las Pléyades, que se 
entienden como la habitación de Jehová. (Creación 1927 p. 100). 



 
Dios no vive en las Pléyades 

 
Algunos atribuyen cualidades sorprendentes a estas constelaciones 

o grupos estelares y en base a ellas ofrecen interpretaciones privadas 
de Job 38:31, 32 que asombran a sus oyentes. Sus puntos de vista no 
siempre son sólidos desde el punto de vista de la astronomía, y cuando 
se ven escrituralmente no tienen ningún fundamento. (...) Por cierto, 
las Pléyades ya no pueden ser consideradas el centro del universo y 
sería imprudente para nosotros tratar de fijar el trono de Dios en un 
lugar determinado del universo. Si pensáramos en las Pléyades como 
su trono podríamos ver incorrectamente con especial veneración ese 
cúmulo de estrellas (La Atalaya 15 de noviembre de 1953 p. 703). 

 
 

La Trinidad 
 

Trinidad por dólares - burla 
 

Pero diré que nunca he encontrado ningún texto de la Escritura 
desde el Génesis hasta el Apocalipsis que mencione a la Trinidad, y si 
alguien ha encontrado uno, valdría la pena para mí saber dónde está. 
Daría diez dólares por él de inmediato. No puedo encontrar ninguna 
referencia a la Trinidad en la Biblia. La encontrará en los libros de 
himnos y en todo tipo de libros teológicos, pero nunca la encontrará 
en la Biblia. Sólo hay un texto de la Escritura que lo implica, no lo 
dice, en 1 Juan 5:7 (...) Creo plenamente en el tipo de trinidad de la 
Biblia. La Biblia habla del Padre, y yo lo creo; la Biblia habla del 
Hijo, y yo lo creo; y la Biblia habla del Espíritu Santo, y yo también 
lo creo. Creo en todo lo que dice la Biblia. Y si alguien encuentra algún 
texto que hable de la Trinidad, yo también lo creeré. (Lo que dijo el 
pastor Russell. Su respuesta a cientos de preguntas 1917 p. 716). 
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Las burlas cesaron cuando estalló la Primera Guerra Mundial. 
Arthur atendía regularmente a los clientes en una tienda de su 
propiedad, donde exhibía la literatura bíblica de forma prominente en 
la ventana. El escaparate también mostraba un cartel que ofrecía 100 
libras a quien pudiera probar la Trinidad, una doctrina antibíblica 
que Arturo rechazó firmemente. Nadie nunca recogió el dinero. (La 
Atalaya 1 de junio de 2015 p. 12). 

 
La Trinidad como un Dios de tres cabezas - 
burlándose 

 
Los líderes de Babilonia la Grande han representado a Dios como 

una monstruosidad trinitaria de tres cabezas, un demonio de tormento 
eterno, y han llevado a los pueblos de la tierra a adorar a otros falsos 
dioses (La Atalaya 1 de julio de 1965 p. 405). 

 
¿Cuándo se formó la doctrina de la Trinidad? 

 
El segundo siglo 

 
La gran mayoría de las iglesias de la Cristiandad todavía enseñan 

doctrinas como el alma inmortal, la Trinidad y otras, que se filtraron 
en el cristianismo apóstata desde el segundo siglo C.E. de la filosofía 
griega. (La Atalaya del 15 de mayo de 1978, pág. 27). 

 
El tercer siglo 

 
Pero para el siglo III, ciertos clérigos influyentes, enamorados de 

la enseñanza trinitaria del filósofo griego pagano Platón, comenzaron 
a refundir a Dios para que se ajustara a la fórmula trinitaria (La 
Atalaya 1 de junio de 2000 p. 5). 

 
El siglo IV 

 
La mayoría de las sectas católicas y protestantes también adoran 

una "Santa Trinidad" de tres Dioses en un solo Dios, habiendo sido 
adoptada por primera vez como 
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La doctrina católica en el Concilio de Nicea del año 325 d.C.  (La 
Atalaya del 15 de febrero de 1961 p. 104). 

 
El siglo V y los siglos posteriores 

 
Por lo tanto, la Trinidad era desconocida para los primeros 

hombres de la iglesia. En realidad, fue unos 400 años o más después 
de la muerte de Cristo que el concepto de "tres personas en un solo 
Dios" fue finalmente formulado por los hombres e introducido en la 
iglesia (La Atalaya, 15 de julio de 1969, p. 421). 

 
Sólo en los siglos posteriores se formuló la Trinidad en credos 

establecidos (Should You Believe in the Trinity? 1989 p. 8). 
 

Manipulación de los textos de otros autores 
 

Ejemplo 
 

Omisión de las siguientes palabras sobre el término Trinidad: "El 
término puede, por supuesto, haber sido usado antes de su tiempo". 

 

La Enciclopedia Católica también comenta: "En la Escritura no 
hay todavía un solo término por el cual las Tres Divinas Personas se 
denoten juntas. La palabra τρίας [tri′as] (de la cual el latín trinitas es 
una traducción) se encuentra por primera vez en Teófilo de Antioquía 
alrededor del año 180 d.C. 
. . . Poco después aparece en su forma latina de trinitas en 
tertuliano". (Should You Believe in the Trinity? 1989 p. 5). 

 
La misma cita en una publicación anterior, incluyendo la última 

frase omitida: 
 

Esto provocó una controversia religiosa que finalmente resultó en 
la interferencia del propio Imperio Romano. Como se considera una 
doctrina tan importante en la Cristiandad, citamos la Enciclopedia 
Católica, Volumen 15: (...) En las escrituras no hay todavía un solo 
término por el cual las Tres Divinas Personas se denoten juntas. La 
palabra  τριας (de  la  cual  el  latín  trinitas  es  una  traducción)  se 
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encuentra primero en Teófilo de Antioquía sobre el año 180 d.C. 
Habla de "la Trinidad de Dios [el Padre], su Palabra y su 
Sabiduría" ("Ad Autolycum", II, 15, P.G., VI, 1078). El término 
puede, por supuesto, haber sido utilizado antes de su tiempo. Poco 
después aparece en su forma latina de trinitas en tertuliano ("De 
pudicitia", c. xxi, P. G., II, 1026). En el siglo siguiente la palabra es 
de uso general. -Página 47. (La Atalaya del 1 de mayo de 1966, p. 
278). 

 
 

El Espíritu Santo 
 

La personalidad del Espíritu Santo 
 

El Espíritu Santo una persona 
 

Estoy comenzando a pensar que la gente de la Edad Media, y 
muchos otros entre los pre-milenialistas, no creen en nada de 
naturaleza espiritual, o tienen la más remota comprensión de las cosas 
de ese orden; ya sea que el santo se levante "un cuerpo espiritual", o 
en la existencia de seres espirituales, o incluso del propio Espíritu 
Santo. Conozco una clase de creyentes de edad avanzada, los 
Christadelphianos, que no lo hacen. El Espíritu Santo, dicen, no es más 
que un principio o elemento de poder, y no una inteligencia. No es ni 
más ni menos que la electricidad", se enseña en uno de sus libros, 
ahora ante mí. (Los tres mundos y la cosecha de este mundo 1877 pp. 
57-58). 

 
El Espíritu Santo no es una persona, pero puede ser comparado 

con la electricidad 
 

El uso que hace la Biblia del "espíritu santo" indica que es una 
fuerza controlada que Jehová Dios utiliza para lograr una variedad 
de sus propósitos. Hasta cierto punto, puede compararse con la 
electricidad, una fuerza que puede adaptarse para realizar una gran 
variedad de operaciones. (Should You Believe in the Trinity? 1989 p. 
20). 
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Cambiar el Espíritu Santo de "poder" a "fuerza activa" 
 

El Espíritu Santo - poder 
 

El espíritu santo, que es el poder invisible de Dios Todopoderoso... 
(Niños 1941 pág. 37). 

 
El Espíritu Santo - fuerza activa 

 
Espíritu Santo (...) no poder (Watch Tower Publications Index 

1986- 1990, 1992 p. 229). 
 

Bajo la dirección del espíritu de Dios, o fuerza activa, "los 
seguidores de Jesús servirían en última instancia como testigos en toda 
la tierra" ("Bearing Thorough Witness" About God's Kingdom 2009 p. 
219). 

 
¿Es el Espíritu Santo la "personalidad"? 

 
Anteriormente 

 
Reconocemos que la personalidad del Espíritu Santo es el Padre y 

el Hijo; que el Espíritu Santo procede de ambos y se manifiesta en 
todos los que reciben el engendramiento del Espíritu Santo y se 
convierten así en hijos de Dios. (Juan 1:12; 1 Pedro 1:3.) (El Misterio 
Terminado 1917, 1926 p. 57). 

 
El punto de vista actual 

 
Revise la Biblia cuidadosamente, y encontrará más evidencia de 

que el espíritu santo no es una personalidad sino una fuerza activa que 
puede llenar a la gente, impulsarla, hacerla brillar y derramarse sobre 
ella. (La Atalaya del 15 de octubre de 1993, pág. 30). 
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¿La Sociedad Watchtower glorificó al Espíritu Santo? 
 

Dios permite estos reproches con el propósito de probar y preparar 
a sus hijos y también como prueba para animarlos a que sean suyos: 
"Amados, no os extrañéis de la prueba de fuego que os va a probar, 
como si os ocurriera algo extraño; pero alegraos, pues sois partícipes 
de los sufrimientos de Cristo, para que cuando se revele su gloria, os 
alegréis también con gran gozo. Si sois vituperados por el nombre de 
Cristo, sois felices, porque el espíritu de la gloria y de Dios reposa 
sobre vosotros; de parte de ellos se habla mal, pero de parte de 
vosotros es glorificado". - 1 Pedro 4:12-14. 
(Gobierno 1928, pág. 155). 

 
Mira: 
La Atalaya del 15 de noviembre de 1924, p. 342; 
La Atalaya del 15 de abril de 1928, p. 120; 
La Atalaya del 1 de mayo de 1930, p. 138; 
La Atalaya del 1 de noviembre de 1934, p. 333; 
La Atalaya del 1 de marzo de 1938, p. 74; 
La Atalaya del 15 de mayo de 1943, p. 151. 

 
Manipulación de los textos de otros autores 

 
Ejemplo 

 
Un texto citado por la organización de los Testigos de Jehová: 

 
La Nueva Enciclopedia Católica admite: "La mayoría de los textos 

del Nuevo Testamento revelan el espíritu de Dios como algo, no como 
alguien; esto se ve especialmente en el paralelismo entre el espíritu y 
el poder de Dios." (1967, Vol. XIII, p. 575) (Razonamiento de las 
Escrituras 1989 p. 407). 

 
Las palabras anteriores de la publicación de los Testigos de Jehová 

se encuentran en un contexto que habla de la personalidad del Espíritu 
Santo: 
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Aunque los conceptos del NT sobre el Espíritu de Dios son en gran 
parte una continuación de los del AT, en el NT, hay una revelación 
gradual de que el Espíritu de Dios es una persona. La mayoría de los 
textos del NT revelan que el espíritu de Dios es algo, no alguien; esto 
se ve especialmente en el paralelismo entre el espíritu y el poder de 
Dios. (...) El único pasaje de los Evangelios sinópticos que habla 
claramente de la persona del Espíritu Santo es la fórmula trinitaria de 
Mt 28.19. (...) Por consiguiente, es evidente que San Juan pensaba en 
el Espíritu Santo como una Persona, que es distinta del Padre y del 
Hijo, y que, con el Hijo glorificado y el Padre, está presente y actúa en 
los fieles (14.16; 15.26; 16.7). (Nueva Enciclopedia Católica, 
1965, Vol. 13, p. 576, Espíritu de Dios). 

 
Pentecostés 

 
Vertiendo el espíritu de Dios en el futuro 

 
Pero a su debido tiempo Dios derramará su espíritu sobre toda la 

humanidad, para que todos puedan entender su maravilloso plan. -Joel 
2:28,29. (El Arpa de Dios 1921, 1927 pp. 189-190). 

 
Vertiendo el espíritu de Dios en 1918 

 
Esta profecía muestra una efusión o derrame del espíritu de Dios 

sobre una clase para un propósito específico. Se cumplió en miniatura 
en Pentecostés y se cumplió completamente después de que el Señor 
vino a su templo en 1918. (Profecía 1929 p. 194). 

 
Derramando el espíritu de Dios en 1922 

 
La evidencia es fuerte de que la efusión del espíritu santo según la 

profecía tuvo lugar en 1922. (Hechos 2:18; Joel 2: 28, 
29) (Light 1930, Vol. 2, p. 230). 
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Vertiendo el espíritu de Dios en 1914 
 

Sin embargo, para hacer el paralelo completo con respecto a todas 
las características, ¿ha habido igualmente un derramamiento del 
espíritu santo de la unción sobre "toda clase de carne" en nuestros 
"últimos días"? (Hechos 2:16-19) No dudamos en decir que ha habido 
un marcado cumplimiento de Joel 2:28, 29 desde el año de 1914, que 
sacudió al mundo (...) Así que durante estos "últimos días" desde el 
año de 1914, devastado por la guerra, se ha derramado el espíritu 
santo de manera especialmente marcada para demostrar que Jehová 
es un fiel Guardián del Tiempo y un Profeta infalible. (La Atalaya del 
1 de octubre de 1980, págs. 29 y 30). 

 
Vertiendo el espíritu de Dios en 1919 

 
A partir de 1919, Jehová comenzó a derramar su espíritu sobre su 

pueblo de una manera que recordaba a Pentecostés 33 E.C. (La 
Atalaya del 1 de mayo de 1998, pág. 14). 

 
 

Capítulo 3. Enseñanza sobre Cristo 
 

Jesucristo 
 

Cristo - el Dios 
 

Jesús es Dios 
 

Este pasaje prueba, por lo tanto, que es apropiado aplicar a Cristo 
Jesús el nombre de Señor y Dios, como lo hizo la iglesia primitiva, 
Esteban rezándole. -Hechos 7:59. (La Atalaya del 1 de marzo de 1922 
p. 78). 
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Jesús no es Dios 
 

Como muestran claramente estas escrituras, las iglesias de la 
cristiandad mienten cuando dicen que Jesucristo es Dios y que Dios 
vino a la tierra y murió para salvar a los hombres (La Atalaya 15 de 
enero de 1968 p. 40). 

 
Jesús Todopoderoso 

 
Jesús es todopoderoso 

 
Que es, y que era, y que va a venir, el Todopoderoso. - "Es desde 

su resurrección que el mensaje ha salido - 'Todo el poder en el cielo y 
en la tierra me es dado'. (Mateo 28:18.) Por lo tanto, sólo desde 
entonces puede ser llamado el Todopoderoso." - Z.'93-115; Rev. 1:4; 
16:5-7. (El Misterio Terminado 1917, 1926 p. 15). 

 
Jesús no es todopoderoso 

 
Pero como las Escrituras testifican que Jesucristo no es Dios 

Todopoderoso, sino el Hijo de Dios, la primera creación del Padre, 
la conclusión es errónea. (La Atalaya del 15 de febrero de 1968, p. 
104). 

 
Jesús como Alfa y Omega 

 
Jesús es el Alfa y el Omega 

 
Dirigiéndose a Juan en el día del Señor, el Señor le dijo: "Yo soy el 

Alfa y la Omega, el primero y el último, y lo que ves, escríbelo en un 
libro y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, 
Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea". - Rev. 1:1, 11. (La 
Atalaya 15 de enero de 1938 p. 
30). 
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Jesús no es el Alfa y el Omega 
 

En ningún momento Jesucristo afirmó ser el "Alfa y el Omega", 
Dios el Creador del universo. (La Atalaya 15 de mayo de 1979 p. 5). 

 
Jesús, el Creador 

 
Jesús es el Creador 

 
Hebreos 1:10-12 (...) Sin embargo, sabemos que se habló de los 

ángeles que representan a Dios como si fueran Dios, así como sabemos 
que Cristo Jesús hizo la obra real de la creación y sin embargo se 
habla de Jehová como el Creador, porque Cristo lo hizo como el 
obrero representante de Jehová bajo el mandato de Dios y a través del 
poder de Dios (La Atalaya del 15 de diciembre de 1951 p. 764-765). 

 
Jesús no es el Creador 

 
En ningún momento Jesucristo afirmó ser el "Alfa y el Omega", 

Dios el Creador del universo. (La Atalaya 15 de mayo de 1979 p. 5). 
 

Jesús y Hebreos 1:8-9 
 

El hijo es "Dios" 
 

El Apóstol Pablo, al escribir sobre Jesucristo, el amado y 
glorificado Hijo de Dios, puso una interpretación sobre las palabras 
del profeta, aplicándolas a Jesús: "Pero al Hijo le dice: Tu trono, oh 
Dios, es por los siglos de los siglos; cetro de justicia es el cetro de tu 
reino. Has amado la justicia y odiado la iniquidad; por eso Dios, tu 
Dios, te ha ungido con el aceite de la alegría sobre tus semejantes". - 
Heb. 1:8,9 (Gobierno 1928 p. 124). 
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Dios es el "trono" del Hijo 
 

Pero sobre el Hijo, dice: "Dios es tu trono por siempre y para 
siempre, y el cetro de tu Reino es el cetro de la rectitud". Amaste la 
rectitud y odiaste la anarquía. Por eso Dios, tu Dios, te ungió con el 
aceite de la exaltación más que a tus compañeros." Y..: "Al principio, 
Señor, fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. (Heb 1:8- 
10)  (Traducción  del  Nuevo  Mundo  de  las  Escrituras  Griegas 
Cristianas 1950, 1984). 

 
 
 

¿Es Jesús Miguel el arcángel? 
 

Jesús no es Miguel 
 

Por lo tanto, no hay el más mínimo fundamento bíblico para 
oponerse al hecho de que Cristo está de nuevo presente, y que Miguel, 
su asistente, también ha vuelto de nuevo a la tierra (The Three Worlds, 
and the Harvest of This World 1877 p. 107). 

 
"Que todos los ángeles de Dios lo adoren" [que debe incluir a 

Miguel, el ángel principal, por lo tanto Miguel no es el Hijo de Dios] 
(La Atalaya de noviembre de 1879 p. 48, reimpresiones). 

 
Siendo estas Escrituras una autoridad decisiva en el tema, podemos 

saber más allá de toda posibilidad que los hombres, los ángeles, los 
arcángeles, o incluso el Hijo de Dios, antes y durante el tiempo en que 
"se hizo carne y habitó entre nosotros" no eran inmortales, todos eran 
mortales. (The At-one-ment Between God and Man 1910 p. 389). 
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Jesús es Miguel 
 

Hay evidencia bíblica para concluir que Miguel era el nombre de 
Jesucristo antes de dejar el cielo y después de su regreso. (La Atalaya 
del 15 de mayo de 1969, p. 307). 

 
Así que las pruebas indican que el Hijo de Dios era conocido como 

Miguel antes de venir a la tierra y es conocido también con ese nombre 
desde su regreso al cielo donde reside como el espíritu glorificado Hijo 
de Dios. (Razonamiento de las Escrituras 1989 p. 218). 

 
Aunque no hay ninguna declaración en la Biblia que identifique 

categóricamente al arcángel Miguel como Jesús, hay una escritura 
que vincula a Jesús con el oficio de arcángel. (¡Despertad! 8 de 
febrero de 2002 p. 17). 

 
 

Varios títulos y designaciones de Jesús 
 

El Señor Jesús como el gran General y Director del trabajo de la 
cosecha 

(La Atalaya 1 de marzo de 1918 p. 6220, reimpresiones). 
 

No podemos pagar la matrícula en esta escuela, así que damos 
nuestras notas de buena fe; las notas reciben el aval personal del Vice- 
Presidente 
 presidente del banco de Jehová; entonces nuestros billetes pasan 
como moneda de curso legal, debido a los bienes de Jesús (La 
Atalaya 15 de julio de 1920 p. 220). 

 
Porque es el Señor de los señores, el Rey de los reyes - tiene toda 

la situación bajo perfecto control - es el verdadero Papa. - 1 Tim. 6:15; 
Apocalipsis 19:16 (El Misterio Terminado 1917, 1926 p. 270). 

 
Esto se muestra también en las conexiones (Miqueas 4:8) donde el 

Cristo ("cabeza" y "cuerpo" la Nueva Jerusalén) es referido como la 
"Torre del rebaño" a quien vendrá el primer dominio perdido por 
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Adán en el Edén, redimido por Jesús en el Calvario. (The At-one-ment 
Between God and Man 1910 p. 45). 

Dios es el mayor. Jesús es el menor en tiempo, posición, poder y 
conocimiento. (Should You Believe in the Trinity? 1989 p. 16). 
 

Dios y su mariscal de campo celestial, Cristo Jesús, lo harán 
ejecutando el juicio sobre las naciones materialistas en la guerra final 
del Armagedón. (La Atalaya del 1 de abril de 1991, p. 7). 

 
Las Escrituras responden en el Salmo 45:16, que estos hombres 

fieles, traídos de la muerte como hombres perfectos, serán hechos los 
gobernantes, es decir, los representantes visibles de Cristo en la tierra, 
y actuarán bajo la autoridad de ese Dictador absoluto y justo. (Escape 
al Reino 1933 p. 49). 

 
Ese aullido vendrá cuando el Gran-Nabucodonosor, Cristo Jesús, 

el Ejecutor de los propósitos de Jehová, el Guerrero Poderoso, entre 
en acción al comienzo del Armagedón (La Atalaya 1 de abril de 1937 
p. 104). 

 
El único miembro del cuerpo gobernante que no ha cambiado en 

todos estos diecinueve siglos es el miembro principal, el invisible e 
inmortal Jesucristo. Otras personalidades en la membresía del cuerpo 
gobernante pueden cambiar a través de los años a medida que Dios 
establece los miembros en su organización como le complace; pero los 
requisitos teocráticos establecidos en el cuerpo gobernante no 
cambian. (La Atalaya del 1 de diciembre de 1947 p. 363). 

 
(...) Jesús ha sido nombrado Primer Siervo o Primer Ministro de 

Jehová, porque es absolutamente fiable por su amor a Dios (La 
Atalaya del 1 de mayo de 1948 p. 137). 

 
Como el primer pionero cristiano Jesús, y como sus discípulos que 

siguieron el mismo camino pionero, hay hoy miles de fieles pioneros 
en todo el mundo comprometidos con el mismo trabajo a tiempo 
completo. (La Torre del Vigía, 1 de octubre de 1950, p. 365). 

 
 
 
 



Además, Jehová sentó las bases del cristianismo en su Hijo 
Jesucristo, e hizo el primer cristiano. (La Cristiandad o el 
Cristianismo - ¿Cuál es "la luz del mundo"? 1955 p. 29). 

 
 

Adoración a Jesús y oración a Él 
 

Adoración a Jesús 
 

Enseñanza inicial 
 

(...) sino que la vemos en una habitación superior junto con otras 
mujeres fieles y los apóstoles y con sus otros hijos, allí adorando a 
Dios y a su Hijo Jesucristo. (Hechos 1:13, 14) (La Atalaya del 15 de 
agosto de 1950 p. 267). 

 
Cristo será adorado como un espíritu glorioso, victorioso sobre la 

muerte en la hoguera de la tortura. ("Asegurarse de todas las cosas" 
1953, 1957 p. 85). 

 
La enseñanza actual 

 
Claramente, aunque Jesús es poderoso en poder y divino en 

naturaleza, la Biblia no lo describe como un objeto de culto. 
(¡Despertad! No. 2, 2006 p. 29). 

 
Hebreo 1:6 

 
Adoración a Jesús 

 
Hebreos 1:6 - Pero cuando vuelve a traer a su primogénito a la 

tierra habitada, dice: "Y todos los ángeles de Dios le adoren" 
(Traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras Griegas Cristianas 
1950; Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras 1970). 
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Sólo una reverencia a Jesús 
 

Hebreos 1:6 - Pero cuando vuelve a traer a su primogénito a la 
tierra habitada, dice: "Y todos los ángeles de Dios le obedezcan" 
(Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras 1971, 1984). 

 
Oración a Jesús 

 
Enseñanza inicial 

 
Gritan fuerte e instan a los líderes de la justicia orando 

incesantemente a Jehová Dios y a Jesucristo su Rey para que pronto 
destruyan toda la organización del Diablo. (La Atalaya del 1 de 
octubre de 1949, p. 293). 

 
 
 

La enseñanza actual 
 

¿Deberían los cristianos orar a Jesucristo?  No. (La Atalaya 
15 de junio de 2015, 

pág. 32). 
 

Oración de Esteban - Hechos 7:59 
 

Enseñanza inicial 
 

Este pasaje prueba, por lo tanto, que es apropiado aplicar a Cristo 
Jesús el nombre de Señor y Dios, como lo hizo la iglesia primitiva, 
Esteban rezándole. -Hechos 7:59. (La Atalaya del 1 de marzo de 1922 
p. 78). 

 
¿La oración de Esteban a Jesús, como se encuentra en Hechos 7:59, 

muestra que entendía que Jesús era Jehová? (...) La oración ofrecida 
por Esteban cuando estaba siendo martirizado está registrada en 
Hechos 7:59, 60, que dice: "Y siguieron arrojando piedras a Esteban 
mientras hacía 
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llamamiento y dijo  : "Señor Jesús, 
recibe mi espíritu"..." (La Atalaya 1 de febrero de 1959 p. 96). 

 
Más enseñanza 

 
Aunque algunos afirman que la oración puede ser dirigida 

apropiadamente a otros, como al Hijo de Dios, la evidencia es 
enfáticamente contraria. Es cierto que hay raros casos en los que las 
palabras se dirigen a Jesucristo en el cielo. Esteban, cuando estaba a 
punto de morir, apeló a Jesús, diciendo: "Señor Jesús, recibe mi 
espíritu". (Hch 7:59) Sin embargo, el contexto revela una 
circunstancia que da base a esta expresión excepcional (Aid to Bible 
Understanding 1971 p. 1329). 

 
Más enseñanza 

 
¿No se dirigió el discípulo Esteban en oración directamente a Jesús, 

y no hizo lo mismo el apóstol Juan? Cierto, Stephen, justo antes de 
expirar, dijo: "Señor Jesús, recibe mi espíritu". (Hechos 7:59) Y el 
apóstol Juan oró: "¡Amén! Ven, Señor Jesús". Apocalipsis 22:20. (La 
Atalaya del 1 de junio de 1980 p. 18). 

 
Más enseñanza 

 
Estos eventos, sin embargo, no implicaban oraciones, ya que 

Esteban y Juan vieron a Jesús en visión y le hablaron directamente. 
(Hechos 7:56, 59; Apocalipsis 1:17-19; 22:20) (La Atalaya 15 de 
diciembre de 1994 
p. 24). 

 
Más enseñanza 

 
Y oraron por sus enemigos y perseguidores. Mateo 5:44; Hechos 

7:59, 60. (¡Despertad! 22 de febrero de 1999 p. 4). 
 

Sin embargo, muchas versiones dicen que Esteban "rezó" a Jesús. 
Y la nota a pie de página de la Traducción del Nuevo Mundo muestra 
que  el  término  "hizo  un  llamamiento"  también  puede  significar 

37 



"invocación; oración". (La Atalaya del 1 de enero de 2005, pág. 31). 
 
La enseñanza actual 
 

¿Estaba Stephen rezando a Jesús? No, no lo hacía. La adoración 
de uno, y por lo tanto sus oraciones, deben ir sólo a Jehová Dios... (La 
Atalaya 15 de mayo de 2008 p. 31). 

 
Romanos 10:13 

 
El texto se refería a Jesus ¿Enseñan que la ignorancia es un 
motivo de salvación? No; el único motivo de salvación 
mencionado en las Escrituras es la fe en Cristo como nuestro 
Redentor y Señor. "Por gracia sois salvados, por medio de la fe." 
(Efesios 2: 8) La justificación por la fe es el principio subyacente 
de todo el sistema del cristianismo. Cuando se les preguntó, 

¿Qué debo hacer para ser salvado? los apóstoles respondieron, "Cree 
en el Señor Jesucristo". "No hay otro nombre bajo el cielo dado a los 
hombres en que podamos ser salvos" (Hechos 4:12); y "Todo aquel 
que invoque el nombre del Señor será salvo". - Romanos 10:13. (La 
Edad de Oro 02.03 1921 p. 332). 

 
Hay versos en las escrituras hebreas sobre Jehová que se citan en 

el "Nuevo Testamento" en un contexto que habla del Hijo. (Isaías 40:3- 
Mt.  3:3-Juan 1:23; Joel 2:32-Rom 10:13; Sal. 
45:6, 7-Heb. 1:8, 9) Esto es comprensible, ya que Jesús fue el principal 
representante del Padre. (La Atalaya del 1 de mayo de 1978, p. 12). 

 
El texto se refería a Jehová 

 
Las Escrituras aseguran que "todo aquel que invoque el nombre de 

Jehová se salvará". (Rom. 10:13; Joel 2:32) ¿Invocará el nombre 
divino con fe como devoto adorador de Jehová? (La Atalaya del 1 de 
febrero de 1980, p. 16). 

 
 
 
 
 

39 



El rescate y la mediación de Jesús 
 

Jesús no es el mediador de la Iglesia 
 

Ahora queremos enfatizar el pensamiento de que nuestro Señor 
Jesús no es el Mediador de la Iglesia ante el Padre, sino el Abogado 
de la Iglesia. Hay una aguda distinción que debe ser trazada entre los 
dos pensamientos. Un mediador implica una hostilidad entre dos 
principios, que requiere la intervención de un tercero; y este no es el 
caso de la Iglesia. (Sermones del pastor Russell 1917 p. 720). 

 
El rescate para todos y el mediador para el mundo de la 
humanidad 

 
(...) y Keturah se utiliza como un tipo que prefigura el nuevo pacto 

que va a hacer Jehová con Cristo como el Mediador para el mundo de 
la humanidad, a través del cual todos tendrán la oportunidad de 
obtener la vida eterna. (El Arpa de Dios 1921, 1928 p. 73). 

 
Los judíos están incluidos en el sacrificio de rescate dado por todos 

porque  Jesús  dio  su  vida  en  rescate  por  todos  (1  Tim.  2:5,  6) 
(Reconciliación 1928 p. 274). 

 
Rescate para todo tipo de personas y mediador sólo para los 

cristianos ungidos 
 

Así que en este estricto sentido bíblico Jesús es el "mediador" sólo 
para los cristianos ungidos. (La Atalaya del 1 de abril de 1979 p. 31). 

 

Paul procede a decir: "Hay un solo Dios, y un solo mediador entre 
Dios y los hombres [no todos los hombres], un hombre, Cristo Jesús, 
que se dio a sí mismo un rescate correspondiente por todos."-1 Tim. 
2:5, 6. (La Atalaya del 15 de noviembre de 1979, p. 26). 

 
Primera de Timoteo 4:10 llama a Dios "un salvador de todo tipo de 

hombres, especialmente de los fieles". (La Atalaya del 15 de julio de 
1984, p. 31). 
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La Resurrección de Cristo. ¿Qué pasó con el 
cuerpo de Jesús? 

 
Disuelto en gases o conservado para su exhibición en el Reino 

 
Nadie sabe si fue disuelto en gases o si todavía se conserva en 

algún lugar como el gran memorial del amor de Dios, de la 
obediencia de Cristo y de nuestra redención, ni es necesario tal 

conocimiento. (The Time is at Hand 1902, 1927 pp. 129-130). 
 

Por lo tanto, no nos sorprenderá si, en el Reino, Dios mostrará al 
mundo el cuerpo de carne, crucificado para todos al dar el rescate en 
su nombre no permitido para corromper, pero preservado como un 
testimonio eterno de amor infinito y perfecta obediencia. (The Time is 
at Hand 1902, 1927 p. 130). 

 
 
Preservado para exhibirlo al pueblo en la era del milenio 

 
Las Escrituras no revelan lo que pasó con ese cuerpo, excepto que 

no se descompuso o corrompió. (Hechos 2: 27,31) Sólo podemos 
suponer que el Señor puede haberlo preservado en algún lugar para 
exhibirlo al pueblo en la era del milenio. (El Arpa de Dios 1921 p. 170; 
1928 p. 172-173). 

 
Disuelto en el polvo 

 
La explicación más razonable de la escritura anterior es que Dios 

disolvió el cuerpo de Jesús en el polvo y no se le permitió tomar el 
curso de la descomposición común a los cadáveres. (La Atalaya 15 de 
abril de 1930 p. 119). 

 
Nadie sabe qué pasó con el cuerpo 

 
Por lo tanto, Jehová Dios dispuso de ese cuerpo a su manera, así 

como dispuso del cuerpo de Moisés, que era un tipo de Cristo Jesús; 
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pero nadie sabe cómo. -Deuteronomio 34: 5, 6. ("La verdad deberá 
Make You Free" 1943 p. 264). 

 
Disuelto en átomos 

 
¿Qué pasó con el perfecto cuerpo carnal de Jesús después de su 

muerte? ¿Fue preservado para que con el tiempo los hombres lo vieran 
en la adoración? o ¿Jesús todavía tiene este cuerpo carnal en los 
cielos, "espiritualizado" para que pueda ser visto y adorado? Ninguna 
de las dos cosas. Las Escrituras responden: Fue dispuesto por Jehová 
Dios, disuelto en sus elementos constitutivos o átomos. (La Atalaya del 
1 de septiembre de 1953, p. 518). 

 
No corrompido 

 
Del mismo modo, Dios dispuso del cuerpo de Jesús, no 

permitiéndole ver la corrupción y evitando así que se convirtiera en 
un obstáculo para la fe... (La Atalaya del 15 de noviembre de 1991, p. 
31). 

 
El "cuerpo carnal" materializado y desmaterializado 

 
Sin embargo, durante 40 días después de su resurrección, Jesús se 

apareció a sus discípulos en diferentes ocasiones en varios cuerpos 
carnales, al igual que los ángeles se habían aparecido a los hombres 
de la antigüedad. Al igual que esos ángeles, tenía el poder de construir 
y desintegrar esos cuerpos carnales a voluntad, con el propósito de 
probar visiblemente que había resucitado... (Insight on the Scriptures 
1988, Vol. 2, p. 786). 

 
Dispuesto 

 
Así que lógicamente se deduce que Jehová Dios dispuso del cuerpo 

sacrificado de su Hijo. (La Atalaya del 1 de agosto de 1975, p. 479). 
 

Desaparecido 
 

¡Pero ahora el cuerpo ya no está! (Mi libro de historias de la Biblia 
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Capítulo 4. Enseñando sobre ángeles y 
satanás 

 
Los arcángeles y los ángeles caídos 

 
Arcángeles 

 
Muchos arcángeles 

 
Siendo estas Escrituras una autoridad decisiva en el tema, podemos 

saber más allá de toda posibilidad que los hombres, los ángeles, los 
arcángeles, o incluso el Hijo de Dios, antes y durante el tiempo en que 
"se hizo carne y habitó entre nosotros" no eran inmortales, todos eran 
mortales. (The At-one-ment Between God and Man 1910 p. 389). 

 
Un arcángel 

 
Hablar de Arcángeles (plural) sería contrario a las Escrituras. (La 

Atalaya 15 de junio de 1912 p. 5050, reimpresiones). 
 

Muchos arcángeles 
 

A algunos se les dieron posiciones y servicios como serafines, otros 
como querubines, y otros como arcángeles, y otros como ángeles, cuyo 
apellido significa "mensajeros". (El Nuevo Mundo 1942 p. 18). 

 
Un arcángel 

 
La Palabra de Dios menciona un solo arcángel, y habla de ese 

ángel en referencia al Señor Jesús resucitado... (La Atalaya 15 de abril 
de 1991 p. 28). 



Interesante extracto: 
 

Durante muchos años los testigos de Jehová han enseñado que 
Miguel es un nombre celestial para el Hijo unigénito de Dios, que fue 
nombrado Jesús mientras estuvo en la tierra. Sin embargo, la mayoría 
de las otras religiones ven a Miguel como uno de varios arcángeles, 
como si hubiera más de un arcángel. En vista de esto, ¿es correcta la 
enseñanza de los testigos de Jehová? (La Atalaya del 15 de diciembre 
de 1984 p. 26). 

 
Los ángeles caídos 

 
Será juzgado 

 
Las libertades de los ángeles caídos - demonios - fueron 

restringidas. Son incapaces de usar los engaños en la luz - incapaces 
de materializarse como antes. Note, sin embargo, que la limitación "a" 
implica que cuando el "gran Día de la Ira" llegue, a estos ángeles 
caídos se les permitirá materializarse y convertirse en factores 
potentes en la lucha. Otras Escrituras indican que estos ángeles caídos 
tendrán mucho que ver con el gran "tiempo de angustia" con el que se 
cerrará esta Era, y en el que se inaugurará el Reino del Mesías. 
(Escenario del Foto-Drama de la Creación 1914 p. 17). 

 
Será destruido 

 
Dios encarceló a muchos de esos ángeles. (Judas 6; 2 Pedro 2:4) 

Dios declaró que a su debido tiempo "destruirá a todos los malvados". 
El principal entre estos malvados es el Diablo, ese ángel de gran luz y 
poder. El hecho de que estos ángeles malvados serán destruidos es una 
prueba concluyente de que no son inmortales. (Reconciliación 1928 p. 
77). 

 
Será juzgado 

 
"Los hijos de Dios que se volvieron desobedientes y dejaron la 

organización de Dios en los días de Noé han sido encarcelados por 
mucho tiempo. 



tiempo. (1 Pedro 3:19,20) Todavía están vivos, y parece que su castigo 
puede terminar aproximadamente en el Armagedón. Aquellos de esa 
compañía que se vuelvan a la justicia pueden ser salvados y 
recuperados. (Riches 1936 p. 104). 

 
Será destruido 

 
Cuando el Diluvio obligó a esos ángeles a volver al reino de los 

espíritus, fueron arrojados al Tártaro, una condición de total 
desvalorización. (2 Pedro 2:4) El resucitado Jesús les predicó. ¿Pero 
era un mensaje de salvación? ¡Definitivamente no! Más bien, Jesús 
condenó su maldad como la antítesis de la devoción divina. ¡Cualquier 
persona del pueblo de Dios que juegue con la inmoralidad sexual hoy 
en día debería ser advertida del juicio pronunciado sobre esos 
ángeles! (La Atalaya del 15 de enero de 1990 p. 13). 

 
 
 

Satanás 
 

La unión de Satanás 
 

Satanás está "atado" o "atado" 
 

Hemos visto que aunque el resultado de este cambio será una gran 
bendición; sin embargo, el tiempo de la transferencia, mientras el 
actual príncipe, el "hombre fuerte", está siendo atado y su casa 
expulsada del poder (Mateo 12:29), será un tiempo de intensos 
problemas (El Misterio Terminado 1917, 1926 pp. 300-301). 

 
Antes de 1924 muchos de los ungidos del Señor entendieron que 

Satanás estaba atado, y no fue sino hasta el otoño de ese año que se 
presentó la prueba que demostraba claramente que Satanás no está 
atado. (Ver La Atalaya, 1924, página 307.) (La Atalaya 1 de abril de 
1933 p. 
103). 



Satanás no está obligado 
 

No fue hasta 1924 que la evidencia de las Escrituras dejó claro que 
Satanás no está atado, y fue después de esa fecha que la poderosa 
organización de Satanás fue reconocida por primera vez por el pueblo 
fiel de Dios. (Light 1930, Vol. 2, p. 308). 

 
Satanás será asesinado en el Armagedón 

 
(...) Cristo Jesús, el gran oficial ejecutivo, aplastará y matará a 

Satán, y que de esta manera Satán será atado. (Luz 1930, Vol. 2, p. 
189). 

 
Satanás será atado en el Armagedón 

 
El reinado de Cristo de mil años comienza con la atadura de 

Satanás y su abismo. (La Atalaya del 1 de mayo de 2005, p. 19). 
 

Lucifer 
 

El nombre de Lucifer no se utiliza 
 

En los libros publicados en tiempos de C. T. Russell el nombre de 
Lucifer se usa sólo entonces cuando cita a alguien que usó ese término 
o cuando cita a Isaías 14:12, véase el volumen Nueva Creación (1910 
pp. 610, 618). 

 
El nombre de Lucifer utilizado 

 
La codicia y la anarquía entraron en el corazón del "querubín 

ungido", y desde entonces se le conoce con nombres como el Diablo, 
Satán, Dragón, Serpiente y Lucifer. (La Atalaya del 1 de junio de 1950, 
p. 173). 

 
A continuación, la profecía de Isaías nos dice la forma que esta 

expresión de iniquidad tomó en la mente y el corazón de Satanás 
(Lucifer) miles de 



años más tarde, cuando Babilonia se convirtió en la tercera potencia 
mundial: "Porque has dicho en tu corazón: Subiré al cielo, elevaré mi 
trono sobre las estrellas de Dios... Seré como [partido, Ro] el 
Altísimo". (Isaías 14:13, 14) (La Atalaya 15 de marzo de 1954 p. 186). 

 
El nombre de Lucifer rechazado 

 
El pueblo de Jehová también debe ser cauteloso en la aplicación de 

las escrituras para presentar correctamente la Palabra de Dios en su 
actividad de predicación y enseñanza. Como ejemplo, tomemos la 
declaración que se hace a veces de que uno de los nombres que se le 
da a Satanás el Diablo es Lucifer. Algunos pueden hacer referencia a 
Isaías 14:12-16. Según la Versión Autorizada (King James), el 
versículo doce dice: "¡Cómo has caído del cielo, oh Lucifer, hijo de la 
mañana! ¡Cómo has sido cortado a la tierra, que debilitó a las 
naciones!" La palabra "Lucifer" es una traducción de la palabra 
hebrea heh-lel′, "uno brillante". Heh-lel′, como aquí se utiliza, no es 
un nombre personal o un título, sino más bien un término que describe 
la brillante posición tomada por la dinastía de reyes de Babilonia en 
la línea de Nabucodonosor. No sería correcto decir que Satanás el 
Diablo es el que aquí se llama Lucifer como si fuera uno de sus 
nombres. (La Atalaya del 1 de abril de 1973 p. 209). 

 
Serpiente con patas 

 
Serpiente sin piernas 

 
La Sociedad Watchtower en su publicación de 1914, Escenario del 

Foto-Drama de la Creación, en las páginas 10 y 11 mostraba una 
serpiente sin patas. 

 
Serpiente con patas 

 
¿Perdió la serpiente piernas o pies como medio de movimiento 

como resultado de la maldición divina registrada en Génesis 3:14? (...) 
Por lo tanto, es razonable concluir que antes de que Dios la maldijera 
la serpiente 



poseía piernas que lo elevaban por encima del suelo. (La Atalaya 
1 de junio de 1964, p. 352). 

 
Por ejemplo, ver una foto de Vindication 1932 Vol. 2, p. 97. 

 
Serpiente sin piernas 

 
¿Tenía piernas la serpiente que le habló a Eva? (...) La Biblia no 

dice específicamente que el animal usado para tentar a Eva haya 
tenido piernas previamente pero las perdió. (La Atalaya 15 de junio 
de 2007 p. 31). 

 
La expulsión de Satanás 

 
La expulsión de Satanás después de la creación del hombre 

 
Así vemos que Satanás tenía un ambicioso deseo de ser como el 

Altísimo. Dios manifestó su justicia hacia Lucifer expulsándolo de su 
presencia y ha decretado que será finalmente destruido (Ezequiel 
28:14-18; Hebreos 2:14) Cuando Lucifer fue expulsado de la presencia 
de Jehová a causa de su maldad, a partir de entonces fue y es conocido 
con los nombres de dragón, esa serpiente antigua, el diablo y Satanás. 
(Apocalipsis 12:9) (El Arpa de Dios 1921 p. 37). 

 
De acuerdo con la interpretación establecida en El Misterio 

Finalizado, la mujer del capítulo 12 del Apocalipsis era "la Iglesia 
primitiva", la 
 El dragón era "el Imperio Romano Pagano" y el niño hombre era "el 
papado". (Testigos de Jehová-Proclamadores del Reino de Dios 1993, 
pág. 79). 

 
El momento en que se anunció que Satanás había sido expulsado 

del cielo 
 

Fue alrededor de 1925 que los fieles discernieron el hecho de que 
el reino había comenzado y que Satanás había sido expulsado del cielo 
y 



debe ahora confinar sus operaciones a la tierra. (Luz 1930, Vol. 2, p. 
309). 

 
La expulsión en 1914 

 
Debe llegar el momento en que el mundo de Satanás debe terminar, 

y cuando sea expulsado del cielo; y la prueba bíblica es que el 
comienzo de tal expulsión tuvo lugar en 1914. (Creación 1927 p. 310). 

 
La expulsión en 1914-1918 

 
No se indica la hora exacta de la caída de Satanás del cielo, pero 

evidentemente fue entre 1914 y 1918, y fue revelada después al pueblo 
de Dios. (Luz 1930, Vol. 1, p. 127). 

 
La expulsión en 1914 

 
(...) que ha llegado el momento, ' como Dios declara, en que el 

dominio de Satanás terminará para siempre; que en 1914 Satanás fue 
arrojado del cielo a la tierra; (El Reino, la Esperanza del Mundo 1931 
p. 23). 

 
La expulsión en 1918 

 
Esto resultó en la derrota completa de Satanás en 1918, cuando él 

y sus fuerzas malvadas fueron expulsados del reino celestial para ser 
arrojados hacia abajo en la vecindad de la tierra. (La Atalaya del 15 
de septiembre de 1966, p. 553). 

 
La expulsión en 1914 

 
Así que Satanás el Diablo es el alborotador culpable, y su expulsión 

del cielo en 1914 ha significado "ay de la tierra y del mar, porque el 
Diablo ha bajado a vosotros, teniendo una gran ira, sabiendo que tiene 
un corto período de tiempo". (La Atalaya del 1 de febrero de 2004, pág. 
20). 



Después de 1914 
 

Entonces, la Biblia no revela el momento exacto en que Satanás y 
sus demonios fueron expulsados del cielo. Sin embargo, es evidente 
que este evento siguió de cerca la entronización de Jesucristo en el 
cielo en 1914. (La Atalaya 15 de mayo de 2009 p. 18). 

 
¿Dónde fue arrojado Satán? 

 
Lanzado a las cercanías de la tierra 

 
Después del establecimiento del Reino de Dios en 1914, Satanás fue 

expulsado del cielo y confinado a la vecindad de la tierra, teniendo 
"gran ira, sabiendo que tiene un corto período de tiempo". 
(Apocalipsis 12:7- 9, 12) (La Atalaya 15 de agosto de 2013 p. 18). 

 
 

Lanzado a la tierra 
 

Jesús se convirtió en Rey en 1914. Poco después, arrojó a Satanás 
y sus demonios a la tierra. (La Atalaya 1 de julio de 2011 p. 17). 

 
El fin del gobierno de Satán 

 
El fin del dominio de 1914 

 
Los tres muestran que "los tiempos de los gentiles", o período de 

los gentiles, terminaron con 1914 A. D. Esa fecha fija, por lo tanto, el 
momento del fin del dominio de Satanás, y a partir de ese momento es 
de esperar una interferencia con su dominio. (Gobierno 1928, pág. 
164). 

 
El fin del dominio en el futuro 

 
(...) Dios en el Armagedón. El gobierno de Satanás en el mundo es 

uno que es simplemente tolerado por Dios hasta que su tiempo llegue 
para 



resolviendo el tema de la soberanía universal (Razonamiento de las 
Escrituras 1989 p. 437). 

 
¿Cuando Satán fue liberado? 

 
Al final de ese gobierno de mil años 

 
La Biblia dice que al final de ese gobierno de mil años, Satanás y 

sus demonios serán liberados de su control por un breve tiempo. (La 
verdadera paz y seguridad, ¿cómo se puede encontrar? 1986 p. 53). 

 
Después de los mil años 

 
Pero aquellos humanos perfeccionados que no pasen fielmente la 

prueba de la lealtad divina durante el "poco tiempo" en que Satanás 
es liberado después de que los mil años hayan terminado serán 
destruidos eternamente... (La Atalaya del 1 de enero de 1974 p. 7). 

 
Fecha anterior y exacta de la liberación de Satanás 

 
Un poco de temporada: Tal vez un período de nueve años desde 
2874 a 2883 

A. D. (Z.'05-186). (La Revelación de Jesucristo - Según el Texto 
Sinaítico 1918 p. 171). 

 
El destino de Satán durante el Armagedón y el final del 

Milenio 
 

Satanás será encarcelado en la prisión durante el Armagedón 
 

Durante todo el tiempo del progreso de la raza humana en la gran 
autopista, Satanás el enemigo será encarcelado en prisión para que 
no pueda engañar a nadie. (Apocalipsis 20:1-3) (Liberación 1926 p. 
339). 



Satanás será revivido y resucitado durante el Armagedón 
 

Aparentemente Satanás será temporalmente revivido o resucitado 
después de los mil años, ya que la Biblia dice que "será soltado por un 
tiempo". No será resucitado como si tuviera el potencial de actuar 
correctamente y vivir para siempre. Por el contrario, las Escrituras 
indican que después de que se le permita probar brevemente a la 
humanidad, será destruido eternamente al ser arrojado al lago de 
fuego, lo que "significa la segunda muerte". Apocalipsis 20:10, 14. (La 
Atalaya del 15 de febrero de 1969 
p. 128). 

 
Satanás será encarcelado durante el Armagedón 

 
En la batalla de Armagedón, los ángeles de Dios destruirán a todos 

los que se opongan a Dios. Satanás será encarcelado por 1.000 años... 
(La Atalaya 1 de abril de 2011 p. 16). 

 
 
 

¿Quién es el dragón en Apocalipsis 12:7? 
 

El dragón de Apocalipsis 12:7 es el Imperio Romano Pagano 
 

De acuerdo con la interpretación establecida en El Misterio 
Finalizado, la mujer del capítulo 12 del Apocalipsis era "la Iglesia 
primitiva", la 
 El dragón era "el Imperio Romano Pagano" y el niño hombre era "el 
papado". (Testigos de Jehová-Proclamadores del Reino de Dios 1993, 
pág. 79). 

 
El dragón de Apocalipsis 12:7 es el diablo satánico 

 
La Biblia nos dice: "La guerra estalló en el cielo: Miguel y sus 

ángeles lucharon con el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon". 
(Apocalipsis 12:7) "Miguel el arcángel" es Jesucristo en su posición 
celestial. (Judas 9; 1 Tesalonicenses 4:16) El dragón es Satanás el 
Diablo. (La Atalaya 15 de septiembre de 2006 p. 3). 



¿Quién es el ángel del abismo? 
 

El ángel del abismo es Satanás 
 

[Que es] el ángel del [pozo sin fondo] ABISMO. - "El príncipe del 
poder del aire". - Ef. 2:2. 

Cuyo nombre en la lengua hebrea es Abaddon. - Y es "uno malo", 
seguro. - 2 Cor. 4:4. 

Pero en la lengua griega tiene su nombre Apollyon. - Es decir, 
Destructor. Pero en inglés su nombre es Satanás, el Diablo. (The 
Finished Mystery 1917, 1926 p. 159). 

 
El ángel del abismo es Jesús 

 
Apocalipsis 9:1-12 también habla de una plaga de langostas, 

enviada por Jehová bajo "un rey, el ángel del abismo", que no es otro 
que Cristo Jesús. Sus nombres Abadón (hebreo) y Apolión (griego) 
significan "Destrucción" y "Destructor". (La Atalaya del 1 de mayo de 
1992, p. 11). 

 
¿Quién es el vengador de la sangre? 

 
La justicia de Dios es el vengador 

 
Todos estamos condenados a muerte: la justicia es la vengadora, y 

sólo los que están en Cristo están protegidos. (La Atalaya del 15 de 
octubre de 1907 
p. 4079, reimpresiones). 

 
Satanás es el vengador de la sangre 

 
Satanás, que ahora tiene el poder de la muerte y es el vengador de 

la sangre, intenta matar a la nueva criatura. (La Atalaya 15 de junio 
de 1925 p. 183). 



Jesús es el vengador de la sangre 
 

El Vengador de sangre de Jehová, Jesucristo, está a punto de 
atacar. 

(La Atalaya del 15 de noviembre de 1995, p. 15). 
 

¿Quién es el sembrador de la mostaza? 
 

El sembrador de la mostaza de Mateo 13:31 es Satanás 
 

En la parábola, el "hombre" que sembró los cuadros de granos de 
mostaza 

 el "malvado", Satanás el Diablo. Sobresaliente en el siglo IV C.E. 
Satanás el Diablo plantó o cultivó especialmente este simbólico "grano 
de mostaza" de cristianismo contaminado, adulterado e imitado. 
(Man's Salvation out of World Distress at Hand! 1975 p. 208). 

 
El sembrador de mostaza de Mateo 13:31 es Jesús 

 
¿Cómo pudo Jesús como Sembrador de la parábola plantar el 

simbólico grano de mostaza y sin embargo convertirlo en un árbol de 
tipo extranjero, la falsificación corrupta llamada Cristiandad? (...) 
Jesucristo, con su previsión profética, pudo conocer de antemano el 
resultado del simbólico grano de mostaza que plantó en el primer 
siglo. (La Atalaya del 1 de octubre de 1975 p. 600). 

 
¿Quién es el jinete del caballo blanco? 

 
El jinete del caballo es el representante de Satanás 

 
Y el que se sentó sobre él. El obispo de Roma, el Papa embrión, el 

representante personal de Satanás. (El Misterio Terminado 1917, 
1926 p. 106). 



El jinete del caballo es Jesús 
 

¿Quién es el jinete de este caballo? Tiene un arco, un arma de 
guerra ofensiva, pero también se le da una corona. (...) Por lo tanto, 
este jinete solitario debe ser Jesucristo y ningún otro. (Revelación-¡Su 
gran clímax a mano! 1988, 2006 p. 90). 

 
¿Qué ilustra el árbol de Daniel 4? 

 
Este árbol es el primer dominio de la tierra dado a la raza humana 

Este notable árbol, en su gloria y belleza, representó el primer 
dominio de la tierra dado a la raza humana en su representante y 
cabeza, Adán... (The Time is at Hand 1902, 1927 p. 94). 

 
El árbol representa la oficina celestial de Lucifer 

 
Por lo tanto, el gran árbol que llega al cielo y que Nabucodonosor, 

rey de Babilonia, vio, representaba el oficio celestial de Lucifer... ("La 
verdad te hará libre" 1943 p. 235). 

 
El árbol es la suprema autoridad de Dios 

 
Por lo tanto, el árbol representa el gobierno supremo de Dios, 

particularmente en su relación con la tierra. Este gobierno se expresó 
durante un tiempo a través del reino que Jehová estableció sobre la 
nación de Israel. (La Atalaya del 15 de julio de 2006, pág. 6). 

 
¿Quién es Gog de Magog (Ezequiel 38-39; Apocalipsis 
20:8)? 

 
Israel será asediado por hordas de saqueadores despiadados de 

Gog de Magog 
 

La sociedad del Nuevo Mundo ha estado asociada durante mucho 
tiempo con la Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía, 
que se ha interesado en el tema de Gog durante años y ha tratado de 
entenderlo. En 1897 la Sociedad de la Watchtower publicó el cuarto 
volumen de la 



Estudios en las Escrituras, primero titulado "El día de la venganza" y 
más tarde se le dio un cambio de título a "La batalla de Armagedón". 
En el capítulo once este libro estableció que la nación de Israel 
restaurada a la tierra de Palestina sería el objeto del ataque de Gog, 
y en la página 554, decía: "Israel será finalmente asediado por huestes 
de saqueadores despiadados, designados por el profeta como las 
huestes de Gog y Magog (Ezek. 38), y grande será la angustia del 
indefenso Israel". Más de treinta años después, las profecías de la 
Biblia fueron examinadas más a fondo a la luz... (La Atalaya del 1 de 
octubre de 1953, p. 580-581). 

Ver La Atalaya de septiembre de 1879 p. 26, reimpresiones. 
 
Gog de Magog es una horda de enemigos de Dios y el Reino 
(enseñando desde 1930) 

Los nombres "Gog y Magog", antes de que comience la era del 
milenio o el reino de Cristo, se aplican a todo lo que es anti-Dios y 
anti-reino. (...) Estos malvados van a la muerte en o antes del 
Armagedón, y sin duda habrá un tremendo número de ellos que 
morirán en el Armagedón. (Luz 1930, Vol. 2, p. 212). 

 
Estas parecen ser las hordas descritas por el profeta como "Gog, la 

tierra de Magog, el príncipe principal de Meshech y Tubal". (Ezek. 
38:2) (Luz 1930, Vol. 2, p. 178). 

 
Gog de Magog es uno de los príncipes de la organización de 

Satanás (enseñanza desde 1932) 
 

Más de treinta años después [después de 1897] las profecías de la 
Biblia fueron examinadas más a fondo a la luz de los acontecimientos 
ocurridos desde 1914 d.C., para revelar que, no los israelitas según la 
carne, sino los cristianos que son israelitas en el interior, israelitas 
espirituales, son el pueblo destinado a ser el blanco del ataque de Gog 
desde el lejano norte. En 1932 la Sociedad de la Watchtower 
publicó el Libro Dos de una serie titulada "Vindicación". Este libro 
retomó parte de la profecía de Ezequiel y, sin querer ser dogmático 
sobre la identidad de Gog, en la página 311 se expone esta conclusión 
sobre él: "Gog es uno de los príncipes de la organización de Satanás, 
invisible, por supuesto, a los ojos humanos, con la posibilidad de que 



el poder se materialice en forma humana. La tierra de los cuadros de 
los Magog el reino espiritual o invisible de Satanás, e incluye a Gog y 
a todos los ángeles malvados dentro de su división de la organización 
de Satanás, y que "gobiernan toda la tierra"." Desde entonces han 
pasado veintiún años y muchas profecías que aclaran las Sagradas 
Escrituras se han cumplido mientras tanto; ¿y nuestra conclusión 
de hoy es la misma que la anterior? Para una respuesta basada en 
hechos y en las Escrituras, el siguiente artículo debe ser leído. (La 
Atalaya del 1 de octubre de 1953, p. 581). 

 
La profecía de Ezequiel, capítulos 38 y 39, proporciona un vívido 

relato de la guerra final y total de la organización de Satanás bajo su 
espíritu principal, el príncipe Gog, contra el fiel remanente de 
israelitas espirituales de Jehová y sus compañeros en el Armagedón. 
("La verdad te hará libre" 1943 p. 361). 

 
Gog de Magog es satánico (enseña desde 1953) 

 
En verdad, una alarma sonó ese jueves por la noche, el 23 de julio 

de 1953. El vicepresidente de la Sociedad, F. W. Franz, pintó un 
cuadro gráfico del próximo ataque al pueblo de Jehová por Gog de 
Magog y sus hordas. Gog, el personaje principal de la profecía, fue 
identificado como Satanás. Y, según Franz, la tierra de Magog es el 
lugar donde se encuentran las fuerzas de los espíritus malignos en un 
reino espiritual limitado cerca de la vecindad de la tierra después de 
su expulsión del cielo en 1918 (C.E.). (Apocalipsis 12:7-9) El orador 
mostró que la actual prosperidad, unidad y seguridad del pueblo de 
Jehová haría que Gog y sus fuerzas atacaran. (Anuario de los Testigos 
de Jehová de 1975 pp. 215-213). 

 
Tal odio alcanzará un clímax en el ataque mundial de Satanás el 

Diablo en su papel de Gog de Magog. (La Atalaya 15 de marzo de 
2009, pág. 28). 

 
Sin embargo, los estragos también se harán en el camino de 

Satanás. Jehová declara: "Fuego y azufre haré llover sobre [Gog] y 
sobre sus bandas y sobre los muchos pueblos que estarán con él." 
(Ezek. 38:21, 22) (La Atalaya 15 de septiembre de 2012 p. 6). 

¡Vean las reglas del Reino de Dios! 2014 p. 227. 



Gog de Magog es una "coalición de naciones" (Ezequiel 38-39) 
y rebeldes (Apocalipsis 20:8) (enseñando desde 2015) 

 
Durante varios años, nuestras publicaciones han explicado que 

Gog de Magog es el nombre dado a Satanás el Diablo después de su 
expulsión del cielo. Esta explicación se basó en el hecho de que el libro 
de Apocalipsis identifica a Satanás el Diablo como el líder del ataque 
mundial al pueblo de Dios (Apocalipsis 12:1-17). Así que se pensó que 
Gog debe ser otro nombre profético para Satanás. (La Atalaya 15 de 
mayo de 2015 p. 29). 

 
Gog de Ezequiel 38-39: Cuando comparamos todas estas 

referencias bíblicas sobre el ataque final al pueblo de Dios, se hace 
evidente que el nombre Gog de Magog se refiere, no a Satanás, sino a 
una coalición de naciones. (La Atalaya 15 de mayo de 2015 p. 30). 

 
Gog de Apocalipsis 20:8: Parece apropiado, entonces, que todos 

esos rebeldes al final del milenio sean llamados "Gog y Magog". (La 
Atalaya 15 de mayo de 2015 p. 30). 

 
Capítulo 5. Enseñanza sobre el hombre 

 
Alma inmortal 

 
Cuando se introdujo la doctrina del alma inmortal... 

 
El siglo IV 

 
Para el siglo IV, la falsa doctrina de la Trinidad se había infiltrado 

en las congregaciones. Durante este mismo período, la idea de un 
alma inmortal estaba siendo adoptada. (Revelación - su gran clímax 
a mano! 1988, 2006 p. 30). 



El siglo III 
 

En efecto, la evidencia que hemos visto, del culto a los muertos y a 
los mártires y de la idea de un alma inmortal, es un testimonio 
elocuente, no de la fe basada en las enseñanzas de Jesús, sino más bien 
de la fuerte influencia pagana ya presente entre los cristianos romanos 
apóstatas en los siglos segundo a cuarto de nuestra Era Común. 
(¡Despertad! 8 de agosto de 1995 p. 20). 

 
El segundo siglo 

 
La gran mayoría de las iglesias de la Cristiandad todavía enseñan 

doctrinas como el alma inmortal, la Trinidad y otras, que se filtraron 
en el cristianismo apóstata desde el segundo siglo C.E. de la filosofía 
griega. (La Atalaya del 15 de mayo de 1978, pág. 27). 

 
El primer siglo 

 
¿Por qué, entonces, muchos judíos del primer siglo, como los 

zelotes de Masada, estaban tan convencidos de la inmortalidad del 
alma? (La Atalaya del 1 de agosto de 1996, p. 5). 

 
Tanto los esenios como los fariseos adoptaron la doctrina griega 

de la inmortalidad del alma. A diferencia de ellos, que no creían en la 
vida después de la muerte, los saduceos. (La Atalaya del 15 de 
septiembre de 1983 p. 16). 

 
Clemente de Roma, del siglo I d.C. (...) Escribió: 
"Pongamos ante nuestros ojos a los ilustres apóstoles. Pedro, por 

envidia injusta, no soportó uno o dos, sino numerosas fatigas; y 
cuando al fin sufrió el martirio, partió al lugar de gloria que le 
correspondía. Debido a la envidia, Pablo también obtuvo la 
recompensa de la paciencia, después de haber sido siete veces 
arrojado en cautiverio, obligado a huir y apedreado. Después de 
predicar tanto en el este como en el oeste, ganó la ilustre reputación 
debido a su fe, habiendo enseñado la justicia a todo el mundo, y llegó 
al extremo 



límite del oeste, y sufrió el martirio bajo los prefectos". (La Atalaya 
del 1 de noviembre de 1972, p. 670). 

 
La primera carta de clemencia a los Corintios, sección 5, dice: "“. 

. . Pongamos ante nuestros ojos a los buenos apóstoles. Pedro, por 
envidia injusta, no pasó por uno o dos trabajos sino por muchos; y así, 
habiendo dado testimonio hasta la muerte, fue al lugar de gloria que 
le correspondía. A través de la envidia, Pablo obtuvo la recompensa 
de la paciencia. Siete veces estuvo preso, fue azotado y apedreado. 
Predicó tanto en el este como en el oeste, dejando atrás el glorioso 
informe de su fe. Y así, habiendo enseñado a todo el mundo la justicia, 
y alcanzado el extremo más lejano del oeste, sufrió el martirio, por 
orden de los gobernantes, y partió de este mundo, y fue al lugar santo, 
habiéndose convertido en un modelo ejemplar de paciencia". (La 
Atalaya del 1 de marzo de 1966, p. 154). 

 
¿Quién originó la enseñanza del alma inmortal? 

 
Satanás introdujo la doctrina del alma inmortal 

 
(...) en Génesis 3:4: "Y la serpiente le dijo a la mujer: No morirás 

de seguro." Así se ve que la serpiente (el Diablo) es la que originó la 
doctrina de la inmortalidad inherente de las almas humanas. ("Let 
God Be True" 1952 pp. 74-75). 

 
Satanás no introdujo la doctrina del alma inmortal 

 
Satanás, como padre de la mentira (...) Sin embargo, no parece que 

podamos interpretar sus observaciones a Eva como una enseñanza de 
la inmortalidad de un alma separada y distinta del cuerpo, sino más 
bien que la llevó a creer que incluso en la carne no moriría en 
absoluto. (La Atalaya del 15 de septiembre de 1957, p. 575). 



Satanás introdujo la doctrina del alma inmortal 
 

La Biblia también expone al principal instigador de las doctrinas 
del alma inmortal y de la reencarnación; es Satanás el Diablo, "el 
padre de la mentira"-Juan 8:44; compara Génesis 3:4. (La Atalaya del 
15 de noviembre de 1990, p. 28). 

 
La Biblia no especifica quién introdujo la doctrina del alma 
inmortal 

Razonablemente, entonces, ¿quién inventó la idea de que una parte 
del espíritu del hombre sobrevive a la muerte del cuerpo? Como ya 
hemos visto, esto no es lo que dice la Palabra de Dios. (Razonamiento 
de las Escrituras 1989 p. 101). 

 
 

El malhechor en el paraíso y la puntuación 
 

La puntuación se introdujo en el siglo XV 
 

Eso hace que el texto parezca como si Jesús le dijera al ladrón: 
"Hoy irás al paraíso". No había signos de puntuación en aquellos días. 
Tales signos se usaron por primera vez en el siglo XV. (Cielo y 
Purgatorio 1931 p. 25). 

 
La puntuación se introdujo en el siglo XVI. 

 
La solución está en la correcta puntuación. Ese día Jesús le dijo al 

malhechor arrepentido que en algún momento futuro estaría en el 
Paraíso. Eso está en armonía con el resto de las Escrituras. ¿Pero 
puede uno cambiar la puntuación? Por supuesto. ¿Por qué? Porque la 
puntuación era desconocida cuando se escribió la Biblia, siendo 
sistematizada por primera vez en el siglo XVI de nuestra Era Común. 
Así que depende del traductor de la Biblia suministrar la puntuación, 
y la razón indicaría que cualquier texto que pueda ser puntuado de 
más de una manera debe ser puntuado para que el texto esté en 
armonía con el resto de la Biblia (¡Despertad! 8 de junio de 1973 p. 
7). 



La puntuación se introdujo en el siglo IV de la era común. 
 

(...) Orígenes citó a Jesús diciendo: "Hoy estarás conmigo en el 
Paraíso de Dios". En el siglo IV, los escritores de la iglesia se 
opusieron a poner un signo de puntuación después de "hoy". (La 
Atalaya del 15 de octubre de 1991, p. 29). 

 
La puntuación se introdujo en el siglo IX C.E. 

 
No fue hasta el siglo IX E.C. que tal puntuación entró en uso. 

¿Debería decirse en Lucas 23:43: "En verdad os digo que hoy estaréis 
conmigo en el Paraíso" (RS), o debería ser: "En verdad os digo hoy 
que estaréis conmigo en el Paraíso"? (Razonamiento de las Escrituras 
1989 p. 288). 

 
Lázaro y el hombre rico 

 
Lázaro simboliza "los gentiles de la tierra" y el hombre rico 

representa "la nación de Israel" 
 

El hombre rico simboliza o representa a la nación de Israel. El 
mendigo, Lázaro, simboliza o representa a los gentiles de la tierra que 
durante mucho tiempo estuvieron sin Dios y sin esperanza, y que 
deseaban estar en armonía con Dios. (El infierno, ¿qué es? ¿Quiénes 
son? ¿Pueden salir? 1924 p. 31). 

 
Lázaro simboliza "el pueblo de buena voluntad (...) "gran 

multitud"", mientras que el hombre rico representa "el siervo 
malvado, el hombre de pecado" 

 
El "malvado sirviente", "el hombre de pecado", "el hijo de la 

perdición", (...) BEGGAR LAZARO: La gente de buena voluntad, que 
también son retratados por Jonadab y Jonathan y otros, y que buscan 
al Señor, y cuya clase finalmente forman la "gran multitud". (La 
Atalaya del 15 de diciembre de 1939, p. 371). 



Lázaro simboliza el pueblo pobre "de los judíos de entonces y 
de la cristiandad de ahora", y el hombre rico representa una clase 
de judíos privilegiados de entonces y una clase similar de personas 
de ahora. 

 
Desde que Jesús pronunció sus palabras directamente a los judíos, 

el rico se imagina primero una clase entre ellos con privilegios y 
ventajas como las descritas. En la aplicación final de la parábola en 
nuestros días, se imagina una clase similar ahora, la contraparte de la 
de los días de Jesús. (...) El mendigo Lázaro retrata por lo tanto a la 
gente pobre, a los judíos de entonces y a la cristiandad de ahora. (La 
Atalaya del 15 de febrero de 1951, pp. 114, 118). 

 
Lázaro simboliza el "fiel remanente del "cuerpo de Cristo"" 

desde 1919 (1918), y el hombre rico representa "la clase ultra 
egoísta del clero de la cristiandad". 

 
Con esta parábola, Jesús pronunció una profecía que ha estado 

experimentando su cumplimiento moderno desde 1919. Tiene su 
aplicación a dos clases que existen en la tierra hoy en día. El hombre 
rico representa la clase ultra egoísta del clero de la cristiandad, que 
ahora está lejos de Dios y muerto a su favor y servicio y atormentado 
por la verdad del Reino proclamada. (...) Lázaro representa el fiel 
remanente del "cuerpo de Cristo" ("Let God Be True" 1952 p. 98). 

 
La edición anterior de este libro contiene el año 1918 en lugar de 

1919 (Ver "Let God Be True" 1946 p. 79). 
 

Lázaro simboliza "la gente común que aceptó al Hijo de Dios", 
y el hombre rico representa "los líderes religiosos auto- 
importantes" 

 
El hombre rico de la ilustración representaba a los líderes 

religiosos engreídos que rechazaron a Jesús y más tarde lo mataron. 
Lázaro imaginó a la gente común que aceptó al Hijo de Dios. (You 
Can Live Forever in Paradise on Earth 1989 p. 88-89). 



Paraíso de 2 Corintios 12:4 
 

El paraíso de 2 Corintios 12:4 es un paraíso terrenal 
 

Que está en el [medio del] Paraíso de Dios. - "Es este mismo 
Paraíso del futuro en esta tierra al que nuestro Señor se refirió cuando 
se dirigió al ladrón penitente, y que en otro lugar se denomina "el 
tercer cielo" - "nuevos cielos y una nueva tierra". (2 Cor. 12:2, 4; 2 
Pet. 3:13.)" - Z. '01-198. (El Misterio Terminado 1917, 1926 p. 
27). 

 
El paraíso de 2 Corintios 12:4 es un "paraíso espiritual" 

(enseñanza desde 1949) 
 

12:1-4-¿Quién "fue atrapado en el paraíso"? (...) Lo que el apóstol 
imaginaba era probablemente el paraíso espiritual que disfrutaba la 
congregación cristiana en "el tiempo del fin". -Dan. 12:4. (La Atalaya 
15 de julio de 2008 p. 28). 

Véase La Atalaya, 15 de junio de 1949, págs. 187-190. 
 

El paraíso de 2 Corintios 12:4 es "físico, espiritual y celestial" 
(enseñanza a partir de 2015) 

 
Encontramos la visión de Pablo descrita en 2 Corintios 12:1-4 

(Lea.) Lo que Pablo vio en una visión sobrenatural fue referido como 
una revelación. Involucraba un evento futuro, no algo que existiera en 
su día. Cuando Pablo "fue arrebatado al tercer cielo", ¿qué "paraíso" 
vio? El paraíso del que hablaba Pablo tendría una realización física, 
espiritual y celestial, que coexistirán en el futuro. Puede referirse al 
Paraíso físico y terrestre que está por venir. (Lucas 23:43) También 
puede referirse al paraíso espiritual que se experimentará plenamente 
en el nuevo mundo. Además, puede referirse a las benditas condiciones 
en el cielo en "el paraíso de Dios". - Apocalipsis 2:7. (La Atalaya 15 
de julio de 2015 p. 8). 



El Paraíso de Apocalipsis 2:7 
 

El paraíso de Apocalipsis 2:7 es un paraíso terrenal 
 

Que está en el [medio del] Paraíso de Dios. - "Es este mismo 
Paraíso del futuro en esta tierra al que nuestro Señor se refirió cuando 
se dirigió al ladrón penitente, y que en otro lugar se denomina "el 
tercer cielo" - "nuevos cielos y una nueva tierra". (2 Cor. 12:2, 4; 2 
Pet. 3:13.)" - Z. '01-198. (El Misterio Terminado 1917, 1926 p. 
27). 

 
El paraíso de Apocalipsis 2:7 está en el cielo (enseñando 

probablemente desde 1949) 
 

2:7-¿Qué es "el paraíso de Dios"? Como estas palabras están 
dirigidas a los cristianos ungidos, el paraíso aquí debe referirse al 
reino celestial paradisíaco, la misma presencia de Dios. (La Atalaya 
15 de enero de 2009 p. 31). 

Ver La Atalaya. 15 de junio de 1949 pp. 189-190. 
 
 

Corazón 
 

El corazón entendido literalmente 
 

La Biblia no habla de un corazón simbólico o espiritual en 
contradicción con el corazón carnal o literal, así como no habla de 
una mente simbólica, y por lo tanto no queremos cometer el error de 
ver el corazón literal como una mera bomba carnal como lo hace la 
fisiología ortodoxa hoy en día. La mayoría de los psiquiatras y 
psicólogos tienden a sobrecategorizar la mente y a permitir poca o 
ninguna influencia del corazón carnal, viendo la palabra "corazón" 
simplemente como una figura retórica aparte de su uso para 
identificar el órgano que bombea nuestra sangre. El corazón, sin 
embargo, está intrínsecamente conectado con el cerebro por el sistema 
nervioso y está bien provisto de terminaciones nerviosas sensoriales. 
Las sensaciones del corazón se registran en el cerebro. Es 



aquí que el corazón lleva a la mente sus deseos y sus afectos para 
llegar a conclusiones que tienen que ver con las motivaciones. En flujo 
inverso, la mente alimenta al corazón con interpretaciones de los 
impulsos de los sentidos y con conclusiones que se basan en el 
conocimiento que ha recibido, ya sea del momento o de la memoria. 
Existe una estrecha interrelación entre el corazón y la mente, pero son 
dos facultades diferentes, centradas en lugares distintos. El corazón es 
una bomba muscular maravillosamente diseñada, pero, más 
significativamente, nuestras capacidades emocionales y motivadoras 
se construyen en él. El amor, el odio, el deseo (bueno y malo), la 
preferencia por una cosa sobre otra, la ambición, el miedo, en efecto, 
todo lo que sirve para motivarnos en relación con nuestros afectos y 
deseos surge del corazón. (La Atalaya 1 de marzo de 1971 p. 134). 

 
El corazón entendido de manera simbólica (enseñando desde 
1984) 

 
Pero miremos más allá del corazón literal del tejido vivo. Como se 

usa en la Biblia, el corazón es el asiento de la motivación y también 
de las emociones. Este es el corazón figurativo, que en realidad 
significa nuestro yo más íntimo. En 1 Pedro 3:4 se describe como "la 
persona secreta del corazón" (NW), "la persona oculta del corazón" 
(Versión Estándar Revisada), "tu interior" (Nueva Versión 
Internacional). Así que es con "todo el corazón" que estamos bajo el 
mandato de amar a Jehová Dios. (La Atalaya del 1 de septiembre de 
1984 p. 12). 

 
Capítulo 6. Enseñanza sobre la salvación 

 
Clase terrestre, es decir, "otras ovejas" 

 
Clase terrestre - dos clases y una 

 
En 1917, el libro El Misterio Terminado afirmaba que hay "dos 

grados o tipos de salvación celestial, y dos grados o tipos de salvación 
terrenal". que formaban los cuatro grupos de personas 



 
 
 

Capítulo 6. Enseñanza sobre la salvación 
 

Clase terrestre, es decir, "otras ovejas" 
 

Clase terrestre - dos clases y una 
 

En 1917, el libro El Misterio Terminado afirmaba que hay "dos 
grados o tipos de salvación celestial, y dos grados o tipos de salvación 
terrenal". que formaban los cuatro grupos de personas con esas 
diferentes esperanzas de salvación? Primero, estaban los 144.000, 
que gobernarían con Cristo. Segundo, estaba la gran multitud. En 
ese entonces, la idea era que estos eran cristianos nominales que 
aún estaban en las iglesias de la cristiandad. Tenían una medida de 
fe, pero no la suficiente para tomar una posición firme de integridad. 
Por lo tanto, se les daría una posición menor en el cielo. En cuanto a 
la 
 tierra, se pensaba que un tercer grupo, los "antiguos dignatarios" - 
tales como Abraham, Moisés y otros - tendrían posiciones de autoridad 
sobre el cuarto grupo, el mundo de la humanidad. (¡El Reino de Dios 
gobierna! 2014 p. 52). 

 
El pueblo del Reino será primero los hebreos resucitados, 

progresando durante los 1.000 años hacia la perfección humana, pero 
que en épocas anteriores no habían sido consagrados, a Dios y habían 
estado lejos de Él. (Romanos 1.) (El Misterio Terminado 1917, 1926 
p. 576). 

 
Esta salvación con dos destinos, el celestial y el terrenal, se 

menciona en una visión vista por el apóstol Juan. (La Atalaya del 15 
de agosto de 2006 p. 6-7). 

 
La clase terrestre aparecerá en el milenio y el número de sus 

miembros 
 



En cuanto a la oportunidad de vivir en un paraíso terrenal 
restaurado, los estudiantes de la Biblia creían que esto se extendería 
a la gente sólo después de que todo el pequeño rebaño hubiera recibido 
su recompensa y la era milenaria hubiera sido completamente 
inaugurada. (Testigos de Jehová-Proclamadores del Reino de Dios 
1993 p. 162). 

 
El codo, en simbolismo, es flexible en longitud, como la palabra 

"día". Si multiplicamos el número de longitudes cuadradas de 
cualquier pared por las 144 medidas de un hombre, es decir, 
144.000.000 x 144, el resultado es 20.736.000.000, el número 
estimado de la clase de ovejas al final de la Era Milenaria. (El Misterio 
Terminado 1917, 1926 p. 323). 

Así, en el año 1929, se prestaba más atención e interés a los judíos 
naturales y circuncidados que a las "ovejas" de la parábola de Jesús 
sobre las ovejas y las cabras. Estas "ovejas" se hicieron secundarias a 
los judíos, y después del Armagedón debían alinearse bajo los judíos. 
(La Atalaya del 15 de febrero de 1966 p. 118). 

 
La clase terrenal ya ha aparecido, pero los miembros no se 

consideraban inicialmente como cristianos y testigos de Jehová 
 

En 1923, durante una convención en Los Angeles, California, 
EE.UU., se explicó que esas ovejas debían hacer su aparición, no 

durante el Milenio, sino durante los días finales de este sistema de 
cosas. (Isaiah's Prophecy-Light for All Mankind II 2001 p. 254). 

 
Un cristiano es aquel que es ungido por Jehová a través de Cristo 

Jesús y que por lo tanto es un seguidor de Cristo. Jesucristo es la 
Cabeza de todos los verdaderos cristianos, y por lo tanto los 
verdaderos cristianos constituyen los miembros de su cuerpo. (Col. 1: 
18) (La Atalaya del 15 de agosto de 1935 p. 252). 

 
En ese momento, los jonadabs no eran considerados "de Jehová"... 

 testigos". (Ver La Atalaya, 15 de agosto de 1934, página 249.) Sin 
embargo, unos años más tarde, La Atalaya del 1 de julio de 1942, 
declaró: "Estas 'otras ovejas' [Jonadabs] se convierten en testigos de 
Él, del mismo modo que los hombres fieles antes de la muerte de 
Cristo, desde Juan el Bautista hasta Abel, fueron los testigos 



incesantes de Jehová". (Testigos de Jehová-Proclamadores del Reino 
de Dios 1993, pág. 83). 

 
La nueva clase terrestre "superior" desde 1992 

 
Como se explica en esta edición de La Atalaya, hay un grupo que 

sirve con el Israel espiritual hoy en día que es comparable a los 
Nethinim y a los hijos de los siervos de Salomón que regresaron del 
exilio babilónico con el remanente judío; esos no israelitas incluso 
superaron en número a los levitas que regresaron. (Esdras 2:40-58; 
8:15-20) "Los dados" de entre la gran multitud de hoy son hombres 
cristianos maduros que han tenido una experiencia considerable 
como resultado de la supervisión en las ramas, en el trabajo 
ambulante, y entre las 66.000 congregaciones ahora establecidas en 
toda la tierra. (La Atalaya 15 de abril de 1992 p. 31). 

 
La clase terrenal como gerentes en la Sociedad Watchtower, 

subordinada al Consejo de Administración 
 

Al final de la reunión anual de la Sociedad de Biblia y Tratados 
Watch Tower de Pennsylvania el 7 de octubre de 2000, el presidente 
del Consejo de Administración, John E. Barr, hizo un anuncio especial. 
(...) Tampoco hay ninguna razón bíblica para insistir en que todos o 
cualquiera de los directores de las entidades legales utilizadas por los 
Testigos de Jehová sean cristianos ungidos. El hermano Barr dijo a la 
audiencia que recientemente algunos miembros del Consejo de 
Administración de los Testigos de Jehová que habían estado sirviendo 
como directores y oficiales se apartaron voluntariamente de las juntas 
directivas de todas las corporaciones usadas por "el esclavo fiel y 
discreto" en los Estados Unidos. Los hermanos responsables de la otra 
clase de ovejas fueron elegidos como sustitutos. (La Atalaya del 15 de 
enero de 2001, pág. 31). 

 
Jinetes de Apocalipsis 9:16 

 
Los jinetes son protestantes 

 
(...) 177.300.000, eran protestantes. 
9:16. Y el número del ejército de los jinetes. - En números redondos, 



en el momento de la identificación. 
Eran doscientos mil mil. - Aproximadamente doscientos millones. 

(El Misterio Terminado 1917, 1926 p. 164). 
 

Los jinetes son ángeles y miembros de la clase celestial 
 

Estos ejércitos incluyen sin duda las miríadas de ángeles, así como 
una pequeña compañía de gente en la tierra. (Luz 1930, Vol. 1, p. 165). 

 
Los jinetes son la literatura de los Testigos de Jehová 

 
El discurso "Los últimos males de los enemigos de la paz con Dios" 

era un discurso carnoso, basado en los capítulos 8 a 11 del 
Apocalipsis. Discutió el significado del soplido de cada una de las siete 
trompetas simbólicas de las que se habló. Entre otras cosas, mostraba 
que los 200 millones de caballos simbólicos mencionados en 
Apocalipsis 9:16 se refieren a la literatura impresa utilizada para 
derramar plagas figurativas sobre la Cristiandad y los elementos 
radicales del mundo. Esto sirve para plagarlos diciéndoles de la 
destrucción ardiente que seguramente vendrá sobre ellos. (La Atalaya 
del 1 de septiembre de 1969, p. 521). 

 
Los jinetes son miembros de la clase celestial y los Testigos de 

Jehová de la clase terrenal 
 

¿Qué representan estos poderosos caballos? Dado que se cuentan 
por millones, no podrían ser sólo el remanente ungido, de los que 
ahora sólo hay unos 8.800 en la tierra. Estas miríadas de caballos 
deben incluir a la "gran multitud" del capítulo 7 del Apocalipsis, 
aquellos que tienen la esperanza de vivir para siempre en la tierra. (La 
Atalaya del 1 de abril de 1989 p. 19). 

 
 

Número de rebaños 
 

Dos rebaños: "ungidos" y otras ovejas reunidas durante el 
milenio 

 



Que los que se van a salvar no se limitan a los que van al cielo, 
como demostró Jesús cuando dijo: "Tengo otras ovejas que no son de 
este redil; también debo traerlas, y oirán mi voz." (Juan 10:16) "Este 
redil" significa la iglesia; y después de que esta clase sea seleccionada, 
entonces todos deben tener la oportunidad de entrar en el redil de 
Cristo. (El Arpa de Dios 1921 pp. 338-339; 1928 p. 345). 

 
Dos bandadas: "ungidos" y otras ovejas ya reunidas 

 
Hay dos destinos diferentes para los seguidores de Jesucristo. Esto 

se indica por el hecho de que las Escrituras hablan tanto de la gloria 
celestial como de las condiciones paradisíacas terrenales para ser 
disfrutadas por el pueblo de Dios. (Apocalipsis 20:4, 6; 21:3, 4) Jesús 
habló de estas dos clases como dos rebaños que eventualmente se 
convierten en un solo rebaño. (Juan 10:16) (La Atalaya del 1 de marzo 
de 1977, p. 138). 

 
Dos rebaños: el pliegue de la Antigua Alianza y el pliegue de la 
Nueva Alianza 

 
Una de las charlas enviadas por teléfono fue "El buen pastor y sus 

dos rebaños". Aclaró el punto de que Juan 10:1-6 se refiere al pliegue 
del pacto de la Ley, mientras que Juan 10:7-16 se refiere al pliegue del 
nuevo pacto. En particular, desde 1935 las "otras ovejas" han estado 
sirviendo alegremente con los del rebaño del nuevo pacto como un 
solo rebaño bajo el "buen pastor", Jesucristo. (La Atalaya del 15 de 
enero de 1984 p. 29). 

 
Tres rebaños: los judíos, los ungidos, las otras ovejas 

 
Desde otro rayo de luz, se vio que Jesús se refería no sólo a dos 

sino a tres rediles.  (Juan, capítulo 10) Estos eran 
(1) el redil judío del que Juan el Bautista era el portero, (2) el redil de 
los herederos del Reino ungido, y (3) el redil de las "otras ovejas", que 
tienen una esperanza terrenal -Juan 10:2, 3, 15, 16; La Atalaya, 15 de 
febrero de 1984, páginas 10-20. (La Atalaya, 15 de mayo de 1995, pág. 
24). 

 
 



El cielo y las clases celestiales 
 

Pero la Biblia dice que sólo 144.000 irán al cielo para estar con 
Cristo. ¿Alguna vez has visto eso en la Biblia? . . . Está aquí en 
Apocalipsis 14:1, 3.' (Razonamiento de las Escrituras 1989 p. 361). 

Otras clases celestiales 
 

Durante muchos años los estudiantes de la Biblia pensaron que este 
era el grupo descrito en Apocalipsis 7:9, 14 (KJ), que se refiere a "una 
gran multitud" que salen de una gran tribulación y están "ante el 
trono" de Dios y ante el Cordero, Jesucristo. Razonaron que, aunque 
estos rechazaron una vida de sacrificio, se enfrentarían a pruebas de 
fe que terminarían en la muerte durante un tiempo de tribulación 
después de la glorificación de los últimos de la novia de Cristo. Creían 
que si estos que se decía que eran de la gran multitud eran fieles en 
ese momento, serían resucitados a la vida celestial, no para gobernar 
como reyes sino para tomar una posición ante el trono. Se razonaba 
que se les darían tales posiciones secundarias porque su amor por el 
Señor no había sido suficientemente ferviente, porque no habían 
mostrado suficiente celo. Se pensaba que estas personas habían sido 
engendradas por el espíritu de Dios pero habían sido negligentes en 
su obediencia a Dios, posiblemente continuando aferrados a las 
iglesias de la cristiandad. 

También pensaron que tal vez, sólo tal vez, la "antigua 
 Los "dignatarios" que servirían como príncipes en la tierra durante la 
era milenaria tendrían, al final de ese tiempo, de alguna manera la vida 
celestial. (Salmo 45:16) Razonaron que una perspectiva similar podría 
esperar a cualquiera que se "consagrara" después de que los 144.000 
herederos del Reino hubieran sido finalmente elegidos pero antes de 
que comenzara el tiempo de la restitución en la tierra. De una manera 
limitada, esto era un traspaso 
 desde el punto de vista de la Cristiandad que todos los que son lo 
suficientemente buenos van al cielo. (Testigos de Jehová- 
Proclamadores del Reino de Dios 1993 p. 161). 

 
En 1917, el libro El Misterio Terminado afirmaba que hay "dos 

grados o tipos de salvación celestial, y dos grados o tipos de salvación 
terrenal". ¿Quiénes formaban los cuatro grupos de personas con esas 



diferentes esperanzas de salvación? Primero, estaban los 144.000, que 
gobernarían con Cristo. Segundo, estaba la gran multitud. En ese 
entonces, la idea era que estos eran cristianos nominales que aún 
estaban en las iglesias de la cristiandad. Tenían un medida de fe, pero 
no lo suficiente como para tomar una firme postura de integridad. Por 
lo tanto, se les daría una posición menor en el cielo. En cuanto a la 
tierra, se pensaba que un tercer grupo, los "antiguos dignatarios" - 
tales como Abraham, Moisés y otros - tendrían posiciones de 
autoridad sobre el cuarto grupo, el mundo de la humanidad. (¡El 
Reino de Dios gobierna! 2014 p. 52). 

 
"Una gran multitud" en el cielo y en la tierra 

 
Veremos en el capítulo 5 que antes de 1935, se pensaba que la 

"gran multitud", como se describe en Apocalipsis 7:9, 10 en la versión 
King James, incluiría a innumerables miembros de las iglesias de la 
cristiandad y que se convertirían en una clase celestial secundaria 
como recompensa por ponerse del lado de Cristo al final. (¡El Reino 
de Dios manda! 2014 p. 17). 

 
El número de la Gran Compañía aparentemente excederá los cien 

millones. Num. 4:46-48 y Ex. 28:1 indican sólo un sacerdote por cada 
2.860 levitas, lo que haría que el número de la Gran Compañía se 
aproxime a 411.840.000. (El Misterio Terminado 1917, 1926 p. 103). 

 

Serán una gran fuerza policial, cuidando de todo el pueblo. (El 
Misterio Terminado 1917, 1926 p. 141) 

 
En 1935 la Sociedad Watchower declaró que la "gran multitud" 

vivirá en la tierra en lugar del cielo, y no es una clase creada por el 
Espíritu: 

 
Apocalipsis 7:15 es realmente la clave para la identificación de la 

gran multitud. Por error, hasta ahora hemos tomado la posición de 
que la gran multitud es una clase nacida del espíritu... (La Atalaya del 
15 de agosto de 1935 p. 248). 

 
¿Quiénes forman esta gran multitud, o "gran multitud"? -KJ. 

Durante años, incluso hasta 1935, no se entendió que eran lo mismo 



que las ovejas en la parábola de Jesús de las ovejas y las cabras. Como 
ya se pensaba que eran una clase celestial secundaria, secundaria 
porque habían sido negligentes en la obediencia a Dios. Sin 
embargo, ese punto de vista dio lugar a preguntas persistentes. 
Algunas de ellas se discutieron a principios de 1935 en la comida del 
mediodía en la sede de la Sociedad de la Torre del Reloj. Algunos de 
los que se expresaron en ese momento sugirieron que la gran multitud 
era una clase terrenal. (...) Bueno, el viernes 31 de mayo de 1935, 
en la convención de Washington D.C., se dio una respuesta 
satisfactoria. (...) Poco después de la convención, La Atalaya, en sus 
números del 1 y 15 de agosto de 1935, publicó lo que se decía en 
esa charla. (...) Entonces, ¿la gran multitud es una clase celestial? 
La Atalaya demostró que el lenguaje de las escrituras no apuntaba a 
tal conclusión. En cuanto a su ubicación "delante del trono", mostró 
que Mateo 25:31, 32 habla de todas las naciones que se reúnen ante 
el trono de Cristo, sin embargo esas naciones están en la tierra. La 
gran multitud, sin embargo, está "de pie" ante el trono porque tienen 
la aprobación del que está en el trono. (Testigos de Jehová-
Proclamadores del Reino de Dios 1993 p. 166- 167). 

 
"Príncipes" en el cielo y en la tierra 

 
También pensaron que tal vez, sólo tal vez, la "antigua 

 Los "dignatarios" que servirían como príncipes en la tierra durante la 
era milenaria tendrían, al final de ese tiempo, de alguna manera la vida 
celestial. (Salmo 45:16) (Testigos de Jehová-Proclamadores del Reino 
de Dios 1993 p. 161). 

 
Abraham, el padre de los fieles, y sus colegas de igual fidelidad, 

que bajo la supervisión del Cristo han dirigido al pueblo a través de 
su prueba milenaria, han terminado su carrera terrenal y han sido 
elevados a un plano superior como seres espirituales (El Arpa de Dios 
1921, 1927 p. 356). 

 
El pasaje anterior fue cambiado más tarde en la edición de 1928, y 

la enseñanza relevante también fue cambiada: 



Abraham, el padre de los fieles, y sus colegas de igual fidelidad, 
quienes, bajo la supervisión de Cristo, han dirigido al pueblo a 

través de su prueba milenaria, han realizado fielmente su trabajo, y 
serán muy amados por el pueblo. Habiendo durante ese reinado 

convertido a muchos en justos, brillan como las estrellas por siempre 
y para siempre. (Daniel 12:3) (El Arpa de Dios 1928 p. 363-364). 

 
En el capítulo 11 de Hebreos hay una larga lista de hombres buenos 

nombrados. (...) Por el contrario, las Escrituras muestran que ninguno 
de ellos fue nunca al cielo y nunca estará allí. (¿Dónde están los 
Muertos? 1927 p. 11). 

 
 

¿Quién está representado por el número 144.000? 
 

Enseñanza original - Judíos 
 

En junio de 1880, la Watchtower de Sión sugirió que los 
144.000 serían judíos de carne y hueso convertidos para 1914. Sin 
embargo,  más  tarde  en  1880,  se  publicó  un  acuerdo  que  se 
corresponde más estrechamente con el que hemos mantenido de forma 
consistente desde entonces. (¡El Reino de Dios gobierna! 2014 p. 51). 

 
La disculpa por presentar este tema, es que el regreso de los judíos, 

y el tiempo de angustia se están convirtiendo en hechos evidentes; y se 
cree que los dos hechos serán el medio, en los próximos 35 años, de la 
conversión de los 144.000 judíos. y la gran multitud de todas las 
naciones, que subirán de la gran tribulación o después de ella, con sus 
vestidos lavados en blanco en la sangre del Cordero Rev. vii. (La 
Atalaya de junio de 1880 p. 108, reimpresiones). 

 
La enseñanza adicional - la gente de diferentes creencias y 

algunos fuera de todas las iglesias 
 

Estos fieles miembros del Cuerpo de Cristo no están confinados a 
una sola denominación, sino que constituyen los santos de cada iglesia 
y 



fuera de cada sistema humano. Son la clase de "Virgen Sabia"... 
(Escenario del Foto-Drama de la Creación 1914 p. 88). 

 
También enseñó claramente que venía de nuevo al final de la 

palabra para recibir a los que habían sido fieles, y que éstos debían 
ser llevados al cielo. Esta clase está formada por lo que se llaman 
verdaderos cristianos. Ha habido algunos de ellos en la iglesia 
católica, algunos en la protestante, y algunos fuera de todas las 
iglesias. (¿Dónde están los Muertos? 1927 pp. 38-39). 

 
Enseñanza actual - personas asociadas a la Sociedad 

Watchtower 
(...) la Sociedad de la Watchtower, representante legal de la 

congregación de los ungidos (La Watchtower 1 de septiembre de 
1983 p. 22). 

 
Sin embargo, para mantener las cosas en la perspectiva adecuada, 

se señaló que cuando La Atalaya se refería a "La Sociedad", esto 
significaba, no un mero instrumento legal, sino el cuerpo de cristianos 
ungidos que habían formado esa entidad legal y la utilizaban. Así, la 
expresión representaba al esclavo fiel y discreto con su Cuerpo de 
Gobierno. (Testigos de Jehová-Proclamadores del Reino de Dios 1993 
pág. 219). 

 
¿Cuándo cesará la llamada a un cuerpo de 144.000? 

 
Año 1881 - el fin de la llamada 

 
También se razonó que el fin del favor especial de Dios a la Israel 

natural hasta el 36 E.C. podría señalar a 1881 como el momento en 
que se cerraría la oportunidad especial de formar parte de la Israel 
espiritual. (Testigos de Jehová-Proclamadores del Reino de Dios 1993 
p. 632). 

 
Año 1918 - el fin de la llamada 

 
Que en 1881 un número suficiente había sido llamado y engendrado 

por el espíritu para completar los 144.000 predestinados, pero que 



Inmediatamente hubo una gran caída, a tal punto que entre los años 
1881 y 1918 nunca hubo un número suficiente en la carrera en un 
momento dado para ocupar todas las coronas vacantes o 
disponibles, hasta aproximadamente la primavera del año pasado, 
cuando de nuevo, por primera vez desde 1881, se repartieron todas 
las coronas disponibles y no hubo vacantes. (La Atalaya del 1 de 
abril de 1919, p. 6416, reimpresiones). 

 
Año 1931 - el fin de la llamada 

 
Se cree que las 12 horas mencionadas en la parábola corresponden 

a los 12 años de 1919 a 1931. Durante muchos años después de eso, 
se creyó que el llamado al Reino celestial había terminado en 1931 y 
que los llamados a ser coherederos con Cristo en 1930 y 1931 eran 
"los últimos" llamados. (Mateo 20:6-8) Sin embargo, en 1966 se 
presentó una comprensión ajustada de esa parábola, y quedó claro 
que no tenía nada que ver con el fin del llamado de los ungidos. (La 
Atalaya 1 de mayo de 2007 p. 30). 

 
Año 1935 - el fin de la llamada 

 
Esto pareció confirmarse cuando casi todos los que fueron 

bautizados después de 1935 sintieron que tenían la esperanza terrenal. 
A partir de entonces, cualquier llamado a la esperanza celestial se 
creía que era un reemplazo para los cristianos ungidos que habían 
demostrado ser infieles. (La Atalaya 1 de mayo de 2007 pp. 30-31). 

 
Tales "hijos" ungidos comenzaron a ser invitados en Pentecostés 33 

E.C. Los Testigos de Jehová han sostenido por mucho tiempo que la 
evidencia del trato de Dios con su pueblo sugiere que 
fundamentalmente los miembros de la clase celestial han sido llamados 
(La Atalaya 15 de junio de 1998 p. 30). 

 
Desde mayo de 2007, el llamado al cielo sigue vigente 

 
¿Cuándo termina el llamado de los cristianos a la esperanza 

celestial? La Biblia no da una respuesta precisa. (...) Algunos de los 
que fueron bautizados después de 1935 han sido testigos de que el 



espíritu santo que tienen la esperanza celestial, por lo que no podemos 
fijar una fecha específica para el final de esa llamada. (La Atalaya 15 
de agosto de 2007 p. 19). 

 
Sin embargo, véase la declaración hecha en 1990: 

 
Si resulta que ninguno de los ungidos queda en la tierra, no habrá 

razón para la insatisfacción. (La Atalaya del 15 de agosto de 1990, p. 
30). 

 
 

Las langostas de Apocalipsis 9:3 
 

Las langostas son metodistas 
 

El metodismo dañó la comunión anglicana tanto como la verdad. 
9:3. Y salió de las langostas de humo. - Un inmenso número de 

seguidores. - Jueces 7:12. (El Misterio Terminado 1917, 1926 p. 156). 
 

Las langostas son Testigos de Jehová de una clase celestial 
 

Los testigos de Jehová han entendido desde hace mucho tiempo que 
las langostas del capítulo 9 del Apocalipsis representan a los siervos 
ungidos de Dios en la tierra en este siglo. (La Atalaya del 15 de julio 
de 1996, p. 23). 

 
La diferencia entre la esperanza celestial y la terrenal 

 
Luego, en 1952, La Atalaya en la página 63 publicó una aclaración 

de la distinción entre la esperanza terrenal y la esperanza celestial. 
Nos dimos cuenta de que no teníamos la esperanza de la vida celestial, 
sino que nuestra esperanza era la vida en un paraíso terrenal. (La 
Atalaya del 1 de abril de 1989 p. 29). 

 
¿Cómo se puede determinar si es de la clase ungida, y por lo tanto 

debe participar de los emblemas del Memorial? (...) Si usted es uno 



de los Jonadabs o de una de las "grandes multitudes" de personas de 
buena voluntad no serán consumidos por esta esperanza celestial. 
Algunos de los Jonadabs son muy prominentes en la obra del Señor y 
tienen una parte importante en ella, pero no tienen esa esperanza 
cuando hablas con ellos. Sus deseos y esperanzas gravitan sobre las 
cosas terrenales. Hablan de los hermosos bosques, de cómo les 
gustaría ser un guardabosques en la actualidad y tenerlo como su 
continuo entorno, y les gusta mezclarse con los animales y tener 
dominio sobre ellos, y también las aves del aire y los peces del mar y 
todo lo que se arrastra sobre la faz de la tierra. Eso es lo que aman, y 
están deseando disfrutar de esas cosas. Oh, ellos entienden su Biblia. 
Tienen una comprensión muy avanzada de las doctrinas y verdades de 
la Biblia. Pero cuando hablas con ellos, esa es la forma en que se 
expresan. No tienen ningún deseo de las cosas celestiales en absoluto. 
No quieren ser como un ángel, ni siquiera ver a Dios cara a cara, 
contemplándolo en su gloria suprema. Eso sería maravilloso, admiten, 
más que cualquier posible bendición terrenal; pero no tienen tales 
deseos o esperanzas en ellos. (La Atalaya del 15 de enero de 1952 
pp.63-64). 

 
 

"Mediación" de los miembros de la clase celestial 
fallecidos 

 
Participación en el trabajo terrestre 

 
Por lo tanto, nuestro querido Pastor, ahora en la gloria, está sin 

duda, manifestando un gran interés en el trabajo de la cosecha, y el 
Señor le permite ejercer una fuerte influencia sobre ello. (Apocalipsis 
14:17) No es irrazonable concluir que ha tenido el privilegio de hacer, 
en relación con el trabajo de la cosecha, cosas que no podía hacer 
mientras estaba con nosotros. Aunque reconocemos que el Señor es el 
gran Maestro y Director de la cosecha, sin embargo reconocemos que 
privilegiaría a los santos más allá del velo para tener una parte en el 
trabajo de este lado; y así todos los santos, tanto en el cielo como en 
la tierra, tienen ahora el honor de concluir el trabajo de este lado, 
preparándose para 



el pleno establecimiento del reino de la gloria. (La Atalaya 
1 de noviembre de 1917, p. 6161, reimpresiones). 

 
La falta de participación en el trabajo terrestre 

 
Nadie de la compañía del templo será tan tonto como para concluir 

que algún hermano (o hermanos) que alguna vez estuvo entre ellos, y 
que ha muerto e ido al cielo, está ahora instruyendo a los santos en la 
tierra y dirigiéndolos en cuanto a su trabajo. (Jehová 1934 p. 191). 

 
 

Enviando desde el cielo las enseñanzas para la clase terrenal 
 

¿Qué podemos deducir entonces del hecho de que uno de los 24 
ancianos identifica a la gran multitud con John? Parece que los 
resucitados del grupo de los 24 ancianos pueden estar involucrados 
en la comunicación de las verdades divinas hoy en día. (La Atalaya 1 
de enero de 2007 p. 28). 

 
Talentos y una recompensa para los ungidos 

 
Premio desde 1874 

 
Otoño de 1874 D.C. Segundo Advenimiento del Señor (El Misterio 
Terminado 

1917, 1926 p. 60). 
 

Además de las Escrituras anteriores, las pruebas de tiempo del 
Retorno del Señor, son el cumplimiento de las señales prometidas: (...) 
el Maestro está contando con sus siervos (Mateo 25:19; F419) (El 
Misterio Terminado 1917, 1926 pp. 69, 71). 

 
 

Premio desde 1919 (la enseñanza desde 1923) 
 

1923,   parábola   de   las   libras   y   los   talentos...   (Índice   de 
publicaciones de la Torre del Reloj 1930-1985 1986 p. 228). 



Explicación anterior: En 1919, Jesús recompensó a sus esclavos 
ungidos en la tierra confiándoles una mayor responsabilidad. (La 
Atalaya 15 de marzo de 2015 p. 24). 

 
El premio en el futuro en el cielo (enseñanza a partir de 2015) 

 
Explicación ajustada: Cuando Cristo venga en el futuro, 

recompensará a sus fieles esclavos ungidos elevándolos al cielo. (La 
Atalaya 15 de marzo de 2015 p. 24). 

 
 

El brillo de los ungidos 
 

El brillo de los ungidos en Mateo 13:43 - desde 1918 y en la 
tierra 

 
¿En qué momento los trigos "brillan tanto como el sol"? En cuanto 

a la limpieza del templo de Dios, Malaquías profetizó: "'De repente 
vendrá a su templo el verdadero Señor, a quien ustedes buscan, y el 
mensajero del pacto en quien se deleitan. ¡Mirad! Ciertamente 
vendrá', ha dicho Jehová de los ejércitos. "Pero ¿quién soportará el 
día de su venida y quién será el que esté de pie cuando aparezca? 
Porque será como el fuego de un refinador y como la lejía de los 
lavanderos. Y se sentará como refinador y limpiador de plata y 
limpiará a los hijos de Leví; y los aclarará como a oro y como a plata, 
y ciertamente se convertirán para el pueblo de Jehová en una ofrenda 
de regalo en justicia.'"-Mal. 3:1-3. En los tiempos modernos, esta 
profecía evidentemente comenzó a cumplirse en 1918 cuando Jehová, 
junto con "el mensajero del pacto", Jesucristo, inspeccionó el templo 
espiritual. (La Atalaya del 15 de marzo de 2010 p. 23). 



El resplandor de los ungidos en Mateo 13:43 - en el futuro y en 
el "reino celestial" (enseñando desde 2013) 

 
Quinto, brillando intensamente. Jesús termina su profecía 

diciendo: "En ese momento los justos brillarán tan intensamente como 
el sol en el reino de su Padre". ¿Cuándo y dónde será eso? El 
cumplimiento de estas palabras aún está por venir. Jesús predijo que 
no se trata de una actividad que tenga lugar actualmente en la Tierra, 
sino de un acontecimiento futuro que se producirá en el cielo*. 

*Daniel 12:3 afirma que "los que tienen perspicacia [los cristianos 
ungidos] brillarán como el brillo de la expansión". Mientras que aún 
están en la tierra, lo hacen compartiendo el trabajo de predicación. 
Sin embargo, Mateo 13:43 señala el momento en que brillarán con 
fuerza en el Reino celestial. Anteriormente, pensábamos que ambas 
escrituras se referían a la misma actividad: el trabajo de predicación. 
(La Atalaya del 15 de julio de 2013 p. 13). 

 
 

Resurrección del hombre 
 

La resurrección de la clase celestial (144 000) 
 

Resurrección desde 1875 
 

La Resurrección. Ahora nos proponemos mostrar que el tiempo se 
cumplió, y por lo tanto la resurrección comenzó, en la primavera de 
1875. No la resurrección de la gran masa de la humanidad, que va a 
ser levantada en la carne, con el cuerpo terrenal, natural o animal; 
sino la resurrección de aquellos que, "sembrados en un cuerpo 
natural, son levantados en un cuerpo espiritual"; y por lo tanto, tan 
invisibles para nosotros como los ángeles, o como el mismo Cristo. 
(Los tres mundos, y la cosecha de este mundo 1877 p. 108). 



Resurrección desde 1878 
 

Basándose en la premisa de que los acontecimientos del primer 
siglo podrían encontrar paralelismos en acontecimientos posteriores 
relacionados, también concluyeron que si el bautismo y la unción de 
Jesús en el otoño del 29 E.C. fueron paralelos al comienzo de una 
presencia invisible en 1874, entonces su entrada en Jerusalén como 
Rey en la primavera del 33 E.C. señalaría la primavera de 1878 como 
el momento en que asumiría su poder como Rey celestial. También 
pensaron que se les daría su recompensa celestial en ese momento. 
Cuando eso no ocurrió, concluyeron que ya que 
 Los seguidores ungidos de Jesús iban a compartir con él el Reino, la 
resurrección a la vida espiritual de los que ya dormían en la muerte 
comenzó entonces. (Testigos de Jehová-Proclamadores del Reino de 
Dios 1993 p. 632). 

 
Resurrección desde 1918 

 
Esto fue en 1927. En ese año los testigos entendieron que los 

israelitas espirituales muertos habían resucitado en 1918 a la vida en 
el cielo con Cristo Jesús. (From Paradise Lost to Paradise Regained 
1958 p. 192). 

 
El apóstol Pablo indicó que los cristianos ungidos que dormían en 

sus tumbas serían los primeros en revivir y vivir con Cristo Jesús en el 
reino de los espíritus. Se han presentado pruebas a lo largo de los años 
para mostrar que esto parece haber sucedido desde 1918 en adelante. 
(La Atalaya del 1 de mayo de 1993, p. 13). 

 
Resurrección "probablemente" desde 1918 

 
¿Podría entonces razonarse que desde que Jesús fue entronizado 

en el otoño de 1914, la resurrección de sus fieles seguidores ungidos 
comenzó tres años y medio después, en la primavera de 1918? Esa es 
una posibilidad interesante. Aunque esto no puede ser confirmado 
directamente en la Biblia, no está fuera de armonía con otras 
escrituras que indican 
 que la primera resurrección comenzó poco después de que la presencia 



de Cristo comenzó. (La Atalaya 1 de enero de 2007 p. 28). 1918, (...) la 
resurrección celestial puede comenzar (Watchtower Library 2014, Watch 
Tower Publications Index 1986-2014, Dates of Prophetic Significance). 

 
Resurrección de la clase terrenal (otras ovejas) 

 
El cambio de la enseñanza sobre el número de personas 
resucitadas 

 
Y en 1965 hubo una comprensión más clara de la resurrección 

terrestre y de quiénes podrían beneficiarse de ella. -Juan 5:28, 29. (La 
Atalaya 15 de mayo de 1986 p. 14). 

 
De manera similar con nuestro estudio de la resurrección. (...) Esas 

verdades no han cambiado. Pero ahora vemos que, de acuerdo con las 
Escrituras, regresarán más de lo que esperábamos. Así que, en lugar 
de dejar de lado la verdad de la resurrección, se ha magnificado, y 
nuestro aprecio por el amor y la misericordia de Jehová al proveer 
para la resurrección ha aumentado. (La Atalaya del 1 de octubre de 
1966, p. 608). 

 
Debemos tener cuidado, sin embargo, de no especular sobre si 

cierta persona resucitará o no. Este juicio pertenece a Dios. (La 
Atalaya 15 de marzo de 2006 p. 6). 

 
La resurrección desde 1925 

 
(...) o alrededor del 1 de abril de 1925, momento en el que podemos 

esperar la resurrección de los Antiguos Dignos y el comienzo de la 
bendición de todas las familias de la tierra, tanto vivas como muertas. 
El último año de los 3.500 años será en sí mismo un año jubilar que 
será testigo del antitipo, el gran jubileo, de la restitución. (¡Millones 
de personas que viven ahora nunca morirán! 1920 p. 110). 

 
En ese momento, había una opinión muy extendida que señalaba a 

1925 como el año en el que la resurrección comenzaría y en el que el 
Paraíso sería restaurado en la tierra. Por lo tanto, muchos estaban 



sirviendo con una fecha fija en mente. Algunos se negaron 
orgullosamente a compartir el trabajo de predicar al público. 
(¡Presta atención a la profecía de Daniel! 1999 p. 303). 

 
La resurrección dentro de los 25 años después de 1925 

 
Probablemente los justos que serán llevados a través de la gran 

época de problemas serán tratados primero, antes de que los que están 
en las tumbas sean llevados. No parece irrazonable, por lo tanto, 
pensar que pasarán veinticinco años, posiblemente más, antes de que 
comience el despertar de los muertos. (La Atalaya del 15 de febrero de 
1925, p. 58). 

 
La resurrección dentro de los 50 años desde el comienzo del 

reinado en 1914 
 

El Señor no revela exactamente cuándo comenzará la resurrección; 
pero es razonable esperar que el mundo, bajo el nuevo Rey, esté listo 
para recibirlos dentro de medio siglo después del comienzo de su justo 
reinado. (Un Gobierno Deseable 1924 p. 37). 

 
La resurrección antes del siglo XXI 

 
Viendo que este testimonio es tan claro, contundente y convincente, 

estableciendo el hecho de la segunda presencia del Señor, se puede 
decir con confianza que la resurrección de los muertos comenzará 
pronto. Con la palabra "pronto" no nos referimos al próximo año, 
sino, confiadamente creemos, antes de que pase otro siglo. Que los 
juicios de restauración de los vivos están a la mano, las evidencias son 
convincentes más allá de toda duda. (El infierno, ¿qué es? ¿Quiénes 
son? ¿Pueden salir? 1924 p. 54). 



La resurrección de los "príncipes" (los santos del 
Antiguo Testamento) 

 
Resurrección en 1914 

 
Para 1914, los fieles siervos de Dios precristianos no habían 

resucitado en la tierra como príncipes representantes del Rey 
Mesiánico, como se esperaba, ni los restantes del "pequeño rebaño" 
se habían unido a Cristo en el Reino celestial en ese año. (Testigos de 
Jehová-Proclamadores del Reino de Dios 1993 pág. 138). 

 
Resurrección en 1925 

 
Además, el folleto de amplia circulación Millions Now Living Will 

Never Die presentaba la opinión de que en 1925, los propósitos de 
Dios con respecto a la restauración de la tierra al Paraíso y la 
resurrección de los fieles de antaño comenzarían a cumplirse. La 
resistencia de los ungidos parecía estar casi completada. (La Atalaya 
del 1 de noviembre de 1993, p. 11). 

 
Resurrección en "pocos años" 

 
Porque a Abraham, Isaac, Jacob y los otros fieles profetas descritos 

por el apóstol Pablo en Hebreos 11 se les promete una mejor 
resurrección; (...) Por lo tanto, estos fieles hombres pueden ser 
esperados en la tierra dentro de los próximos años. Ellos constituirán 
los representantes legales de Cristo en la tierra. (El Arpa de Dios 
1921, 1927 p. 339-340). 

 
Resurrección "dentro de la vida de la presente generación" 

 
Esos hombres fieles mencionados en la Biblia, desde Abel hasta 

Juan el Bautista (Heb. 11), Dios los levantará de la muerte y les dará 
vida como hombres perfectos. (...) Dentro de muy poco tiempo, y 
dentro de la vida de la presente generación, estos hombres fieles serán 
traídos de vuelta y se les dará vida humana perfecta en la tierra, y 
asumirán los asuntos de 



gobierno al que han sido designados, y por lo tanto serán los 
gobernantes visibles entre todos los pueblos de la tierra. (El Reino, la 
Esperanza del Mundo 1931 p. 49). 

 
Resurrección "cualquier día de estos" 

 
(...) y por lo tanto esos fieles hombres de antaño pueden ser 

esperados de vuelta de la muerte cualquier día de estos. Las Escrituras 
dan buenas razones para creer que será poco antes de que se rompa 
el Armagedón. En esta expectativa, la casa de San Diego, California, 
cuya casa ha sido muy publicitada con intención maliciosa por el 
enemigo religioso, fue construida, en 1930, y llamada "Beth-Sarim", 
que significa "Casa de los Príncipes". Ahora se mantiene en 
fideicomiso para la ocupación de esos príncipes a su regreso. (El 
Nuevo Mundo 1942 p. 104). 

 
Ver Consolación 27.05 1942 p. 13 (y podemos esperar ver a Daniel 

y a los otros príncipes mencionados en cualquier momento! ); La 
Atalaya 15 de septiembre de 1941 p. 275; La Atalaya 1 de febrero, 
1942 p. 47; Hope 1942 p. 57. 

 
Resurrección - última expectativa en los años cuarenta del siglo 

XX y en 1950 
 

Desde hace algunos años, tanto el remanente como la gran multitud 
de extraños u "otras ovejas" han estado buscando a los prometidos 
"príncipes" de la nueva tierra para que aparezcan. (La Atalaya del 1 
de noviembre de 1950, p. 414). 

 
Durante años, el pueblo de Jehová pensó que los hombres fieles de 

antaño, como Abraham, José y David, resucitarían antes del fin de este 
malvado sistema de cosas. A esos antiguos siervos de Dios se les llamó 
"antiguos dignatarios", "hombres fieles de antaño" y "los príncipes". 
(...) Con eso en mente, únase mentalmente a los 82.601 congresistas 
mientras escuchaban atentamente a F. W. Franz el sábado 5 de agosto 
de 1950 por la noche. En un punto culminante de su absorbente charla 
sobre las Escrituras, preguntó: "¿Estaría esta asamblea internacional 
feliz de saber que AQUÍ, ESTA NOCHE, en nuestro medio, hay un 



número de posibles PRINCIPIOS DE LA NUEVA TIERRA?" ¡Qué 
reacciones hubo a esa pregunta! Aquí hay algunos recuerdos vívidos: 
"Recuerdo el jadeo de asombro que barrió la asamblea, y empezamos 
a mirar a nuestro alrededor expectantes... ¿Estaba David aquí, o 
Abraham, o Daniel, o Job? ¡Muchas hermanas teníamos lágrimas en 
los ojos!" Estaba tan emocionada que me senté en el borde de mi 
asiento con los ojos pegados al banquillo. Estaba segura de que uno o 
más de estos hombres de edad emergerían en cualquier momento." 
(Hermana Dwight T. Kenyon) "La gente en los pasillos se apresuró a 
las entradas del estadio para ver la tribuna del orador, tal vez 
esperando ver a Abraham, David o tal vez Moisés. La audiencia se 
puso de pie - la atmósfera estaba cargada. Estoy seguro de que si 
alguien con una larga barba hubiera caminado hasta la plataforma no 
habría habido ninguna contención de la multitud". -L. E. Reusch. Un 
profundo silencio se estableció sobre el público. Todos los oídos 
parecían esforzarse por no perder ninguna de las palabras del orador. 
Discutió el verdadero significado de la palabra hebrea traducida como 
"príncipe". Señaló que las "otras ovejas" de hoy en día han sufrido 
tanto por su fe como los testigos de Jehová de antaño. Por lo tanto, 
nada se opone a que Cristo haga de estas "otras ovejas" "príncipes en 
toda la tierra" como se requiere. (Salmo 45:16; Juan 10:16) Luego, 
concluyendo su discurso, el hermano Francisco dijo: "Con las 
perspectivas de transporte tan cercanas ante nosotros, ¡oh! 
mantengamos la organización teocrática y dejemos que Dios continúe 
mejorándola como una sociedad del Nuevo Mundo. Nunca podremos 
mirar atrás a esta Sodoma moderna, que está reservada para la 
destrucción, pero estamos decididos a mantener las caras hacia 
adelante con plena fe. ¡Adelante, entonces, firmemente, todos juntos, 
como una sociedad del Nuevo Mundo!" (Anuario de los Testigos de 
Jehová de 1975, págs. 213 y 214). 

 
La resurrección después del Armagedón, no antes. 

 
En ese momento, se creía que los hombres fieles de los viejos 

tiempos, como Abraham, José y David, resucitarían antes del fin de 
este sistema de cosas y servirían como "príncipes en toda la tierra", 
en cumplimiento del Salmo 45:16. Este punto de vista se ajustó en 
1950, cuando un estudio más profundo de las Escrituras indicó que 



aquellos  antepasados  terrenales  de  Jesucristo  serían  resucitados 
después del Armagedón. -Ver "El Watchtower, " Noviembre  1,
 1950, páginas414-17 (Testigos 
de Jehová-Proclamadores del Reino de Dios 1993, pág. 76). 

 
 

La resurrección de los habitantes de Sodoma y 
Gomorra 

 
Serán resucitados 

 
Jesús dijo de ellos, en Mateo, capítulo once: "Será más tolerable 

para el pueblo de Sodoma en el día del juicio que para ti". El pueblo 
de Sodoma era extremadamente inmoral; pero era totalmente 
ignorante de Dios, y por lo tanto Dios ha prometido que los sacará de 
la tumba y les dará un conocimiento de la verdad para que puedan 
tener un juicio en condiciones justas; y será más fácil para ellos en ese 
día de juicio que para el hipócrita clero que conocía a Jesús y sin 
embargo, que voluntariamente lo negó y lo persiguió. (Salud y Vida 
1932 p. 43). 

 
No serán resucitados 

 
La gente de la ciudad de Sodoma murió por una lluvia de fuego del 

cielo después de recibir un juicio desfavorable. En otras ocasiones, 
otros grupos también han recibido un juicio desfavorable. 
Demostraron que no eran dignos de la vida, y no serán resucitados. 
(Del Paraíso Perdido al Paraíso Recuperado 1958 p. 236). 

 
Serán resucitados 

 
El trato de Dios con Sodoma y Gomorra muestra que no le gusta la 

muerte de nadie, pero quiere que todos vivan, si viven respetuosamente 
con sus semejantes y en obediencia a principios justos. (Ezequiel 
33:11; Miqueas 6:8) Además, la inmerecida bondad y cuidado de Dios 
es tan grande que traerá de vuelta a la gente de Sodoma por una 
resurrección, con la oportunidad de aprender y 



se vuelvan a la forma de vida, incluso como su Hijo declaró. Lucas 
10:11, 12; Mateo 11:24. (¡Despertad! 8 de octubre de 1974 p. 20). 

 
Algunos resucitarán 

 
Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas dieron un ejemplo de 

advertencia "al someterse al castigo judicial [de Jehová Dios] del 
fuego eterno", la destrucción eterna. Se cree que las ruinas 
carbonizadas de al menos Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboiim yacen 
bajo las aguas de la porción sur del Mar Salado (Muerto) o en esa 
región. Así que ni ellos ni sus habitantes siguen ardiendo. 
Aparentemente las ciudades mismas, más que todos sus habitantes, 
fueron destruidas para siempre, ya que parece que al menos algunos 
individuos que una vez residieron allí resucitarán. (Mateo 10:15; 
11:24; Apocalipsis 20:12, 13) (La Atalaya del 15 de agosto de 1982 p. 
26). 

 
No serán resucitados 

 
¿Resucitarán tales personas terriblemente malvadas durante el Día 

del Juicio Final? Las Escrituras indican que aparentemente no lo 
harán. (...) Sí, por su excesiva inmoralidad la gente de Sodoma y de 
las ciudades de alrededor sufrieron una destrucción de la que 
aparentemente nunca resucitarán. -2 Pedro 2:4-6, 9, 10a. Jesús 
también indicó que los sodomitas no podrían resucitar. (Puedes vivir 
para siempre en el Paraíso en la Tierra 1989 p. 179). 

 
Resurrección de Adán y Eva 

 
Adán y Eva serán resucitados 

 
"Rescate" significa un precio correspondiente exacto, y el hombre 

perfecto Jesús correspondía exactamente al Adán perfecto y podía 
convertirse en el rescatador. (¿Qué es la verdad? 1932 p. 57). 



El que se convierte en el redentor o rescatador de Adán y su 
descendencia debe estar exactamente en la posición ocupada por 
Adán antes de pecar y en el momento en que era perfecto cuando 
estaba en el Edén, y antes de que hubiera tomado cualquier paso 
equivocado en la comisión del pecado. (Riches 1936 p. 18). 

 
Adán y Eva no resucitarán 

 
No hay ninguna promesa en las Escrituras de que la redención, la 

resurrección y la salvación de Adán tendrá lugar en cualquier 
momento. (Salvación 1939 p. 43). 

 
Aún así, Jehová puede aniquilar a cualquier rebelde en el lago de 

fuego, negándole toda esperanza de resurrección. Esa muerte sería 
como la que experimentaron Adán y Eva, no la que los humanos 
heredaron de Adán. (La Atalaya del 15 de agosto de 2006, pág. 31). 

 
Resurrección de los niños no nacidos 

 
No serán resucitados 

 
¿Puede una mujer que ha tenido un hijo mortinato esperar 

razonablemente que el bebé resucite si es fiel a Dios? (...) Pero un feto 
abortado o un mortinato, aunque desde el punto de vista bíblico se 
considera un "alma" mientras se desarrolla, nunca vivió realmente 
como un individuo separado y distinto. Así que parece que tales 
situaciones no caen bajo la disposición de la resurrección delineada 
en la Biblia. -Hechos 24:15. Apreciamos plenamente que este punto de 
vista puede ser muy decepcionante para algunos. Pero podemos 
asegurar que no se ofrece por insensibilidad o dogmatismo. Más bien, 
estamos simplemente respondiendo franca y honestamente sobre la 
base de lo que encontramos en la Palabra de Dios. Hacemos hincapié 
en que no estamos en posición de emitir un juicio sobre casos 
particulares. (La Atalaya del 1 de abril de 1969, pp. 223-224). 

 
Pero la Biblia no proporciona una base para esperar una 

resurrección del embrión. (La Atalaya 15 de marzo de 1984 p. 30). 



Tal vez resucite 
 

¿Es posible una resurrección si un niño en desarrollo muere antes 
de nacer? La vida comienza en la concepción. Jehová puede resucitar 
a los individuos de cualquier etapa de la vida porque "todas las cosas 
son posibles con Dios". (Marcos 10:27) Pero la Biblia no dice 
directamente si resucitará a los niños no nacidos que murieron en el 
útero. (La Atalaya del 15 de agosto de 2009 p. 23). 

 
El destino de los muertos mencionado en Apocalipsis 
19:21 

 
Llegarán a la "sumisión a la verdad" 

 
19:21. Y el remanente. - La gente que queda después de que sus 

sistemas sean destruidos. 
Fueron asesinados con la espada de Aquel que se sentó sobre el 

caballo. - A su debido tiempo, se someterá con amor y alegría a la 
verdad. - Apocalipsis 19:15; 2 Corintios 10:4. 

La espada que salió de su boca. - Todos deberían ser capaces de 
ver que no es una espada literal a la que se hace referencia aquí. (The 
Finished Mystery 1917, 1926 p. 298). 

 
Serán asesinados y resucitados 

 
"Y el remanente fue muerto con la espada del que estaba sentado 

en el caballo, la cual salió de su boca; y todas las aves se llenaron de 
su carne." (Vs. 21) Estos se han opuesto al Señor y a su obra y han 
apoyado a Satanás y son culpables de la muerte, pero no 
necesariamente de la segunda muerte. Han dicho, "No hay muerte", 
pero ahora deben probarla por sí mismos. La organización de Satanás 
nunca se levantará, pero estos individuos pueden tener el privilegio de 
escuchar la verdad en condiciones favorables y, obedeciéndola, 
pueden vivir. (Light 1930, Vol. 2, p. 182). 



Serán asesinados y no resucitados 
 

Todos los demás que no fueron directamente parte del gobierno 
pero que sin embargo fueron una parte irreformable de este mundo 
corrupto de la humanidad son igualmente "asesinados con la larga 
espada del que está sentado en el caballo". Jesús los declarará 
merecedores de la muerte. Ya que en su caso no se menciona el lago 
de fuego, ¿debemos esperar que tengan una resurrección? En ninguna 
parte se nos dice que los ejecutados por el Juez de Jehová en ese 
momento vayan a resucitar. (Apocalipsis - su gran clímax a mano! 
1988, 2006 p. 286). 

 
 
 



 
 
 

Capítulo 7. La organización y sus 
prácticas 

 
"El siervo fiel y discreto" y los títulos bíblicos de 

C.T. Russell y los ungidos 
 

"El siervo fiel y sabio" de Mateo 24:45 
 

C. T. Russell como "el siervo fiel y sabio" 
 

Sin embargo, más de una década después, la esposa del hermano 
Russell expresó públicamente la idea de que el propio Russell era el 
siervo fiel y sabio. La opinión que ella expresó sobre la identidad del 
"siervo fiel" llegó a ser generalmente sostenida por los estudiantes de 
la Biblia durante unos 30 años. (Testigos de Jehová-Proclamadores 
del Reino de Dios 1993 p. 143). 

 
Por lo tanto, la profecía cumplida, o los hechos físicos, y las 

pruebas circunstanciales son pruebas concluyentes de que el hermano 
Russell ocupó el cargo de ese siervo fiel y sabio. (La Atalaya del 1 de 
marzo de 1922, p. 74). 



Verdaderamente ese fue el trabajo que el Señor hizo por y a través 
de su fiel y sabio siervo, el hermano Russell. (La Atalaya del 1 de 
febrero de 1925 p. 37). 

 
C. T. Russell no es un simple "siervo fiel y sabio" 

 
La edición del 15 de febrero de 1927 de esa publicación señalaba 

claramente la evidencia bíblica que probaba que el "siervo fiel y 
prudente", al que el Señor le encomienda todos sus bienes y lo hace 
gobernante, no es ningún hombre individual sobre la tierra, y nunca 
lo fue, sino que 
 El mismo Jesucristo, representado por Josué, es el jefe de la clase de 
"siervos fieles y sabios". (Mateo 24: 45-47) (La Atalaya 1 de marzo de 
1939 p. 75). 

 

El entendimiento expresado por el hermano Russell en 1881 de que 
el siervo fiel y sabio era en realidad un siervo colectivo, formado por 
todos los miembros del cuerpo de Cristo ungido por el espíritu en la 
tierra, fue reafirmado en La Watchtower del 15 de febrero de 1927. 
(Testigos de Jehová-Proclamadores del Reino de Dios 1993 p. 143). 

 
Los hechos indican que esta fiel y discreta clase de esclavos 

comprende a todos los cristianos ungidos como grupo en la tierra en 
cualquier momento dado. (La Atalaya 15 de mayo de 1995 p. 16). 

 
Aceptamos la enseñanza de que todos los ungidos que viven en la 

tierra en un momento dado constituyen "el esclavo fiel y discreto" que 
Jesús dijo que proporcionaría "alimento" oportuno para sus 
domésticos. (Mateo 24:45) (La Atalaya 1 de noviembre de 2007 p. 30). 

 
Sólo el Consejo de Administración es "el siervo fiel y sabio" 

 
En el pasado, nuestras publicaciones han dicho lo siguiente: En 

Pentecostés del 33 C.E., Jesús designó al esclavo fiel sobre sus 
sirvientes. El esclavo representa a todos los cristianos ungidos en la 



tierra como un grupo en cualquier momento desde entonces. (La 
Atalaya 15 de julio de 2013 p. 20). 

¿Todos los ungidos de la tierra constituyen el esclavo fiel? No. 
(La Atalaya 15 de julio de 2013 p. 21). 

 
El Consejo de Administración de los Testigos de Jehová está 

formado por hermanos que son siervos ungidos de Jehová Dios. Como 
grupo, forman "el esclavo fiel y discreto". (¡El Reino de Dios manda! 
2014 p. 130). 

 
¿Quién fue y quién es "el siervo fiel y sabio"? 

 
La vieja idea - la Sociedad Watchtower es "el fiel y sabio 

sirviente" 
 

La agencia que el Señor usa para distribuir o dispensar su verdad 
se llama su "fiel y sabio servidor". (...) Esto muestra claramente que 
el Señor usaría una organización... ("Let God Be True" 1946 p. 189). 

 

La agencia que el Maestro usa para distribuir o dispensar su 
verdad se llama su "esclavo fiel y discreto" ("Let God Be True" 1952 
p. 199). 

 
Desde que la Sociedad del remanente ungido actuaba como la 

 "esclavo fiel y discreto" del Rey de la justicia en el templo, Cristo 
Jesús, tal restauración de la organización teocrática con sirvientes 
debidamente designados para llevar a cabo el trabajo llevó a una 
realización más completa la profecía de que "los príncipes gobernarán 
en justicia". (La Atalaya del 1 de diciembre de 1951, pág. 725). 

 
Visión actual - la Sociedad Watchtower no es "el siervo fiel y 

sabio" 
 

Así que con el "esclavo fiel y discreto". No es un hombre individual, 
sino una clase a la que se le confían los bienes e intereses del Reino. 
No es la Sociedad de Biblias y Tratados de la Watch Tower y todas sus 
ramas, una 



agencia legal incorporada de acuerdo con las leyes de un estado 
político mundial. ("New Heavens and a New Earth" 1953 p. 260). 

 
¿Quién, entonces, es este "esclavo fiel y discreto"? El "esclavo" no 

es un hombre. Tampoco es la Sociedad de la Watchtower. Es el 
cuerpo unido de los últimos reunidos de la nación espiritual de Dios. 
(Del Paraíso Perdido al Paraíso Recuperado 1958 p. 193). 

 
Cambios en el nombre "siervo fiel y sabio" 

 
Años 1879-1950: siervo fiel y sabio (La Atalaya 

15 de abril de 1950, pág. 119). 
 

La agencia que el Señor usa para distribuir o dispensar su verdad 
se llama su "fiel y sabio siervo" ("Que Dios sea fiel" 1946 p. 189). 

 

Años 1950-2015: esclavo fiel y discreto (La Atalaya 
15 de octubre de 1950, p. 387). 

 
La agencia que el Maestro usa para distribuir o dispensar su 

verdad se llama su "esclavo fiel y discreto" ("Let God Be True" 1952 
p. 199). 

 
El esclavo fiel y discreto... ¿Desde cuándo está ahí? 

 
"El Esclavo" existía desde los tiempos de los Apóstoles 

 
En el pasado, nuestras publicaciones han dicho lo siguiente: En 

Pentecostés del 33 C.E., Jesús designó al esclavo fiel sobre sus 
sirvientes. (La Atalaya 15 de julio de 2013 p. 20). 

 
Pastores como los apóstoles Pedro, Juan y Pablo eran todos 

miembros del grupo que Jesús describió como "el esclavo fiel y 
discreto". "(La Atalaya del 1 de mayo de 2006, p. 25). 



A juzgar por los resultados, no hay duda de que el espíritu santo de 
Jehová dirigía los esfuerzos del hermano Russell y de sus asociados. 
Dieron evidencia de ser identificados con el esclavo fiel y discreto. (La 
Atalaya del 15 de mayo de 1995, p. 17). 

 
"El Esclavo" ha existido desde 1919 (enseñando desde 2013) 

 
El contexto de la ilustración del esclavo fiel y discreto muestra que 

comenzó a cumplirse, no en Pentecostés del 33 E.C., sino en este 
tiempo del fin. (La Atalaya 15 de julio de 2013 p. 21). 

 
En 1919, un tiempo de renacimiento espiritual, Jesús seleccionó 

entre ellos a hermanos capaces y ungidos para ser el esclavo fiel y 
discreto y los nombró sobre sus domésticos. (La Atalaya 15 de julio de 
2013 p. 23). 

 
¿Cuál es la "propiedad" del esclavo? 

 
La propiedad incluye los activos de la Sociedad Watchtower 

 
"El esclavo fiel" ha sido "designado sobre todas las pertenencias 

de su amo". Esto incluye las instalaciones de la sede central en el 
Estado de Nueva York, EE.UU., y las 110 sucursales que operan 
actualmente en todo el mundo. (La Atalaya del 15 de enero de 2001 p. 
30). 

 
En el pasado, nuestras publicaciones han dicho lo siguiente: (...) 

En 1919, Jesús designó al esclavo fiel "sobre todas sus pertenencias" 
- todos sus intereses terrenales del Reino. Sin embargo, un estudio más 
cuidadoso y una meditación en oración indican que nuestra 
comprensión de las palabras de Jesús sobre el esclavo fiel y discreto 
necesita ser aclarada. (Prov. 4:18) (La Atalaya 15 de julio de 2013 p. 
20). 

 
Además, Jesucristo ha nombrado al esclavo fiel y discreto "sobre 

todas sus pertenencias", todos los intereses del Reino en la tierra. 
(Mateo 24:47) Entre estas pertenencias están las instalaciones de la 
sede mundial de los Testigos de Jehová, en las sucursales de 



varias tierras, y en Salas de Asamblea y Salas del Reino en todo el 
mundo. También se incluye el trabajo de predicar el Reino y hacer 
discípulos. ¿Alguien asignaría a alguien en quien no confiara para que 
guardara y usara sus cosas valiosas? (La Atalaya del 15 de febrero de 
2009, pág. 26). 

 
La propiedad es el Reino Mesiánico (que enseña desde 2013) 

 
Sus pertenencias incluyen ahora el Reino Mesiánico, que le 

pertenece desde 1914 y que compartirá con sus seguidores ungidos. - 
Apocalipsis 11:15. (La Atalaya 15 de julio de 2013 pp. 
24-25). 

 
Compáralo con la declaración anterior: 

 
Demostrando así ser un "esclavo fiel y discreto", el remanente fue 

aprobado por el Señor Jesucristo que regresó, quien luego hizo lo que 
había predicho en Mateo 24:47: "Lo nombrará sobre todas sus 
pertenencias". Estas no son "sus pertenencias" en la invisibilidad 
 cielos, sino "sus pertenencias" aquí en la tierra donde se encuentra el 
remanente de "esclavo" aprobado. (Life Everlasting-In Freedom of the 
Sons of God 1966 pp. 185-186). 

 
Cuando "el esclavo" recibió "la propiedad"? 

 
Los bienes recibidos en 1919 

 
En 1919, Jesús colocó "la llave de la casa de David" sobre el 

hombro del "esclavo fiel y discreto" al designar a esa clase de esclavos 
"sobre todas sus pertenencias"... Isaías 22:22; Mateo 24:45, 47. (La 
Atalaya del 15 de enero de 2009, p. 31). 

 
Jesús dijo: "En verdad os digo que lo nombrará sobre todas sus 

pertenencias". (Mateo 24:47) Jesús hizo esto en 1919, después de que 
el esclavo había pasado por un período de prueba. (La Atalaya 1 de 
marzo de 2004 p. 12). 



La propiedad será recibida en el Armagedón (enseñando desde 
2013) 

 
Por lo tanto, es razonable concluir que la llegada de Jesús para 

designar al esclavo fiel sobre todas sus pertenencias, mencionada en 
Mateo 24:46, 47, también se aplica a su futura venida, durante la gran 
tribulación. (La Atalaya 15 de julio de 2013 p. 8). 

 
Finalmente, examinamos por qué la llegada de Jesús para nombrar 

al esclavo fiel sobre todas sus pertenencias no ocurrió en 1919 sino 
que tendrá lugar durante la gran tribulación. (La Atalaya 15 de julio 
de 2013 p. 8). 

 
¿Quiénes son "los domésticos"? 

 
Los domésticos se refieren a los mismos ungidos 

 
En el pasado, nuestras publicaciones han dicho lo siguiente: En 

Pentecostés del 33 C.E., Jesús designó al esclavo fiel sobre sus 
sirvientes. El esclavo representa a todos los cristianos ungidos en la 
tierra como un grupo en cualquier momento desde entonces. Los 
domésticos se refieren a los mismos ungidos como individuos. (La 
Atalaya 15 de julio de 2013 p. 20). 

 
Jesús ha nombrado al esclavo fiel y discreto "sobre su 

 los domésticos", es decir, los miembros individuales de la clase de 
esclavos, "para darles su comida en el momento adecuado". También 
ha nombrado al esclavo "sobre todas sus pertenencias". (Mateo 
24:45-47) Estas "pertenencias" incluyen la creciente "gran multitud" 
de "otras ovejas". (Apocalipsis 7:9; Juan 10:16) (La Atalaya 15 de 
febrero de 2009 p. 24). 

 
"Los Domésticos" son los ungidos y otras ovejas (enseñanza 

desde 2013) 
 

"Sus domésticos": Todos los que se alimentan, ya sean de los 
ungidos o de las otras ovejas (La Atalaya 15 de julio de 2013 p. 22). 



La clase de "el sirviente malvado" 
 

No había ninguna clase de malvado sirviente, sino un mal 
sirviente como antiguo "sirviente fiel" 

 
En 1881 un antiguo asociado, el Sr. Barbour, de Rochester, N. Y., 

que había sido un fiel compañero, se convirtió en el "Malvado 
sirviente" de Mateo 24:48-51 y Zacarías 11:17... (El Misterio 
Terminado 1917, 1926 p. 386). 

 
El pastor Russell tomó el lugar del Sr. Barbour que se volvió infiel 

y sobre el cual se cumplieron las profecías de Mateo 24:48-51 y 
Zacarías 11:15-17. (El Misterio Terminado 1917, 1926 p. 
54). 

 
Estaba la clase del siervo malvado (esclavo) 

 
El celo de tales personas se enfrió inmediatamente; por lo tanto, 

cuando el Señor vino a su templo para el juicio, en 1918, encontró esta 
clase, a la que describió como el "siervo infiel", o "siervo malvado y 
perezoso", o "siervo malvado"... (La Atalaya del 15 de octubre de 1930, 
p. 309). 

 
Algunos fueron expulsados por maldad moral, mientras que otros 

se volvieron altivos, se auto-opinaron y, uniéndose a la clase de 
"esclavo malvado" o a la de "hombre sin ley", se rebelaron contra el 
Señor y su organización y comenzaron a golpear a sus hermanos. (La 
Atalaya del 1 de septiembre de 1969, p. 534). 

 
Esto no debería sorprendernos. Después de hablar del "esclavo fiel 

y discreto" que representa el cuerpo de los cristianos ungidos, Jesús 
habló del "esclavo malvado", una clase que se queja de que "mi amo 
se retrasa" y empieza a golpear a sus compañeros. (Mateo 24:48, 49) 
(La Atalaya 15 de octubre de 2000 p. 9). 



La clase de esclavos malvados no existe (enseñanza desde 2013) 
 

¿Jesús predijo que habría una clase de esclavos malvados en los 
últimos días? No. Es cierto que algunos individuos han manifestado 
un espíritu similar al del esclavo malvado descrito por Jesús. Los 
llamaríamos apóstatas, ya sea que fueran de los ungidos o de la "gran 
multitud". (Apocalipsis 7:9) Pero tales personas no constituyen una 
clase de esclavos malvados. Jesús no dijo que nombraría a un esclavo 
malvado. (La Atalaya 15 de julio de 2013 p. 24). 

 
 

"El séptimo ángel", "El mensajero de Laodicea" de 
Apocalipsis 3:14 

 
C. T. Russell, "el Mensajero de Laodicea" 

 
El Mensajero de Laodicea (Testigos de Jehová-Proclamadores del 

Reino de Dios 1993 p. 64). 
 

El ángel de la séptima, o época de Laodicea, de la Iglesia, fue 
Charles T. Russell. (La Atalaya 15 de mayo de 1925 p. 149). 

 
C.T. Russell no era un individuo "el mensajero de Laodice" 

 
El "ángel" o mensajero de la iglesia de Laodicea no podía ser un 

individuo. El Señor no está comprometiendo los intereses de su reino 
con una sola persona. (...) El mensajero de Laodicea, por lo tanto, es 
el cuerpo colectivo, miembros fieles en Cristo. (La Atalaya del 1 de 
noviembre de 1928 p. 324). 

 
Las "estrellas" son "los ángeles de las siete congregaciones". (...) 

Así que las "estrellas" deben ser los supervisores humanos, o los 
ancianos, en las congregaciones, vistos como los mensajeros de Jesús. 
Los mensajes se dirigen a las estrellas, ya que éstas son responsables 
de la supervisión del rebaño de Jehová. -Hechos 20:28. (Apocalipsis - 
su gran clímax a la mano! 1988, 2006 p. 28). 



"El hombre vestido de lino" de Ezequiel 9:2 
 

C. T. Russell es "el hombre vestido de lino" 
 

El ángel de la séptima, o época de Laodicea, de la Iglesia, fue 
Charles T. Russell. (...) Sin duda este mismo ángel, o séptimo 
mensajero de la Iglesia, ocupaba el cargo prefigurado por el profeta 
Ezequiel, representado en el hombre vestido de lino con un tintero de 
escritor a su lado. - Ezequiel 9:1-11. (La Atalaya del 15 de mayo de 
1925 p. 149). 

 
C.T. Russell no es "el hombre vestido de lino" 

 
No hace mucho tiempo, en el año 1931, se publicó un libro bíblico 

titulado "Vindicación". Este libro, que tuvo una amplia distribución en 
toda la cristiandad, fue publicado por la Sociedad de Biblias y 
Tratados de la Watch Tower. Era un comentario sobre los primeros 
24 capítulos de la profecía de Ezequiel. Dejaba claro que la profecía 
del hombre "vestido de lino" no se había cumplido en ningún hombre 
en contacto con la cristiandad, por ejemplo, en Charles Taze Russell, 
el primer presidente de la S oc i e d a d de Biblias y Tratados de la 
Torre del Vigía, que mu r i ó el 31 de octubre de 1916, terminando así 
su labor terrenal como cristiano, en medio de la Primera Guerra 
Mundial ( " Las naciones sa b rá n que yo soy Jehová"-¿Cómo? 1971 
págs. 171-172). 

 
La edición del 1 de septiembre de 1931 de La Torre del Reloj 

apuntaba a otro grupo. En una fina explicación de Ezequiel 9:1-11, 
mostraba que el hombre con el tintero del escritor mencionado en esos 
versos representaba el remanente ungido. (La Torre del Vigía 1 de 
enero de 2000 p. 12). 



Profeta 
 

C. T. Russell es un profeta 
 

En los periódicos, en los teatros, en los tableros de anuncios, en 
miles de millones de páginas distribuidas gratuitamente, en millones de 
bibliotecas caseras, en las preguntas de los miembros de la iglesia, era 
evidente en todas partes que un gran predicador estaba haciendo sonar 
fielmente un mensaje de trompeta. Con una voz de muchas aguas, 
reverberando como un trueno en todo el mundo, habló el pastor 
Russell; y dentro de poco "sabrán que ha habido un Profeta 
[predicador] entre ellos". (El Misterio Terminado 1917, 1926 p. 378). 

 

33:33. Y cuando esto suceda (he aquí que vendrá), entonces sabrán 
que un profeta ha estado entre ellos. - Pero cuando las cosas predichas 
en los siete volúmenes de los estudios de las Escrituras se cumplan, 
entonces la cizaña, demasiado tarde, se dará cuenta de que un gran 
predicador divinamente ordenado "ha estado entre ellos". (El Misterio 
Terminado 1917, 1926 p. 532). 

 
La Pirámide de Keops es un profeta 

 
EL TESTIMONIO DEL TESTIGO DE PIEDRA DE DIOS Y 

PROFETA, LA GRAN PIRÁMIDE DE EGIPTO. (Tu reino viene 1898, 
1923 p. 313). 

 
Dios es el Profeta 

 
El cumplimiento de todas las cosas predichas en el orden temporal 

exacto sirvió para poner un sello de confirmación a esta visión y 
profecía dada a Daniel y reivindicó a Jehová Dios como profeta y 
cronometrador ("Esto significa vida eterna" 1950 pág. 91). 



Los Testigos de Jehová son profetas 
 

La Cristiandad seguirá negándose a aceptar el conocimiento de 
Jehová Dios en las bocas y manos de sus testigos. Pero se acerca la 
hora asombrosa en la que se le hará saber que estos han sido los 
testigos de Dios, su "profeta entre ellos", y que Él es Jehová... (La 
Atalaya del 1 de septiembre de 1950 p. 286). 

 
En nombre de tales individuos que en el fondo buscan el gobierno 

de Dios en lugar del gobierno del hombre, el "profeta" que Jehová ha 
levantado ha sido, no un hombre individual como en el caso de 
Jeremías, sino una clase. Los miembros de esta clase son, como el 
profeta-sacerdote Jeremías, totalmente dedicados a Jehová Dios a 
través de Cristo y, por el nacimiento del espíritu santo de Jehová, han 
sido hechos parte de "una raza elegida, un sacerdocio real, una nación 
santa, un pueblo para una posesión especial". (1 Pedro 2:9) En esta 
fecha tardía hay un mero remanente de esta clase de "profeta" aún en 
la tierra. La "guerra del gran día de Dios Todopoderoso" en Har- 
Magedon no pudo comenzar antes de que este "profeta" compuesto 
terminara su trabajo. (La Atalaya del 1 de octubre de 1982, p. 27). 

 
Te interesará saber que Dios tiene en la tierra un pueblo, todos 

ellos profetas o testigos de Dios. De hecho, son conocidos en todo el 
mundo como Testigos de Jehová. (¡Despertad! 8 de junio de 1986 p. 9). 

 
Los Testigos de Jehová no son profetas 

 
El pueblo de Dios hoy en día no son profetas. No estamos inspirados 
para añadir a las infalibles palabras de verdad de Jehová que se 
encuentran en la Biblia. Aún así, hemos sido comisionados para 
predicar las buenas noticias del Reino todos los días hasta el final 
del sistema de cosas... (La Palabra de Dios para nosotros a través de 
Jeremías 2010 p. 167). 



"El vigilante" de Ezequiel 3:17 y 33:2 
 

C. T. Russell es el vigilante de Ezequiel 3:17 y 33: 2 
 

3:17. Hijo de hombre, te he puesto como centinela de la casa de 
Israel; por tanto, oye la palabra de mi boca y adviérteles de mí. - La 
función de vigilancia no se dio hasta 1881. (Jer. 6:17; Isa. 21:6-12.) 
La fidelidad en la vigilancia individual durante un período de prueba 
de siete años fue recompensada con el otorgamiento del cargo del 
mayor servidor que la Iglesia de Dios ha tenido desde el Apóstol 
Pablo. (El Misterio Terminado 1917, 1926 p. 387). 

 
El remanente de los ungidos es el vigilante de Ezequiel 3:17 y 

33:2 
 

Si Ezequiel fallaba como vigilante, Jehová lo haría responsable de 
la muerte de las víctimas. Aunque aquellos que no quisieran que 
administrara la reprimenda le pondrían cuerdas figurativas, 
declararía audazmente el mensaje de Dios. (Ezequiel 3:22-27) En 
nuestros días, la Cristiandad se niega a escuchar e intenta imponer 
restricciones a los cristianos ungidos. Pero desde 1919 estos ungidos 
han servido como "centinela" de Jehová, declarando valientemente su 
mensaje para el "tiempo del fin" de este sistema. (Daniel 12:4) 
Asociado a ellos en este trabajo está una creciente "gran multitud" de 
las "otras ovejas" de Jesús. (Apocalipsis 7:9, 10; Juan 10:16) Ya que 
la clase de "vigilantes" sigue hablando el mensaje de Dios, 
seguramente cada uno de los ungidos y la "gran multitud" querría 
declararlo como un editor regular. (La Atalaya 15 de septiembre de 
1988 p. 12). 



¿C.T. Russell es el primer o el segundo presidente? 
 

Es el primer presidente 
 

Tan temprano en 1881 la Sociedad del Tracto de la Watchtower de 
Sión fue 

establecida como una agencia administrativa no incorporada con 
Russell como su gerente. (La Atalaya 15 de enero de 1955 p. 47). 

 

Un hecho que destaca de manera prominente en relación con los 
que Jehová utilizó para traer este aumento gradual de la luz espiritual 
es que no se atribuyeron ningún mérito. La actitud de C. T. Russell, 
primer presidente de la Sociedad de la Watchtower, fue que el Señor 
se complacía en usar sus humildes talentos. (La Atalaya 15 de mayo 
de 1995 p. 17). 

 
Es el segundo presidente 

 
Este trabajo rápidamente tomó proporciones inmensas. Para poder 

manejarlo, se formó la Sociedad del Tracto de la Watchtower de 
Sión el 16 de febrero de 1881, con W. H. Conley como presidente y C. 
T. Russell como secretario y tesorero. Se hicieron arreglos para que la 
impresión fuera hecha por firmas comerciales en varias ciudades 
de Pennsylvania, Nueva York y Ohio, así como en Gran Bretaña. En 
1884, la Sociedad de Tratamientos de la Watchtower de Sión se 
constituyó legalmente, con C. T. Russell como presidente, y sus 
estatutos mostraban que era más que una sociedad que dirigiría la 
publicación. (Testigos de Jehová-Proclamadores del Reino de Dios 
1993, pág. 576). 

 
Es el primer presidente 

 
Charles Taze Russell, el primer presidente de la Sociedad Watch 

Tower, dio el discurso de bautismo. (La Atalaya 1 de enero de 2000 p. 
25). 



¿Eran C.T. Russell y los estudiantes de la Biblia 
instrumentos de Dios? 

 
Los estudiantes de la Biblia eran un instrumento de Dios 

 
No hay duda de que el primer presidente de esta corporación, 

C. T. Russell, fue usado poderosamente por Jehová durante el período 
en que las verdades bíblicas básicas estaban siendo restauradas entre 
los verdaderos adoradores de Dios en la Tierra. (La Atalaya del 1 de 
enero de 1977, p. 15). 

 
Russell se diferenciaba de muchos de sus contemporáneos de 

mentalidad reformista en que no predicaba un acercamiento especial 
a Dios, no se jactaba de visiones o revelaciones divinas, no descubría 
mensajes esotéricos en forma de libros ocultos o de otro tipo, y nunca 
afirmó ser capaz de curar a los físicamente enfermos. Además, no 
afirmó que podía interpretar la Biblia. Como un instrumento dispuesto 
en manos divinas, resistió todas las tentaciones de permitir que "su 
propia vela" eclipsara la luz divina. (¡Despertad! 22 de octubre 
de 1989, p. 20). 

 
Los estudiantes de la Biblia no eran un instrumento de Dios 

(enseñanza desde 2013) 
 

Por lo tanto, surge una pregunta intrigante: ¿Fueron los 
estudiantes de la Biblia en los años que llevaron a 1914 el canal 
designado por el cual Cristo alimentaría a sus ovejas? No. (La Atalaya 
15 de julio de 2013 pp. 18-19). 

 
¿Era J. F. Rutherford "el líder" de los Testigos de 

Jehová? 
 

J. F. Rutherford fue "el líder" (1927-1941) 
 

Los hermanos de toda Europa Central le envían su amor y sus 
saludos, Hermano Rutherford, como su líder visible. (Anuario de la 
I.B.S.A. 1932 p. 109). 



Generalísimo de las Organizaciones de Estudiantes de la Biblia (El 
Mensajero 19.06 1927 p. 2). 

Mira: El Mensajero 25.07 1931 p. 1 (Generalísimo); El 
Mensajero 26.07 1931 p. 6 (Jefe). 

 
NUESTRO QUERIDO HERMANO RUTHERFORD: Nos sentimos 

obligados a aprovechar la ocasión de la recepción de la Preservación 
que tan amablemente enviasteis, para expresar a Jehová a través de 
vosotros, como líder de su organización terrenal, cómo nuestros 
corazones han salido en alabanza y gratitud, no sólo por este generoso 
regalo, sino por la Luz y la Reivindicación, particularmente por esta 
última. (La Atalaya del 1 de marzo de 1933, p. 78). 

 
QUERIDO HERMANO RUTHERFORD (...) Espero que le anime 

saber que apreciamos no sólo la bondad de nuestro Dios, sino también 
la lealtad y el servicio desinteresado de quien se erige como nuestro 
líder terrenal visible, ejemplificando el espíritu de Jehová. (La Atalaya 
del 1 de diciembre de 1932, p. 365). 

Ver La Atalaya 1 de marzo de 1929 p. 79 (líder fiel); La Atalaya 1 
de abril de 1931 p. 110 (nuestro líder terrenal). 

 
J.F. Rutherford no era "el líder" (1941-1942) 

 
Aunque el hermano Rutherford sirvió durante 25 años como 

presidente de la Sociedad de la Watchtower y dedicó toda su 
energía al avance de la labor de la organización, no era el líder de los 
Testigos de Jehová, y no quería serlo. En una convención en St. Louis, 
Missouri, en 1941, poco antes de su muerte, habló sobre el tema del 
liderazgo, diciendo: "Quiero que cualquier extraño aquí sepa lo que 
piensas sobre un hombre que es tu líder, para que no lo olviden. Cada 
vez que algo se levanta y comienza a crecer, dicen que hay un hombre 
líder que tiene un gran número de seguidores. Si hay alguna persona 
en esta audiencia que piense que yo, este hombre de aquí, es el 
 líder de los Testigos de Jehová, di que sí".  La respuesta fue una 
 un silencio impresionante, roto sólo por un enfático "No" de varios en 
la audiencia. El orador continuó: "Si vosotros que estáis aquí creéis 
que soy sólo uno de los siervos del Señor, y estamos trabajando 
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hombro con hombro en unidad, sirviendo a Dios y sirviendo a Cristo, 
di que sí". Al unísono, la asamblea gritó un decisivo "¡Sí!" Al mes 
siguiente, una audiencia en Inglaterra respondió exactamente de la 
misma manera. (Testigos de Jehová-Proclamadores del Reino de Dios 
1993 p. 220-221). 

 
No veían a J. F. Rutherford como su líder. (Testigos de Jehová- 

Proclamadores del Reino de Dios 1993 p. 90). 
 

J. F. Rutherford en 1941. Los Testigos sabían que no era su líder 
(Testigos de Jehová-Proclamadores del Reino de Dios 1993 p. 221). 

 
Organización y salvación 

 
La antigua declaración de "una organización" 

 
Sin embargo, el hermano Russell enfatizó que no intentaban 

establecer una "organización terrenal". Más bien, dijo, "sólo nos 
adherimos a esa organización celestial, cuyos nombres están escritos 
en el cielo". (Hebreos 12:23; Lucas 10:20.)" (...) No intentar establecer 
una "organización terrenal" (Testigos de Jehová-Proclamadores del 
Reino de Dios 1993 p. 205). 

 
Cuidado con la "organización". Es totalmente innecesario. Las 

reglas de la Biblia serán las únicas reglas que necesitarás. No busques 
atar las conciencias de los demás y no permitas que otros aten la tuya. 
Creed y obedeced hasta donde podáis entender la Palabra de Dios hoy, 
y así continuaréis creciendo en gracia y conocimiento y amor día a 
día. (La Atalaya del 15 de septiembre de 1895 p. 1866, reimpresiones). 

 
Nunca ha sido el propósito de estos cristianos reunirse como 

estudiantes de la Biblia para inducir a alguien a unirse a ellos; de 
hecho, no tienen ninguna lista de miembros. (El retorno de nuestro 
Señor 1925 p. 32). 
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La salvación por la organización 
 

Esta conclusión está en completa armonía con los hechos tal como 
se conocen La organización del Señor en la tierra se llama la Sociedad 
, porque esa organización contiene a las personas que son diligentes 
en producir los frutos del reino que el Señor requiere de todos aquellos 
a quienes aprueba. (La Atalaya del 15 de noviembre de 1931 p. 344). 

 
(...) publicado en 1936, La Atalaya explicó: "Las Escrituras apoyan 

firmemente la conclusión de que en el Armagedón Jehová destruirá a 
los pueblos de la tierra, salvando sólo a aquellos que obedezcan sus 
mandamientos de permanecer por su organización..." (Testigos de 
Jehová-Proclamadores del Reino de Dios 1993 p. 170). 

 
Aquellos que deseen la salvación deben hacer para la organización 

de Dios, y encontrar la entrada en ella y permanecer allí 
permanentemente. (La Atalaya del 1 de octubre de 1952 p. 603). 

 
Fuera de la organización moral de Dios no hay vida eterna. 

(La Atalaya del 1 de diciembre de 1960, p. 726). 
 

Los estudiantes de la Biblia necesitan conocer la organización del 
"único rebaño" del que Jesús habló en Juan 10:16. Deben apreciar 
que identificarse con la organización de Jehová es esencial para su 
salvación. (Apocalipsis 7:9, 10, 15) (Ministerio Nuestro Reino, número 
11, 
1990 p. 1). 

 
Pero si nos apartáramos de la organización de Jehová, no habría 

otro lugar donde ir para la salvación y el verdadero gozo. (La Atalaya 
del 15 de septiembre de 1993, p. 22). 

 
Así como Noé y su familia temerosa de Dios fueron preservados en 

el arca, la supervivencia de los individuos hoy en día depende de su fe 
y su leal asociación con la parte terrenal de la organización universal 
de Jehová. (La Atalaya del 15 de mayo de 2006, pág. 22). 
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¿Crítica de la salvación por parte de una organización? 
 

No podemos participar en ninguna versión moderna de la idolatría, 
ya sean gestos de adoración hacia una imagen o símbolo o la 
imputación de la salvación a una persona o una organización. (La 
Atalaya del 1 de noviembre de 1990, p. 26). 

 
 

La organización como el "arca" y la 
"madre" 

 
¿La organización es "el arca"? 

 
Cristo es "el arca" 

 
El Arca de Noé representaba a Cristo. Quien entra en Cristo, entra 

en la seguridad y la salvación, fuera del peligro y la destrucción. Se 
dice que todos los que entran en esta relación con Dios en Cristo han 
"pasado de la muerte a la vida". - Juan 5:24. (Sermones del pastor 
Russell 1917 p. 341). 

 
La organización es "el arca" 

 
Deben ponerse bajo su liderazgo y protección, y deben cumplir con 

las instrucciones que él envía a través de la organización teocrática, 
el Arca anti-típica. (La Atalaya del 15 de abril de 1943, p. 124). 

 
El cambio de la organización del arca al sistema arca-teocrático 

de las cosas 
 

"Dejemos que Dios sea fiel" "Dejemos que Dios sea fiel" 
Las "otras ovejas", sin embargo, 
recuerdan a su Creador, se aferran a su 
fe y se separan de los elementos 
satánicos que ahora reinan. 
Celosamente predican el acercamiento 
del Armagedón, y las bendiciones del 

Las "otras ovejas", sin embargo, 
recuerdan a su Creador, se aferran a su 
fe y se separan de los elementos 
satánicos que ahora reinan. 
Celosamente predican el acercamiento 
del Armagedón y de las bendiciones del 
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Debemos entrar en el sistema de cosas cristiano, que fue ilustrado 
por el arca. (La Atalaya del 1 de mayo de 1970 p. 267). 

 
El paraíso espiritual es "el arca" 

 
A medida que la luz que brilla en la verdad de Dios se hizo más 

brillante en armonía con Proverbios 4:18, se vio la necesidad de 
cambiar las canciones que habían estado en los cancioneros 
anteriores. Eso fue cierto con la actual Canción 215. En 1974 llegamos 
a entender que el arca de Noé representaba nuestro paraíso espiritual, 
no el Reino. (Ver La Atalaya, 1974, página 634.) Así que la línea del 
antiguo cancionero "Huye de inmediato al arca de la salvación, al 
Reino de Dios que está aquí" fue cambiada a "Actúa de inmediato". 
Haz una dedicación completa; sirve al Reino de Dios que está aquí." 
(La Atalaya del 15 de octubre de 1986, págs. 23 y 24). 

 
¿La organización es "el arca"? 

 
No concluyas que hay diferentes caminos, o vías, que puedes seguir 

para ganar vida en el nuevo sistema de Dios. Sólo hay uno. Sólo hubo 
un arca que sobrevivió al Diluvio, no varios barcos. Y sólo habrá una 
organización, la organización visible de Dios, que sobrevivirá a la 
"gran tribulación" que se aproxima rápidamente. (...) Debes ser parte 
de la organización de Jehová, haciendo la voluntad de Dios, para 
recibir su bendición de vida eterna. (Puedes vivir para siempre en el 
Paraíso en la Tierra 1989 p. 255). 

 
El paraíso espiritual es "el arca" 

 
Para la seguridad y la supervivencia de los verdaderos adoradores, 

existe un paraíso espiritual parecido a un arca. (2 Corintios 12:3, 4) 
Para ser preservado 
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Fieles hasta el Armagedón, las "otras 
ovejas" que buscan la mansedumbre y la 
justicia, como los supervivientes del 
diluvio de los días de Noé, se 
esconderán en el arca antitípica, la 
organización de Dios... (p. 260). 

Siguiendo fieles hasta el  Armagedón, 
las otras ovejas que buscan la justicia y 
la mansedumbre se esconderán, como 
los supervivientes del diluvio de los días 
de Noé, en el arca antitípica, el sistema 
teocrático  de  cosas  de  Jehová...  (p. 



a través de la gran tribulación, debemos permanecer en ese paraíso. 
(La Atalaya 15 de diciembre de 2003 p. 19). 

 
¿La organización es "el arca"? 

 
Así como Noé y su familia temerosa de Dios fueron preservados en 

el arca, la supervivencia de los individuos hoy en día depende de su fe 
y su leal asociación con la parte terrenal de la organización universal 
de Jehová. (La Atalaya del 15 de mayo de 2006, pág. 22). 

 
 

La organización es la "madre" y la "abuela" 
 

"La madre" es el pacto de gracia 
 

(...) y el padre y la madre espirituales de la verdadera Iglesia son 
Jehová y su pacto de gracia (Gálatas 4:22-28), así que el padre y la 
madre espirituales del eclesiástico, el sacerdocio, son el Diablo y su 
pacto con la muerte. (Gen. 3:4; Isa. 28:18.) (El Misterio Terminado 
1917, 1926 p. 454). 

 
"La madre" es la organización 

 
La palabra "padre" de Éxodo 20:12 significa Jehová Dios, que da 

vida a todos los que la reciben. La "madre" del texto significa la 
"mujer" de Dios, imaginando la organización de Dios... (La Atalaya 
del 15 de diciembre de 1936, p. 373). 

 
Así que no le gusta que ningún cristiano profeso le falte el respeto 

a la organización "madre". (La Atalaya del 1 de octubre de 1950, p. 
346). 

 
Así que con un estudiante de la Biblia que gana la fe en Dios: toma 

el ministerio como uno de la sociedad del Nuevo Mundo, enseñando 
las cosas que ha aprendido a los demás. Reconoce a Jehová como su 
padre y 
 La organización de Jehová como su madre. Se Despertad a la luz 
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de la ley de Dios y se encuentra en el camino de la vida. (Prov. 6:20) 
(La Atalaya 1 de febrero de 1961 p. 80-81). 

 
Cuando le preguntaron cómo se sentía hace diez años cuando la 

edición española de La Atalaya comenzó a publicarse 
simultáneamente con la inglesa, una querida hermana española 
respondió: "Sentimos que es una bendición porque ahora estamos en 
el mismo, qué dices, paso con el inglés. Cuando digo inglés, todo el 
tiempo pienso en la organización. Nos referimos a la organización 
como "Mamá". Nos sentimos cerca, cerca. Es hermoso. ¡Es 
maravilloso! (La Atalaya del 1 de abril de 1994, p. 32). 

 
Una de esas personas era Iosif Jucan, que a menudo decía: "No 

podemos esperar ser salvados en el Armagedón a menos que 
continuemos tomando el alimento espiritual regular y mantengamos 
un contacto cercano con 'Madre'." Se refería a permanecer en contacto 
con la parte terrenal de la organización de Jehová. (Anuario 2006 de 
los testigos de Jehová p. 117). 

 
La organización es "la Gran Madre" 

 
Jehová como un afectuoso Gran Padre y su organización universal 

como una tierna Gran Madre se unirán para siempre en la expresión 
de su bondad amorosa a sus nietos, su descendencia temerosa de Dios 
en la tierra. (La Atalaya 1 de octubre de 1956, p. 605). 

 
 

Órgano rector de los Testigos de Jehová 
 

En el primer siglo, Jerusalén fue el lugar desde el que se dio la 
dirección a la organización cristiana. (Hechos 15:1, 2) Pero hoy en 
día tal dirección se proporciona desde Brooklyn, Nueva York. (La 
Atalaya del 1 de diciembre de 1982 p. 23). 
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Hasta octubre de 1971 
 

El término "órgano de gobierno" como tal no se encuentra en las 
Escrituras. 

(La Atalaya del 15 de noviembre de 1972, p. 703). 
 

En el año 1944 la revista Watchtower comenzó a hablar del cuerpo 
de gobierno de la congregación cristiana. (La Atalaya 15 de diciembre 
de 1971 p. 755). 

 
Hasta 1971, los del Consejo de Administración seguían siendo 

identificados con los siete miembros de la junta directiva de la 
Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía de Pensilvania. 
El presidente de la Sociedad llevaba la carga principal de la 
responsabilidad de tomar decisiones que afectaban al funcionamiento 
de las ramas de la Sociedad en todo el mundo. Pero las charlas que 
hicieron época se dieron en la reunión anual del 1 de octubre de 1971. 
(La Atalaya 15 de marzo de 1990 p. 18). 

 
La vieja enseñanza: Jesús es el miembro del Consejo de 
Administración (!): 

 
El único miembro del cuerpo gobernante que no ha cambiado en 

todos estos diecinueve siglos es el miembro principal, el invisible e 
inmortal Jesucristo. Otras personalidades en la membresía del cuerpo 
gobernante pueden cambiar a través de los años a medida que Dios 
establece los miembros en su organización como le complace; pero los 
requisitos teocráticos establecidos en el cuerpo gobernante no 
cambian. (La Atalaya del 1 de diciembre de 1947 p. 363). 

 
Desde octubre de 1971 

 
Hasta 1971 los del Consejo de Administración seguían 

identificados con los siete miembros de la junta directiva de la 
Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía de Pensilvania. 
El presidente de la Sociedad llevaba la carga principal de la 
responsabilidad de tomar decisiones que afectaban al funcionamiento 
de las ramas de la Sociedad en todo el mundo. Pero las charlas que 
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hicieron época se dieron en la reunión anual del 1 de octubre de 1971. 
El presidente de la Sociedad habló sobre el tema "Poner el lugar santo 
en condiciones adecuadas", y el vicepresidente presidente sobre el 
tema "Un órgano de gobierno tan diferente de una corporación 
legal". ¿Qué diferencia hay entre el Consejo de Administración y 
la corporación legal? Como ya se ha mencionado, la Sociedad de 
Biblia y Tratados Watch Tower de Pennsylvania tiene una junta 
directiva limitada a siete miembros. Estos dedicados hombres 
cristianos son elegidos por tres años por los miembros de la 
corporación que no suman más de 500, la mayoría de los cuales no 
son cristianos ungidos. Además, como la existencia de la corporación 
es puramente legal, con una sede geográfica fija, puede ser disuelta 
por el César, es decir, por el Estado. Sin embargo, el Consejo de 
Administración no es un instrumento legal. Sus miembros no son 
elegidos. Son nombrados por el espíritu santo bajo la dirección de 
Jehová Dios y Jesucristo. (Compare Hechos 20:28.) Además, los que 
componen el Órgano de Gobierno son hombres nombrados por el 
espíritu sin ninguna ubicación geográfica o sede fija obligatoria. (La 
Atalaya del 15 de marzo de 1990 p. 18). 

 
No quieren causar nada parecido a una situación en la que el 

"organismo administrativo" controla y dirige al usuario de ese 
organismo, que es el órgano rector como representante de la clase 
"esclava fiel y discreta". No más que hacer que la cola menee a un 
perro en lugar de que el perro menee su cola. (La Atalaya del 15 de 
diciembre de 1971, pág. 760). 

 
Desde enero de 1976 

 
El 4 de diciembre de 1975, el Consejo de Administración había 

aprobado por unanimidad uno de los reajustes organizativos más 
importantes de la historia moderna de los testigos de Jehová. A partir 
del 1 de enero de 1976, todas las actividades de la Sociedad de la 
Watchtower y de las congregaciones de los testigos de Jehová de todo 
el mundo se habían puesto bajo la supervisión de seis comités 
administrativos del Consejo de Administración. (Testigos de Jehová- 
Proclamadores del Reino de Dios 1993 p. 109).



Desde octubre de 2000 
 

Al final de la reunión anual de la Sociedad de Biblia y Tratados 
Watch Tower de Pennsylvania el 7 de octubre de 2000, el presidente 
del Consejo de Administración, John E. Barr, hizo un anuncio especial. 
(...) El hermano Barr dijo a la audiencia que recientemente algunos 
miembros del Consejo de Administración de los Testigos de Jehová 
que habían estado sirviendo como directores y oficiales se apartaron 
voluntariamente de las juntas directivas de todas las corporaciones 
utilizadas por "el esclavo fiel y discreto" en los Estados Unidos. Los 
hermanos responsables de la otra clase de ovejas fueron elegidos como 
sustitutos. (La Atalaya del 15 de enero de 2001, pág. 31). 

 
Hoy, sin embargo, se plantea la pregunta: ¿Hay alguna razón 

bíblica por la que los directores de la Sociedad de Biblias y Tratados 
de la Torre del Vigía de Pensilvania deban ser miembros del Consejo 
de Administración? La respuesta es no. (La Atalaya 15 de enero de 
2001 p. 29). 

 
Las elecciones al consejo de la Sociedad Watchtower 

 
Los dólares determinan la elección de la junta 

 
El anterior sistema de votación de la corporación era el de un voto 

por cada donación de diez dólares a la Sociedad. El método de 
votación fue modificado en 1944. (La Atalaya del 15 de marzo de 1955, 
p. 175). 

 
El 6 de enero de 1917, aproximadamente 150.000 votos, 

representados en persona o por poder en Pittsburgh, Pensilvania, 
fueron emitidos unánimemente para J. F. Rutherford para presidente... 
(Calificado para ser ministro 1955 p. 313). 

 
Los dólares no deciden de la elección de la junta 

 
1945 A partir del 1 de octubre, la junta directiva de la Sociedad ya 

no es seleccionada por los votantes que califican debido a las 
donaciones monetarias (Testigos de Jehová-Proclamadores del Reino 
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de Dios 1993 p. 722). 
 
 
 

Las clases de Elías y Eliseo 
 

La primera interpretación 
 

Y puesto que Elías representaba el Cuerpo de Cristo en la carne - 
la Iglesia vencedora, una compañía, un número - no es sino razonable 
que concluyamos que Eliseo representaba una clase también (...) El 
significado del nombre Eliseo es poderoso libertador, y la carrera de 
Eliseo fue una de trabajo de restitución. Esto sin duda presagia un 
trabajo de una clase que en el futuro será el agente activo entre los 
hombres para llevar a cabo el trabajo de restitución en el poder de la 
entonces glorificada Iglesia. (The Time is at Hand 1927 pp. 265-266). 

 
La segunda interpretación 

 
Esto parece significar que Jehová, durante el período de Elías, es 

decir, desde el año 1878 hasta el 1918, comenzó a preparar un pueblo 
para ser testigos del nombre de Jehová... (Riches 1936 p. 67). 

 
(...) que hubo entonces un corto período de inactividad por parte de 

los verdaderos seguidores de Cristo Jesús, a cuyo período de 
inactividad siguió una obra mayor, cuya última obra fue prefigurada 
por el profeta Eliseo y de cuya actividad se habla aquí como "la obra 
de Eliseo" o "obra del período de Eliseo". Esta obra del período de 
Eliseo o trabajo de Eliseo comenzó en el año 1919 d.C. y debe 
continuar hasta que el trabajo de los testigos haya terminado. (Riches 
1936 pág. 67). 

 
La tercera interpretación 

 
En 1942 llegó el cambio. En la agonía de la Segunda Guerra 

Mundial, con el cambio de administración del segundo y tercer 
presidente de la Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía, 
la obra de Elías falleció, habiendo cumplido su propósito para 
alabanza de Jehová. (...) Los años desde 1942 han contado su historia 
sobre las hazañas de los ungidos 
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La clase de Eliseo, acompañada por un número cada vez mayor de la 
"gran multitud". Apocalipsis 7:9-17. (La Atalaya del 1 de octubre de 
1967 p. 
595). 

 
La cuarta interpretación 

 
Señalaba a Jesús como el Gran Moisés profetizado en el momento 

de su venida para el juicio. (...) Se asociaría entonces con un Elías 
moderno para llevar a cabo un trabajo vital, el de predicar esta buena 
noticia del Reino en toda la tierra antes de que llegue el gran y temible 
día de Jehová. Describiendo el trabajo de este "Elías", Malaquías 4:6 
afirma: "Debe volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el 
corazón de los hijos hacia los padres; para que yo no venga y 
realmente golpee la tierra con una dedicación a la destrucción". Así, 
"Elías" se identifica como la fiel y discreta clase de esclavos de los 
cristianos ungidos en la tierra, a quienes el Maestro, Jesús, ha 
confiado todas sus pertenencias. (La Atalaya del 15 de abril de 1995 
p. 24). 

 
Eliseo era un siervo ungido de Dios. Es decir, fue especialmente 

designado por Jehová para hacer cierto trabajo. Así que puede ser 
usado como una imagen o tipo profético de los que quedan de la novia 
de Cristo aún en la tierra, el remanente de los 144.000 que se unirán 
a Cristo en los cielos. (La Atalaya del 1 de julio de 1974 p. 406). 
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Coordinador y ancianos en congregaciones y 
comités de rama 

 
Coordinador y ancianos en las congregaciones 

 
Hasta 1932 

 
Desde 1870 hasta 1932, los ancianos y diáconos fueron votados por 

los miembros de la congregación. (La Atalaya del 15 de mayo de 2006, 
pág. 24). 

 
Un paso muy significativo para corregir esta situación se dio en 

1919 cuando la revista The Golden Age comenzó a publicarse. (...) 
Cada congregación que deseaba compartir esta actividad fue invitada 
a pedir a la Sociedad que la registrara como "organización de 
servicio". Entonces un director, o director de servicio como se le 
conoció, no sujeto a elección anual, fue nombrado por la Sociedad. 
Como representante local de la Sociedad, debía organizar el trabajo, 
asignar el territorio y fomentar la participación de la congregación en 
el servicio de campo. Así, junto con los ancianos y diáconos elegidos 
democráticamente, comenzó a funcionar otro tipo de organización que 
reconocía la autoridad de los nombramientos fuera de la 
congregación local y que daba mayor énfasis a la predicación de la 
buena nueva del Reino de Dios. (Testigos de Jehová-Proclamadores 
del Reino de Dios 1993, pág. 212). 

 
Años 1932-1938 

 
En 1932, los ancianos elegidos fueron reemplazados por un comité 

de servicio elegido por la congregación para ayudar a un director de 
servicio designado. (La Atalaya del 15 de mayo de 2006 p. 24). 
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Años 1938-1971 
 

Durante 1938, se hicieron arreglos para el nombramiento 
teocrático de todos los sirvientes de la congregación. (La Atalaya del 
15 de mayo de 2006 p. 24). 

 
De 1932 a 1972, la supervisión de la congregación había sido 

llevada a cabo principalmente por un hermano. Hasta 1936, un 
hermano así designado se llamaba el director de servicio. A partir de 
entonces, el nombre se cambió a sirviente de la compañía, luego a 
sirviente de la congregación, y finalmente a supervisor de la 
congregación. (¡Reglas del Reino de Dios! 2014 p. 122). 

 
Desde 1972 

 
A partir del 1 de octubre de 1972, se hizo efectivo otro ajuste en la 

supervisión congregacional. Se instituyó en las congregaciones de los 
testigos de Jehová de todo el mundo la supervisión por un cuerpo de 
ancianos, sustituyendo la supervisión por un solo servidor de la 
congregación, o supervisor. (La Atalaya del 15 de febrero de 2006, 
pág. 28). 

 
El orador también explicó que a partir del 1 de octubre de 1972, 

habría una rotación anual de la presidencia dentro del cuerpo de 
ancianos de cada congregación. (Testigos de Jehová-Proclamadores 
del Reino de Dios 1993 p. 106). 

 
Desde 1983 

 
El orador también explicó que a partir del 1 de octubre de 1972, 

habría una rotación anual de la presidencia dentro del cuerpo de 
ancianos de cada congregación. Este arreglo se ajustó en 1983, 
cuando se pidió a cada cuerpo de ancianos que recomendara un 
supervisor presidente que, tras ser nombrado por la Sociedad, serviría 
por un período indefinido de tiempo como presidente del cuerpo de 
ancianos. (Testigos de Jehová-Proclamadores del Reino de Dios 1993, 
pág. 106). 
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Desde 2009 
 

A partir del 1 de enero de 2009, ya no se utilizará el término 
"supervisor presidente". Esta asignación se designará ahora como 
"coordinador del cuerpo de ancianos". (Ministerio de Nuestro Reino 
No.11, 2008 p. 3). 

 
Desde septiembre de 2014 

 
Teniendo en cuenta este precedente bíblico, el Consejo de 

Administración de los Testigos de Jehová ha ajustado la forma en que 
se hacen los nombramientos de los ancianos y los servidores 
ministeriales. A partir del 1 de septiembre de 2014, los nombramientos 
se hacen de la siguiente manera: Cada supervisor de circuito revisa 
cuidadosamente las recomendaciones que se hacen en su circuito. 
Durante sus visitas a las congregaciones, tratará de conocer a los 
recomendados, trabajando con ellos en el ministerio si es posible. 
Después de discutir las recomendaciones con el cuerpo local de 
ancianos, el supervisor de circuito tiene la responsabilidad de 
nombrar a los ancianos y servidores ministeriales de las 
congregaciones de su circuito. De esta manera, el arreglo se acerca 
más al patrón del primer siglo. (La Atalaya 15 de noviembre de 2014 
p. 29). 

 
Los supervisores de circuito y de distrito 

 
De 1894 a 1927, los oradores viajeros enviados por la Sociedad 

fueron conocidos primero como representantes de la Sociedad del 
Tracto de la Torre, y luego como peregrinos. De 1928 a 1936, con un 
mayor énfasis en el servicio de campo, fueron llamados directores de 
servicio regional. A partir de julio de 1936, para enfatizar su adecuada 
relación con los hermanos locales, se les conoció como servidores 
regionales. De 1938 a 1941, los servidores de zona fueron asignados 
a trabajar con un número limitado de congregaciones en forma 
rotativa, volviendo así a los mismos grupos a intervalos regulares. 
Después de una interrupción de aproximadamente un año, este 
servicio se revivió en 1942 con los sirvientes de los hermanos. En 1948 
se adoptó el término "sirviente de circuito"; ahora, supervisor de 
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circuito. De 1938 a 1941, los sirvientes regionales, en un nuevo rol, 
regularmente sirvió a las asambleas locales, donde los testigos de una 
zona limitada (una zona) se reunieron para un programa 
especial. Cuando este trabajo fue revivido en 1946, estos 
supervisores viajeros fueron conocidos como servidores de distrito; 
ahora, supervisores de distrito. (Testigos de Jehová-Proclamadores 
del Reino de Dios 1993 p. 223). 

 
En la carta a todas las congregaciones del 20 de marzo de 2014, el 

Consejo de Administración de los Testigos de Jehová anunció que 
desde el 1 de septiembre de 2014 el cargo de supervisor de distrito será 
eliminado. 

 
Comités de rama 

 
En armonía con ese arreglo, el 1 de febrero de 1976, se habían 

puesto en marcha cambios en todas las sucursales de la Sociedad 
alrededor de la tierra. Ya no era cada sucursal supervisada por un 
supervisor de sucursal, sino que tres o más hombres maduros servían 
como un Comité de Rama, con un miembro sirviendo como 
coordinador permanente. (Testigos de Jehová-Proclamadores del 
Reino de Dios 1993 p. 109). 

 
Las mujeres como "siervas de la congregación" y en 

otras posiciones 
 

Mujeres - miembros del Consejo de Administración 
 

Durante muchos años el Consejo de Administración de los Testigos 
de Jehová fue sinónimo de la junta directiva de la Sociedad de Biblias 
y Tratados de la Torre del Vigía de Pensilvania, y los asuntos estaban 
en gran parte en manos de su presidente. (La Atalaya 15 de mayo de 
1995, p. 22). 

 
La Sra. Russell fue directora de la Sociedad Watch Tower y sirvió 

como su secretaria y tesorera durante algunos años. (Anuario de los 
Testigos de Jehová de 1975 p. 66). 

María  Russell  no  era  una  mujer  soltera  en  el  Cuerpo 
Gobernante 
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de la Sociedad Watchtower, el órgano de gobierno de la época. En 
1881 el las oficinas de los directores también fueron realizadas por Sara 
Conley (la esposa del presidente contemporáneo W. Conley) y 
Margaret Russell (la hermana de C. T. Russell). 

Ver https://en.wikipedia.org/wiki/William_Henry_Conley 
 

Las mujeres "diaconisas" en las congregaciones y el rechazo de 
esta función 

 
El mismo orden debe prevalecer con respecto a la elección de los 

ayudantes llamados diáconos y diaconisas, cuya buena reputación 
también debe ser señalada como una calificación. (Ver 1 Tim. 3: 8- 
13.) (La Nueva Creación 1909 p. 282). 

 
¿Es rentable tener hermanas elegidas para el cargo de diaconisa 

en la congregación? 
Responde: No parece haber una buena razón para que una 

hermana sea elegida para tal posición. Todas las hermanas tienen el 
mismo privilegio en la clase, sea o no diaconisa. Su privilegio es asistir 
a los estudios de Berea, y también a las reuniones de oración, 
participar en las preguntas y respuestas, tocar el instrumento musical 
cuando se le pide, etc. Pero decir que una persona debe ser diaconisa 
antes de poder tocar en una reunión sería exagerado. No hay ninguna 
disposición en la Escritura que diga que una hermana debe ser 
diaconisa para que se le dé el privilegio de servir en el instrumento 
musical de la congregación. De hecho, no parece haber ninguna 
ventaja en absoluto en tener hermanas elegidas para este puesto de 
diaconisa. (La Atalaya del 15 de septiembre de 1921 p. 287). 

 
Las mujeres como "siervas designadas" en las congregaciones 

 
Las hermanas cualificadas pueden ser nombradas para ocupar los 

puestos de los sirvientes si no hay suficientes hermanos para servir, 
pero ninguno sería considerado como supervisor. La Sociedad enviará 
una carta de nombramiento a la congregación y esta carta debe ser 
leída a la congregación y debe mantenerse como parte del archivo 
permanente de la congregación. (Predicando y Enseñando en Paz y 
Unidad 1960 p. 27). 
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El rechazo de "nombrar" mujeres como siervas en las 
congregaciones 

 
Si todavía no hay suficientes hermanos para atender el trabajo 

necesario, entonces, por recomendación del comité de la 
congregación, la Sociedad puede pedir que ciertas hermanas maduras 
y humildes ayuden. No son nombradas como siervas, sino que 
simplemente se les pide que sean sustitutas en el cuidado de la obra 
hasta que un hermano calificado esté disponible. ("Tu palabra es una 
lámpara para mi pie" 1967 p. 120). 

 
 

Cambios en los nombres de organizaciones y 
revistas 

 
Se llaman simplemente Estudiantes de la Biblia, o Estudiantes 

Internacionales de la Biblia, porque sus filas están formadas por gente 
de todas las naciones y lenguas de la tierra. No tienen una lista de 
miembros; ni cuentan miembros ni se jactan de los números. (...) Los 
Estudiantes de la Biblia nunca han pedido a nadie que se una a nada, 
y la mejor evidencia de que no están tratando de hacer otra división, 
otra secta, o establecer otro credo... (La Atalaya 1 de abril de 1930 p. 
109). 

 
Organizaciones 

 
La Sociedad del Tracto de la Watchtower de Sión y el cambio de 
nombre 

 
La Sociedad del Tracto de la Watchtower de Zion. Formada por 

primera vez en 1881 y luego incorporada legalmente en el estado de 
Pennsylvania el 15 de diciembre de 1884. En 1896 su nombre fue 
cambiado a Watch Tower Bible and Tract Society. Desde 1955 se 
conoce como Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Reloj de 
Pennsylvania. (Testigos de Jehová-Proclamadores del Reino de Dios 
1993 p. 229). 
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La Asociación del Púlpito de los Pueblos y el cambio de nombre 
 

Asociación de Púlpito de los Pueblos. Formada en 1909 en relación 
con el traslado de las oficinas principales de la Sociedad a Brooklyn, 
Nueva York. 

 

Cambios en los nombres de organizaciones y 
revistas 

 
Se llaman simplemente Estudiantes de la Biblia, o Estudiantes 

Internacionales de la Biblia, porque sus filas están formadas por gente 
de todas las naciones y lenguas de la tierra. No tienen una lista de 
miembros; ni cuentan miembros ni se jactan de los números. (...) Los 
Estudiantes de la Biblia nunca han pedido a nadie que se una a nada, 
y la mejor evidencia de que no están tratando de hacer otra división, 
otra secta, o establecer otro credo... (La Atalaya 1 de abril de 1930 p. 
109). 

 
Organizaciones 

 
La Sociedad del Tracto de la Watchtower de Sión y el cambio de 
nombre 

 
La Sociedad del Tracto de la Watchtower de Zion. Formada por 

primera vez en 1881 y luego incorporada legalmente en el estado de 
Pennsylvania el 15 de diciembre de 1884. En 1896 su nombre fue 
cambiado a Watch Tower Bible and Tract Society. Desde 1955 se 
conoce como Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Reloj de 
Pennsylvania. (Testigos de Jehová-Proclamadores del Reino de Dios 
1993 p. 229). 

 
La Asociación del Púlpito de los Pueblos y el cambio de nombre 

 
Asociación de Púlpito de los Pueblos. Formada en 1909 en relación 

con el traslado de las oficinas principales de la Sociedad a Brooklyn, 
Nueva York. En 1939 se cambió el nombre a Sociedad de Biblias 
y Tratados Watchtower, Inc. Desde 1956 se conoce como Sociedad 



de Biblias y Tratados Watchtower de Nueva York, Inc. (Testigos de 
Jehová- Proclamadores del Reino de Dios 1993, pág. 229). 

 
Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia 

 
Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia. Incorporada 

en Londres, Inglaterra, el 30 de junio de 1914. (Testigos de Jehová- 
Proclamadores del Reino de Dios 1993 p. 229). 

 
La Congregación Cristiana de Testigos de Jehová y otras nuevas 

organizaciones 
 

Las nuevas corporaciones son las siguientes: 
Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová 
Orden Religiosa de los Testigos de Jehová 
Kingdom Support Services, Inc. (Our Kingdom Ministry No. 1, 

2002 p.7). 
 

Revistas 
 

La Atalaya 
 

1879, Watchtower de Sión y Heraldo de la presencia de Cristo (...) 
1909, Watchtower y Heraldo de la presencia de Cristo (...) 1931, 
Watchtower y Heraldo de la presencia de Cristo (título y 

cambio de cubierta, 15 de octubre) (...) 
1939, La Atalaya y el Heraldo del Reino de Cristo (cambio de título 

y portada, 1 de enero) (...) 
1939, La Atalaya anunciando el Reino de Jehová (cambio de título, 

1 de marzo) (Watch Tower Publications Index 2001-2010, 2011). 



¡Despertad! 
 

1919, La Edad de Oro (...) 
1937, Consolación (antes La Edad de Oro) (...) 
1946, ¡Despertad! (antes Consolación) (Índice de publicaciones de 

la Watch Tower 2001-2010, 2011). 
 

El Ministerio de nuestro Reino 
 

1919, Boletín (...) 
1935, Director de la Editorial de Campo (...) 
1936, Informador (...) 
1956, Ministerio del Reino (...) 
1976, Servicio del Reino (...) 
1982, Ministerio de Nuestro Reino (Watch Tower Publications 

Index 2001-2010, 2011). 
 
 
 

Imágenes, ilustraciones, retratos y logo de La 
Atalaya 

 
Años 1879-1913 - sin ilustraciones 

 
En los primeros años, la revista Watchower (desde 1879) no 

contenía ninguna ilustración que representara personajes bíblicos. 
Los libros incluían sólo unos pocos dibujos y gráficos relacionados 

con la Gran Pirámide (Ver Tu Reino Vendrá 1891; El Plan de la Era 
1886). 

 
Años 1914-1941 - ilustraciones y retratos de 

presidentes 
 

En enero de 1914, con el fin del Gentile Times a menos de un año, 
se lanzó otro testigo intensivo. Este fue el 



"Foto-Drama de la Creación", que enfatizaba de una manera fresca el 
propósito de Dios para la tierra. Lo hizo por medio de diapositivas y 
películas pintadas a mano, sincronizadas con el sonido. La prensa 
pública de los Estados Unidos informó de que en todo el país había 
cientos de miles de espectadores que lo veían semanalmente (Testigos 
de Jehová-Proclamadores del Reino de Dios 1993, pág. 422). 

 
"Escenario" del "Foto-Drama", que contiene las conferencias y 

muchas ilustraciones (Testigos de Jehová-Proclamadores del Reino de 
Dios 1993 p. 56). 

 
Nací el 2 de junio de 1925 en la pequeña ciudad de Lucka, cerca de 

Leipzig, Alemania. Incluso antes de que yo naciera, mis padres, Alfred 
y Teresa, reconocieron el anillo de la verdad de la Biblia en las 
publicaciones de los Estudiantes de la Biblia, como se conocían 
entonces los Testigos de Jehová. Recuerdo que todos los días miraba 
los cuadros de escenas bíblicas que colgaban en las paredes de 
nuestra casa. Un cuadro mostraba al lobo y al cordero, al niño y al 
leopardo, al becerro y al león, todos en paz, siendo guiados por un 
niño pequeño. (Isaías 11:6-9) Tales imágenes me causaron una 
impresión duradera. (La Atalaya del 1 de agosto de 1997 p. 20). 

 
Un "evangelista" que sostenía estas opiniones llamó a la casa de 

una dama en Scranton. Al entrar en el salón vio una elegante foto del 
pastor Russell. Instantáneamente perdió el control de su mente y dijo 
vehementemente, "Llamé aquí como ministro cristiano, pero veo que 
tiene aquí la foto del viejo Russell. ¿Es usted un seguidor suyo?" La 
dama respondió que sí. (El Misterio Terminado 1917, 1926 p. 239). 

 
En la asamblea de Berlín [1931] llamó la atención sobre los 

muchos cuadros de él y del hermano Russell que se vendían en forma 
de postales o cuadros, algunos de los cuales incluso estaban 
enmarcados. Después de descubrir estos cuadros en las numerosas 
mesas de los pasillos alrededor del salón, los mencionó en su siguiente 
charla, instando a los asistentes a no comprar ninguno de ellos y 
pidiendo a los sirvientes encargados en palabras sencillas que 
retiraran los cuadros de sus marcos y los destruyeran, lo que se hizo 
entonces. Quería evitar cualquier cosa que pudiera conducir a la 



adoración de las criaturas.  En relación con la Feria de 
Berlín...cconvención el hermano Rutherford visitó naturalmente la 
sucursal de Magdeburgo. Como las visitas anteriores, ésta resultó 
ser como una brisa refrescante y liberadora. Poco antes de la visita 
del hermano Rutherford, se habían colgado fotos de él y del 
hermano Russell en todas las habitaciones. Ahora todas ellas fueron 
retiradas, tan pronto como el hermano Rutherford las descubrió. 
(Anuario de 1974 de los Testigos de Jehová pp. 106-107). 

 
En una parte de los locales de la SOCIEDAD se ha erigido una sala 

para la reunión de la congregación, (...). Mientras se excavaba para la 
construcción se excavó una gran piedra arenisca; y uno de los 
hermanos, que es escultor, cortó de esta piedra una representación a 
tamaño real del Señor; y ésta se ha erigido sobre un pedestal en el 
patio. El terreno ha sido embellecido con la plantación de árboles y 
flores. (La Atalaya del 1 de julio de 1926, p. 197). 

 
Años 1942-1980 - ilustraciones en publicaciones 

 
Durante la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, el mundo 

se volvió muy orientado a la imagen, y el uso del color realista hizo 
mucho para hacer las publicaciones más atractivas visualmente. Este 
uso del color hizo la página impresa más atractiva y por lo tanto 
estimuló la lectura. En muchos lugares se descubrió que la 
distribución de La Atalaya y ¡Despertad! aumentó 
considerablemente después de que su apariencia se mejorara así 
(Testigos de Jehová- Proclamadores del Reino de Dios 1993 pp. 
595-596). 

 
Años 1981-2015 - ilustraciones en color 

 
La sucursal de Finlandia fue la primera en hacer la impresión offset 

de cada número de sus revistas en cuatro colores, comenzando de 
manera sencilla con los números de enero de 1981 y luego 
progresivamente utilizando técnicas mejoradas. Luego, Japón utilizó 
la impresión a cuatro colores para un libro encuadernado. Otras 
imprentas de la Watchtower han seguido el ejemplo a medida que se 
ha ido disponiendo de equipos. Algunas de las prensas han sido 



compradas y enviado a by the world ...en el cuartel general. (Testigos 
de Jehová - Proclamadores del Reino de Dios 1993 p. 595). 

 
Las  ilustraciones  visuales  a  menudo  son  más efectivas  que la 

palabra escrita para enseñar ideas importantes. Una madre explica 
cómo se sintió reconfortada por tal ilustración: "Las ilustraciones 
prácticas del libro Puedes vivir para siempre en el paraíso en la Tierra 
han sido mis favoritas por su habilidad para enfocar claramente el 
punto   de   discusión.  (...)  Más  de   150  excelentes  ilustraciones 
didácticas, la mayoría en bellos colores, se encuentran en esta fina 
publicación. Rellene y envíe por correo el cupón adjunto, junto con 
2,50 dólares, y recibirás tu copia. (La Atalaya 15 de octubre de 1986 
p. 32). 

 
"¡Mira la obra de arte!" ¿Cuántas veces te has dicho eso a ti mismo 

o a otros cuando abriste un nuevo número de esta revista? Las 
hermosas imágenes y fotografías que son producidas con esmero están 
ahí para un propósito. Son ayudas de enseñanza que nos hacen pensar 
y sentir. Pueden ser especialmente útiles cuando nos preparamos y 
participamos en el Estudio de la Torre del Vigía. (La Atalaya 15 de 
julio de 2013 p. 32). 

 
Incluso las publicaciones de la Sociedad Watchtower han sido 

objeto  de  rumores,  por  ejemplo,  que  uno  de  los  artistas  había 
introducido secretamente imágenes de demonios en las ilustraciones, 
fue posteriormente descubierto y expulsado! ¿Compartió la difusión 
de  tales  historias?  Si  es  así,  usted  estaba,  tal  vez  sin  querer, 
difundiendo una mentira, ya que todas eran falsas. Ciertamente, el 
rumor relativo a las publicaciones de la Sociedad era perjudicial, así 
como calumnioso para  los celosos cristianos que trabajan largas 
horas produciendo obras de arte para hacer las revistas, folletos y 
libros tan atractivos. Esto era tan ridículo como decir que Dios, al 
crear los cuerpos celestes, deliberadamente formó la apariencia de un 
"hombre en la luna". (La Atalaya del 1 de septiembre de 1984, p. 20). 

 
Las congregaciones o los individuos no deben utilizar los logotipos 

o nombres de las entidades legales de la organización, o sus 
variaciones, en su Reino 



Salones, letreros, membretes, objetos personales, etc. Tal uso de los 
logotipos de la organización puede causar confusión en los 
funcionarios públicos, los editores y otros acerca de la afiliación legal 
de la congregación con las entidades legales de la organización. Del 
mismo modo, la correspondencia escrita podría interpretarse 
erróneamente como aprobada o enviada desde la sede central mundial 
o la sucursal. El logotipo de la Watch Tower, o una variación del 
mismo, no debe utilizarse en futuros proyectos del Salón del Reino, 
aunque éste sea propiedad de una entidad de la Watch Tower. Las 
congregaciones con Salones del Reino existentes que lleven un 
logotipo no están obligadas a hacer cambios inmediatos en los letreros 
o diseños, ya que tales cambios pueden implicar alteraciones 
importantes y mucho tiempo, esfuerzo y gastos. Sin embargo, se debe 
considerar la posibilidad de hacer un cambio si éste es de poca 
importancia y no requiere un trabajo extenso. De lo contrario, se 
puede hacer cuando el edificio o el letrero estén programados para su 
renovación. (Ministerio del Reino Unido Nº 4, 2009 pág. 4). 

 
Algunos Salones del Reino muestran pinturas de personajes de la 

Biblia. Sin embargo, estos cuadros se utilizan para la decoración y no 
se veneran como iconos religiosos. Los testigos de Jehová no rezan a 
estos cuadros ni se inclinan ante ellos. (La Atalaya del 1 de febrero de 
2009 p. 30). 

 
El Salón del Reino está decorado con buen gusto y no tiene velas, 

estatuas o imágenes. (Nuestro Ministerio del Reino No. 4, 1993 p. 3). 
 

Jesús con barba o sin ella 
 

Jesús con barba 
 

En la primera, Jesús mostró en las fotos que tenía barba (Ver El Arpa 
de Dios 1921 p. 114; 1928 p. 113). 



Jesús sin barba 
 

Desde los años cuarenta del siglo XX, Jesús fue presentado en las 
publicaciones de la Sociedad Watchtower como un hombre sin barba 
(Ver "La verdad te hará libre" 1943 p. 301). 

 
Jesús con barba 

 
Sin embargo, como ya se ha demostrado, es evidente que Jesús 

llevaba barba, por lo que las representaciones artísticas de él en 
futuras publicaciones de la Watch Tower armonizarán con las pruebas 
de las Escrituras a tal efecto. (La Torre del Reloj, 1 de mayo de 1968, 
p. 288). 

 
De manera similar, la Sociedad Watchtower cambió otros aspectos 

de la apariencia de Jesús: 
Pelo largo y corto; pelo 
negro y gris; 
Sin alas, y con alas de ángel. 

 
 

¿Quién fue y quién es un testigo de Jehová? 
 

Cambios de nombre 
 

Los distribuidores de la Sociedad Watchtower son "cristianos" 
 

Cuando otros preguntaban por el nombre de la organización, 
nuestros hermanos a menudo respondían: "Somos cristianos". El 
hermano Russell respondió a tal pregunta diciendo, en la Torre del 
Reloj: "No nos separamos de otros cristianos tomando ningún nombre 
distintivo o peculiar. Estamos satisfechos con el nombre, Christian, 
por el que se conocían los primeros santos". -Número de septiembre 
de 1888. (Testigos de Jehová-Proclamadores del Reino de Dios 1993 
p. 149). 



Los distribuidores de la Sociedad Watchtower son "Estudiantes 
de la Biblia" 

 
Es cierto que nuestros hermanos se referían a sí mismos como 

Estudiantes de la Biblia, y a partir de 1910 utilizaron el nombre de 
Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia en referencia a 
sus reuniones. En 1914, para evitar la confusión con su recién formada 
corporación legal llamada Asociación Internacional de Estudiantes de 
la Biblia, adoptaron el nombre de Asociación de Estudiantes de la 
Biblia para sus grupos locales. (Testigos de Jehová-Proclamadores 
del Reino de Dios 1993, pág. 151). 

 
La Pirámide de Keops es "Testigo de Jehová" 

 
Unos años después del regreso del Prof. Smyth, llegó la sugerencia 

de que la Gran Pirámide es el "Testigo" de Jehová, y que es tan 
importante como testigo de la verdad divina como de la ciencia 
natural. (Tu reino viene 1898, 1923 p. 320). 

 
Durante unos 35 años, el pastor Russell pensó que la Gran 

Pirámide de Gizeh era el testigo de piedra de Dios, corroborando los 
períodos de tiempo bíblicos. (Isaías 19:19) (Testigos de Jehová- 
Proclamadores del Reino de Dios 1993 p. 201). 

 
Entonces Satanás puso su conocimiento en una piedra muerta, que 

puede ser llamada la Biblia de Satanás, y no el testigo de piedra de 
Dios. (La Atalaya del 15 de noviembre de 1928, p. 344). 

 
La clase celestial identificada como "Testigos de Jehová" desde 
1931 

 
Pero entonces, en 1931, adoptamos el nombre verdaderamente 

distintivo de Testigos de Jehová. El autor Chandler W. Sterling se 
refiere a esto como "el mayor golpe de genio" por parte de J. F. 
Rutherford, entonces presidente de la Sociedad Watch Tower. Según 
la opinión de ese escritor, fue una jugada inteligente que no sólo 
proporcionó un nombre oficial para el grupo, sino que también les 
facilitó la interpretación de todas las referencias bíblicas a "testigo" y 



"atestiguar" como aplicables específicamente a los testigos de Jehová. 
(Testigos de Jehová - Proclamadores del Reino de Dios 1993 pp. 151- 
152). 

Los patriarcas son "Testigos de Jehová" desde 1937 
 

Sin embargo, en el año 1937 se apreció más plenamente que los 
fieles profetas y hombres íntegros desde Juan el Bautista hasta el 
primer mártir Abel fueron también testigos de Jehová, "una gran nube 
de testigos". (Heb. 11:1 a 12:1, AV) (La Atalaya 15 de enero de 1967 
pp. 54-55). 

 
Las otras ovejas son "Testigos de Jehová" desde 1942. 

 
En ese momento los Jonadabs no eran considerados "testigos de 

Jehová". (Ver La Atalaya, 15 de agosto de 1934, página 249.) Sin 
embargo, unos años más tarde, La Atalaya del 1 de julio de 1942, 
declaró: "Estas 'otras ovejas' [Jonadabs] se convierten en testigos de 
Él, del mismo modo que los hombres fieles antes de la muerte de 
Cristo, desde Juan el Bautista hasta Abel, fueron los testigos 
incesantes de Jehová". (Testigos de Jehová-Proclamadores del Reino 
de Dios 1993, pág. 83). 

 
Sólo los ungidos son cristianos (enseñanza hasta 1937) 

 
Hablando estrictamente, entonces, sólo aquellos que están en 

Cristo y ungidos por el Señor y que permanecen firmes hasta el final 
pueden ser llamados cristianos. (La Atalaya del 1 de marzo de 1930 p. 
71). 

 
Un cristiano es aquel que es ungido por Jehová a través de Cristo 

Jesús y que por lo tanto es un seguidor de Cristo. Jesucristo es la 
Cabeza de todos los verdaderos cristianos, y por lo tanto los 
verdaderos cristianos constituyen los miembros de su cuerpo. (Col. 
1:18) (La Atalaya del 15 de agosto de 1935 p. 252). 

 
Los miembros inactivos no son "Testigos de Jehová" 

 
Todos los que son contados como testigos de Jehová son 



predicadores activos de las buenas nuevas que cumplen con la norma 
bíblica de la moral, ya que un cristiano inactivo o uno que no cumple 
con la norma no es un cristiano en absoluto. No es un testigo de 
Jehová. (La Atalaya del 1 de diciembre de 1959 p. 722). 

 
Los miembros inactivos son "Testigos de Jehová" 

 
Algunos en esa situación han permitido que su fuerza espiritual 

disminuya hasta tal punto que se vuelven inactivos, o no practicantes, 
¡testigos! (La Atalaya del 1 de diciembre de 2001 p. 10). 

 
¿Los editores no bautizados son "Testigos de Jehová"? 

 
Los ancianos se alegran cuando un nuevo quiere servir a Dios. No 

esperan que tenga el grado de conocimiento que poseen los bautizados 
y los que están más avanzados en la verdad, de los cuales se requiere 
más. (...) Los dos ancianos informarán al estudiante que cuando 
califique y comparta el servicio de campo, podrá entregar un informe 
del servicio de campo y se hará una tarjeta de registro del editor de la 
congregación a su nombre. Esto demostrará su afiliación con 
 la organización teocrática de los Testigos de Jehová y su sumisión a 
ella. (Esto también sería cierto para todos los demás que entregan 
informes de los servicios de campo.) (La Atalaya 15 de noviembre de 
1988 p. 17). 

 
Las razones del cambio de nombre 

 
Cambiar el nombre para distinguir la organización del 

cristianismo 
 

Para distinguirse de las denominaciones de la cristiandad, en 1931 
estos cristianos adoptaron el nombre de Testigos de Jehová. Este 
nombre se basa en Isaías 43:10-12. (Testigos de Jehová - ¿Quiénes 
son? ¿En qué creen? 2000 p. 7). 



Cambiar el nombre para ser distinguido de otros estudiantes de 
la Biblia 

 
CONSIDERANDO que poco después de la muerte de Charles T. 

Russell surgió una división entre aquellos asociados con él en tal 
trabajo, resultando en que varios de ellos se retiraron de la Sociedad 
de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía, y que desde entonces se 
han negado a cooperar con d i c h a Sociedad y su trabajo y que 
se niegan a coincidir con la verdad publicada por la Sociedad de 
Biblias y Tratados de la Torre del Vigía.  La Sociedad de 
Tratados, en La Torre del Vigía y en otras publicaciones recientes de 
las corporaciones mencionadas, y se han opuesto y se oponen ahora a 
la labor de dicha Sociedad en la declaración del presente mensaje del 
reino de Dios y el día de la venganza de nuestro Dios contra todas las 
partes de la organización de Satanás; y dijeron que los que se oponen 
se han formado en diversas y numerosas compañías y han tomado y 
ahora llevan nombres tales como, a saber, "Estudiantes de la Biblia", 
"Estudiantes de la Biblia asociados", "Rusos enseñando la verdad 
como la expuso el pastor Russell", "Stand-Fasters", y nombres 
similares, todos los cuales tienden a causar confusión y 
malentendidos: 

Ahora, POR LO TANTO, con el fin de que nuestra verdadera 
posición sea conocida, y creyendo que esto está en armonía con la 
voluntad de Dios, como se expresa en su Palabra, SE RESUELVE, a 
saber: (…) 

por lo tanto abrazamos con alegría y tomamos el nombre que la 
boca del Señor Dios ha nombrado, y deseamos ser conocidos y 
llamados por el nombre, a saber, testigos de Jehová. - Isa. 43:10-12; 
62:2; Apocalipsis 2:17. (El Reino, la Esperanza del Mundo 1931 pp. 
30-31, 34). 

 
La manipulación de los versos de la Biblia sobre el 

cambio de nombre 
 

Los textos de Isaías 62:2 y Apocalipsis 2:17 hablan de 
renombrar 

 
UN NUEVO NOMBRE (...) por lo tanto abrazamos con alegría y 



tomamos el nombre que la boca del Señor Dios ha nombrado, y 
deseamos ser conocidos y llamados por el nombre, a saber, testigos de 
Jehová. – Isaías 43:10-12; 62:2; Apocalipsis 2:17. (El Reino, la 
esperanza del 

mundo 
1931, págs. 29, 34). 

 
Esto lo hicieron adoptando una resolución, titulada "Un nuevo 

nombre", y cuyo sexto párrafo resolvió: "(...) por lo tanto abrazamos 
con alegría y tomamos el nombre que la boca del Señor Dios ha 
nombrado, y deseamos ser conocidos y llamados por el nombre, a 
saber, testigos de Jehová . - Isa. 43:10-12; 62:2; Apocalipsis 2:17." 
("New Heavens and a New Earth" 1953 p. 234). 

 
Los textos de Isaías 62:2 y Apocalipsis 2:17 no hablan de 

renombrar 
 

"(...) por lo tanto abrazamos con alegría y tomamos el nombre que 
la boca del Señor Dios ha nombrado, y deseamos ser conocidos y 

llamados por el nombre, a saber, los testigos de Jehová.-Isa. 43:10- 
12." (Testigos de Jehová-Proclamadores del Reino de Dios 1993, 

pág. 156). 
 

Aunque la evidencia apunta persuasivamente a la dirección de 
Jehová en la selección del nombre Testigos de Jehová, La Atalaya (1 
de febrero de 1944, pp. 42-3; 1 de octubre de 1957, p. 607) y el libro 
"Nuevos Cielos y una Nueva Tierra" (pp. 231-7) señalaron más tarde 
que este nombre no es el "nuevo nombre" al que se hace referencia en 
Isaías 62:2; 65:15; y Apocalipsis 2:17, aunque el nombre armoniza 
con la nueva relación a la que se hace referencia en los dos textos de 
Isaías. (Testigos de Jehová-Proclamadores del Reino de Dios 1993 p. 
156). 

 
¿Gente con qué nombre (Hechos 15:14)? 

 
El pueblo de Cristo 

 
Las palabras de Santiago, a saber, un pueblo por su nombre, se han 

interpretado para significar que se trata de un pueblo por el nombre 



de Jesús. Esta compañía constituirá la novia de Cristo y como su novia 
llevará el nombre del Novio. (La Atalaya del 15 de enero de 1928 p. 
21). Sin embargo, tal no es el verdadero significado de las palabras 
del texto. (La Atalaya del 15 de enero de 1928, p. 21). 

 
El pueblo de Jehová 

 
Así habla el profeta de los que son "sacados por el nombre de 

Dios", y que muestran sus alabanzas declarando su nombre. - Hechos 
15:14; 1 Pedro 2:9,10; Isaías 12:4. Los que han confiado en Jehová y 
en su provisión para la salvación por medio de la sangre de su Hijo 
amado; ... (Profecía 1929 p. 317). 

 
¿"Testigos de Jehová" o "Testigos de Jehová"? 

 
El primer término (desde 1931 hasta el 15 de marzo de 1976) 

 
Esto lo hicieron adoptando una resolución, titulada "Un nuevo 

nombre", y cuyo sexto párrafo resolvió: "(...) por lo tanto abrazamos 
con alegría y tomamos el nombre que la boca del Señor Dios ha 
nombrado, y deseamos ser conocidos y llamados por el nombre, a 
saber, testigos de Jehová . - Isa. 43:10-12; 62:2; Apocalipsis 2:17." 
("New Heavens and a New Earth" 1953 p. 234). 

 
Nos dimos cuenta de que esta no era sólo otra religión, sino que 

 Los testigos de Jehová están siendo utilizados por Jehová Dios para 
llevar a cabo la predicación de las "buenas nuevas" del Reino en todo 
el mundo, según Mateo 24:14 (La Atalaya 15 de marzo de 1976 p. 
171). 

 
El término actual 

 
De manera similar hoy en día, los testigos de Jehová, tanto de la 

clase de ungidos de Ezequiel como de la "gran multitud", se mantienen 
libres de la culpa de la sangre al servir en el escenario mundial como 
proclamadores del "día de venganza" de Jehová, debido a que 
predican el mensaje de advertencia de Jehová a los habitantes de la 
Tierra-Is. 61:1-3; Mt. 24:14. (La Atalaya del 1 de abril de 1976, p. 
223). 



¿"Dedicación a Dios" o "consagración"? 
 

Consagración 
 

Lo que simbolizaba este bautismo de agua siempre ha sido 
claramente entendido y explicado por los testigos de Jehová, aunque 
ha habido un cambio de terminología. En tiempos pasados lo que 
ahora llamamos "dedicación" solía llamarse "consagración". Se llamó 
consagración, por ejemplo, en el libro de Charles Taze Russell titulado 
"La Nueva Creación", en el que se explica el significado del bautismo 
en agua, en particular con referencia a los que forman el cuerpo 
simbólico de Cristo, los que tienen la esperanza de la vida celestial. 
(La Atalaya del 15 de febrero de 1964 p. 122). 

 
La Traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras Griegas 

Cristianas no contiene la palabra "consagrar" en absoluto en su texto 
principal, y por lo tanto la palabra no se utiliza para describir nada 
de lo que Jesús o cualquiera de sus discípulos hizo. (La Atalaya del 15 
de mayo de 1952 p. 307. 

 
Dedicación a Dios desde 1952 

 
Sin embargo, a su debido tiempo, en La Atalaya del 15 de mayo de 

1952, aparecieron dos artículos sobre este tema. El artículo principal 
se titulaba "Dedicación a Dios y Consagración", y el artículo 
subsidiario se titulaba "Dedicación para la vida en el Nuevo Mundo". 
Estos artículos mostraron que lo que antes se llamaba "consagración" 
se llamaba más correctamente "dedicación". Desde entonces se ha 
utilizado el término "dedicación". (La Atalaya 15 de febrero de 1964 
p. 122). 



Bautismo 
 

El bautismo de la clase terrenal 
 

El bautismo no era necesario para la clase terrenal hasta 1934. 
 

Comenzamos nuestro servicio pionero antes de ser bautizados 
porque en ese momento no se entendía claramente si los que tenían la 
esperanza terrenal necesitaban ser bautizados o no. Sin embargo, 
después de ser bautizado en Vandercook Lake, Michigan, el 24 de julio 
de 1932, se hizo evidente que mi esperanza había cambiado a la de un 
ungido, lo que fue confirmado por el "testigo del espíritu". -Romanos 
8:16. (La Atalaya del 1 de marzo de 1988 p. 11). 

 
El bautismo requerido para la clase terrenal desde 1934 

 
En 1934, La Atalaya dejó claro que los cristianos con una 

esperanza terrenal deberían dedicarse a Jehová y bautizarse. La luz 
con respecto a esta clase terrenal brillaba cada vez más. -Proverbios 
4:18. (La Atalaya, 15 de mayo de 2001, p. 14). 

 
Los editores no bautizados 

 
Después de que un estudiante de la Biblia haya asimilado el 

conocimiento y haya asistido a las reuniones por un tiempo, puede que 
quiera convertirse en un editor del Reino, un predicador de las buenas 
noticias. Si es así, el Testigo que realiza el estudio bíblico con él debe 
ponerse en contacto con el supervisor que lo preside, quien hará los 
arreglos necesarios para que uno de los ancianos del Comité de 
Servicio de la Congregación y otro anciano se reúnan con el estudiante 
de la Biblia y su maestro. La discusión se basará en el libro 
Organizado para cumplir nuestro ministerio, páginas 98 y 99. Si estos 
dos ancianos ven que el nuevo cree en las enseñanzas bíblicas básicas 
y se ha conformado a los principios de Dios, se le dirá que está 
calificado para compartir el ministerio público. Cuando informe de su 
ministerio entregando un informe de servicio de campo, se publicará 
en una tarjeta de registro de la editorial de la congregación hecha a 



su nombre. El nuevo puede ahora reportar su presenciando la 
actividad junto con los millones de otros que alegremente "publican 
la palabra de Dios". Se anunciará a la congregación que es un 
editor no bautizado. (La Atalaya del 15 de enero de 1996, p. 16). 

 
Retrasar el bautismo 

 
El número máximo mundial de los que compartieron la predicación 

de la "buena noticia" en 1981 fue de 2.361.896 (de los cuales 
alrededor del 25 por ciento no están bautizados todavía). Pero en la 
Cena del Señor de 1981, la asistencia mundial combinada fue de 
5.987.893. Esto significa que más de la mitad de los que asisten a 
algunas reuniones de los Testigos de Jehová aún no están bautizados. 
¿Es esto motivo de alarma? No, pero es un motivo de preocupación 
amorosa. Algunos de ellos llevan asociados más de unos pocos meses. 
(...) ¿Piensa usted que mientras no se bautice no estará sujeto a estas 
restricciones y tendrá cierta "libertad" para hacer algunas cosas 
cuestionables mientras el viejo sistema aún exista, esperando esperar 
hasta el último minuto para tomar su posición para la verdadera 
adoración? (La Atalaya del 15 de febrero de 1982, p. 28). 

 
Por qué algunos se retienen 
Dado que ser un testigo dedicado de Jehová es un privilegio tan 

bendito, ¿por qué algunos se resisten a bautizarse? La falta de amor 
verdadero es una de las razones por las que algunos no obedecen la 
Palabra de Dios, no siguen el ejemplo de Jesús y no se bautizan. (1 
Juan 5:3) (La Atalaya del 15 de enero de 1989, pág. 14). 

 
Los bautismos en otras denominaciones religiosas 

 
El bautismo recibido en alguna otra denominación es válido 

 
Si uno ya ha sido bautizado, ¿necesita repetir el bautismo después 

de conocer la verdad? (...) El que una persona sea bautizada de nuevo 
o no está determinado por su comprensión del bautismo cuando se 
sometió a él por primera vez. ¿Entendió el significado del símbolo de 
la inmersión en el agua? ¿Entendió 



apreciar plenamente que significaba una completa dedicación de su 
vida al Señor, servir al Señor, hacer su voluntad? ¿Había hecho tal 
dedicación en su mente y corazón y ante el Señor antes de la inmersión 
en el agua, que es un símbolo público de la dedicación hecha 
anteriormente? Si es así, y si el bautismo fue una inmersión completa 
en el agua, entonces no hay necesidad de que la persona realice el 
símbolo de nuevo. (La Atalaya del 1 de marzo de 1952 p. 159). 

 
El bautismo recibido en alguna otra denominación es inválido 

 
A menudo se pregunta si alguien que se ha bautizado anteriormente 

en una ceremonia realizada por algún otro grupo religioso debería 
volver a bautizarse cuando llegue a tener un conocimiento exacto de 
la verdad y se dedique a Jehová. Debido a lo que ya se ha dicho, ahora 
hay una razón de peso para decir también: Sí, uno debe bautizarse de 
nuevo. Obviamente, en ninguno de estos sistemas religiosos se ha 
bautizado en realidad "en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo", porque si se hubiera bautizado así, habría apreciado la 
autoridad y el cargo de tales verdaderos Poderes Superiores. Y si 
previamente se hubiera dedicado a Jehová, el individuo se habría 
separado de tales sistemas babilónicos que deshonraban a Dios 
incluso antes de dejar que lo bautizaran. Así que el acto de ser 
bautizado no es lo importante, sino que lo que el acto simboliza es el 
elemento de importancia. (La Atalaya del 1 de julio de 1956, p. 406). 

 
La repetición del bautismo recibido en la organización 

 
Por supuesto, si un individuo siente que se presentó para el 

bautismo con "mala conciencia" debido a tal práctica, puede decidir 
ser rebautizado. Esa sería su decisión personal. (La Atalaya del 1 de 
junio de 1973 p. 341). 

 
¿En qué circunstancias podría considerarse el rebautismo? Ese 

sería el caso si en el momento del bautismo, un individuo hubiera 
estado viviendo secretamente en una situación o practicando algo que 
pudiera haber 



resultó en su expulsión si ya había sido bautizado válidamente. (La 
Atalaya 15 de abril de 2010 p. 12). 

 
La fórmula bautismal 

 
El bautismo con la fórmula de Mateo 28:19 

 
No se trata, pues, de lo que el administrador pueda creer o no creer, 

decir u omitir, sino de lo que es el pensamiento y la intención del 
corazón del así bautizado simbólicamente. Sin embargo, basando 
nuestro juicio en las palabras del Señor, en Mateo 28:19, y las 
palabras del Apóstol en Romanos 6:3, recomendamos como una forma 
sencilla de palabras sensatas para la ocasión éstas: "Hermano Juan 
(u otro nombre cristiano), en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, por esta autoridad, te bautizo en Cristo". (The New 
Creation 1909 p. 455). 

 
El bautismo sin la fórmula de Mateo 28:19 

 
La fe en el rescate se enfatiza para los candidatos al bautismo, ya 

que la primera de las dos preguntas que el orador les hace es: "Sobre 
la base del sacrificio de Jesucristo, ¿te has arrepentido de tus pecados 
y te has dedicado a Jehová para hacer su voluntad?" Sólo si el 
individuo responde afirmativamente y también comprende que su 
dedicación y bautismo lo identifican como uno de los Testigos de 
Jehová en asociación con la organización dirigida por el espíritu de 
Dios, podrá someterse aceptablemente a la inmersión en el agua. (La 
Atalaya del 15 de enero de 1989 p. 13). 

 
Bautismo en "el nombre de la organización 

 
"Auto-bautismo" y sin preguntas antes del bautismo 

 
[1934] Recuerda bien su bautismo. Los hermanos lo llevaron al 

mar y le dijeron que se sumergiera bajo el agua y que aguantara la 
respiración todo el tiempo que pudiera. Cuando subió, lo 
pronunciaron 



bautizado. Por supuesto, no es así como lo hacemos hoy en día. 
(Anuario de los Testigos de Jehová de 1995 p. 190). 

 
Puede ser que en algunas ocasiones bautismales de los últimos 

años no se hayan hecho preguntas específicas que puedan ser 
respondidas audiblemente a los candidatos bautismales en relación 
con su fe, obediencia y dedicación. Sin embargo, el hecho de que el 
orador sobre el bautismo no pronuncie tales preguntas, y por lo tanto 
el hecho de que los candidatos bautismales no respondan de manera 
audible y afirmativa a tales preguntas, no socava la validez del 
bautismo realizado en tal ocasión. (La Atalaya del 15 de febrero de 
1964, pág. 123). 

 
 

Bautismo sin unirse a la Sociedad Watchtower y a los Testigos 
de Jehová 

 
Está claro, entonces, que, por el bautismo de agua, una criatura no 

se une a ninguna organización terrenal o humana. No se une a la 
Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía (que es una 
corporación legal), ni 
 unirse a los Testigos de Jehová (no están incorporados y no tienen 
listas de miembros). La criatura simplemente está dando una señal 
externa, según el mandamiento de Dios a través de Jesucristo, y ante 
los testigos, una señal de lo que ha ocurrido en el corazón, a saber, la 
consagración incondicional y sin reservas a Dios a través de su Hijo. 
(La Atalaya del 15 de abril de 1943, p. 124). 

 
El bautismo sin mencionar la organización 

 
Si usted siente lo mismo acerca de servir a Jehová Dios y tomar el 

yugo de Cristo sobre usted, le sugerimos que considere las siguientes 
dos preguntas, que se le hacen a los candidatos para el bautismo: 

(1) ¿Te has arrepentido de tus pecados y te has dado la vuelta, 
reconociéndote ante Jehová Dios como un pecador condenado que 
necesita salvación, y le has reconocido que esta salvación procede de 
él, el Padre, a través de su Hijo Jesucristo? 



(2) Sobre la base de esta fe en Dios y en su provisión para la 
salvación, ¿te has dedicado sin reservas a Dios para hacer su voluntad 
de ahora en adelante, tal como te la revela a través de Jesucristo y a 
través de la Biblia bajo el poder iluminador del espíritu santo? (La 
Atalaya del 1 de mayo de 1973, p. 280). 

 
Bautismo en "el nombre de la organización 

 
Las dos preguntas del bautismo 
Sobre la base del sacrificio de Jesucristo, ¿te has arrepentido de tus 

pecados y te has dedicado a Jehová para hacer su voluntad? 
¿Entiende que su dedicación y su bautismo lo identifican como uno 

de los Testigos de Jehová en asociación con el espíritu de Dios - 
organización dirigida? (La Atalaya del 1 de abril de 2006, p. 22). 

 
 

Fiestas conmemorativas y de amor 
 

Memorial 
 

Memorial sólo para la clase celestial 
 

La advertencia del Apóstol aquí parece estar en contra de una 
celebración descuidada de este Memorial, que lo convertiría en una 
fiesta, y en contra de invitar a las personas a ella de manera 
promiscua. No es tal fiesta. Es un Memorial solemne, destinado 
únicamente a los miembros del "cuerpo" del Señor; y quien no 
discierne esto, quien no discierne que el pan representa la carne de 
Jesús, y que la copa representa su sangre, al participar en ella, se 
condenaría propiamente, no a la "condenación" como en la versión 
común, sino a la condenación a los ojos del Señor, y a la condenación 
también en su propia conciencia. (The New Creation 1909 pp. 473- 
474). 

 
¿Es apropiado para aquellos que esperan ser de los "millones" 

celebrar el memorial? (...) No sería apropiado para nadie que no sea 
engendrado por el espíritu santo. (…) 



Dado que el millón de clases no son engendradas por el espíritu santo, 
no sería apropiado que participaran en el memorial. (La Atalaya del 1 
de mayo de 1926, p. 143). 

 
Entonces el 26 de marzo, después de las seis de la tarde, que cada 

compañía de los ungidos se reúna y celebre el Memorial. (La Atalaya 
del 1 de febrero de 1937, p. 34). 

 
Invitando a las otras ovejas al Memorial 

 
En 1935 fueron identificados con la "gran multitud" del capítulo 7 

del Apocalipsis. En 1938 fueron invitados a asistir al Memorial de la 
muerte de Jesucristo como observadores. (La Atalaya del 1 de julio de 
1995 p. 15). 

 
Invitando a la "gente del mundo" al Memorial 

 
En 1938 la asistencia total fue de 73.420, mientras que los que 

participaron del emblemático pan y vino fueron 39.225. En los años 
siguientes, entre los presentes como observadores también comenzó a 
haber un gran número de personas recientemente interesadas y otras 
que aún no se habían convertido en testigos activos de Jehová. 
(Testigos de Jehová - Proclamadores del Reino de Dios 1993, pág. 
243). 

 
Algunos dejaron de comer los emblemas 

 
Cuando el hermano Rutherford explicó que los de la gran multitud 

eran una clase terrenal de fieles sobrevivientes del Armagedón, 
muchos se sorprendieron. Entonces invitó a todos los de la gran 
multitud a ponerse de pie. Bueno, yo no me levanté, pero Ralph sí. Más 
tarde, las cosas se aclararon en mi mente, así que 1935 fue el último 
año que participé del emblemático pan y vino en el Memorial de la 
muerte de Cristo. Madre, sin embargo, continuó participando hasta su 
muerte en noviembre de 1957. (La Atalaya del 1 de marzo de 2000, p. 
23). 

 
Luego en 1952, La Atalaya en la página 63 publicó una aclaración 



de la distinción entre la esperanza terrenal y la la esperanza celestial. 
Nos dimos cuenta de que no teníamos la esperanza de la vida 
celestial, sino que nuestra esperanza era la vida en un paraíso 
terrenal. (La Atalaya del 1 de abril de 1989, p. 29). 

 
Algunos han participado de los emblemas del Memorial aunque, 

más tarde, se dieron cuenta de que no deberían haberlo hecho. (...) Así 
que si una persona, "después del escrutinio", encuentra que realmente 
no debería haber participado de los emblemas, debe ahora abstenerse. 
-1 Corintios 11:28. (La Atalaya del 1 de abril de 1996 pp. 7-8). 

 
Cambiar la fecha del Memorial 

 
Desde entonces hasta aproximadamente 1919 los cristianos 

ungidos aceptaron las fechas establecidas por el calendario judío para 
la determinación del 14 de Nisan. Se dieron cuenta de que el 
calendario judío indicaba "Pascua" para el 15 de Nisan, después del 
atardecer. Sin embargo, estos cristianos ungidos se dispusieron a 
celebrar la Cena del Señor en la noche del 14 de Nisan, al igual que 
Jesús. Aún así, estos cristianos usaron el calendario judío para 
aceptar la determinación del mes de Nisan para cada año. (La Atalaya 
del 1 de febrero de 1976 pp. 72-73). 

 
Cada año, en los últimos tiempos, el órgano de gobierno de los 

testigos de Jehová ha determinado la luna nueva real que se hace 
visible en Jerusalén, que es la forma en que se determinó la primera 
de Nisán en los tiempos bíblicos. Por esta razón, a menudo ha habido 
una diferencia de un día o dos entre la fecha de la Memoria de los 
Testigos de Jehová y la fecha del 14 de Nisán según el calendario judío 
moderno. (La Atalaya del 1 de febrero de 1976, p. 73). 

 
¿Cuando se celebra el Memorial? 

 
Al menos en 1880 los adoradores ungidos de Jehová habían 

abandonado la práctica de la cristiandad de celebrar la Cena del 
Señor varias veces al año y sólo la observaban el 14 de Nisan después 
del atardecer. (La Atalaya del 1 de febrero de 1976, p. 72). 



A partir de alrededor de 1876, los estudiantes de la Biblia hicieron 
arreglos cada año para conmemorar la muerte del Señor. (Testigos de 
Jehová-Proclamadores del Reino de Dios 1993 p. 242). 

 
Participación figurativa de la clase terrestre 

 
1986, "gran multitud" participa figurativamente de la carne y la 

sangre de Jesús (Joh 6:51-56) (Índice de publicaciones de la Watch 
Tower 1986-1990, 1992 p. 131). 

 
Razonablemente, entonces, "comer su carne y beber su sangre" en 

sentido figurado se hace ejerciendo la fe en el poder redentor de la 
carne y la sangre de Jesús depositada en el sacrificio. (Razonamiento 
de las Escrituras 1989 p. 268). 

 
Jugo y vino 

 
Jugo o vino 

 
¿Qué emblemas se utilizaron? Aunque notando que Jesús había 

usado vino durante la Cena del Señor, por un tiempo la 
Watchtower recomendó en su lugar el jugo de uvas frescas o 
pasas cocidas, para no tentar a los "débiles de carne". Sin 
embargo, se proporcionó vino para aquellos que consideraban que 
"el vino fermentado estaba destinado a ser utilizado". Los 
estudiantes de la Biblia más tarde entendieron que el vino tinto 
sin adulterar es el símbolo adecuado de la sangre de Jesús. (La 
Atalaya 15 de febrero de 2015 p. 31). 

 
Sólo vino de verdad, desde 1935 

 
Entonces el 17 de abril, después de las 6 de la tarde, que cada 

compañía de los ungidos se reúna y celebre el Memorial. Al hacerlo, 
usen pan ácimo y vino tinto de verdad. El jugo de uva sin fermentar o 
el jugo de pasas no cumplirán los requisitos. (La Atalaya del 1 de 
febrero de 1935 p. 47). 



Fiestas de amor 
 

Introducido y abolido 
 

Al final de las primeras convenciones, los hermanos tuvieron lo que 
llamaron un festín de amor, reflejando su sentimiento de hermandad 
cristiana. ¿Qué incluía esta "fiesta de amor"? Por ejemplo, los 
oradores se alineaban con platos de pan cortado en cubitos, y luego la 
audiencia pasaba en fila, compartiendo el pan, estrechando las manos 
y cantando "Bendito sea el lazo que une nuestros corazones en el amor 
cristiano". Lágrimas de alegría a menudo corrían por sus mejillas 
mientras cantaban. Más tarde, a medida que aumentaba su número, 
prescindían del apretón de manos y de la fracción del pan, pero 
concluían con cantos y oraciones y, a menudo, prolongados aplausos 
para expresar su agradecimiento. (Testigos de Jehová-Proclamadores 
del Reino de Dios 1993 p. 257). 

Ver La Atalaya 1 de noviembre de 1922 pp. 323, 352. 
 

Estas "fiestas de amor" aparentemente florecieron incluso entre los 
cristianos apóstatas hasta que, debido a los abusos asociados, fueron 
abandonadas por completo. (...) Las Escrituras no las hacen así y por 
lo tanto tales 
 Las "fiestas de amor" no han sido revividas por los verdaderos 
cristianos de hoy en día. Pero en nuestra época, en las convenciones 
de los testigos de Jehová, existen oportunidades para que los 
hermanos y hermanas espirituales se reúnan en el amor, tomen juntos 
comidas literales en las cafeterías de la asamblea y especialmente 
para compartir una rica comida espiritual en común. (La Atalaya del 
15 de agosto de 1964 p. 490). 

 
 

Reuniones de servicio 
 

Reuniones de oraciones, alabanzas y testimonios 
 

El hermano Russell se dio cuenta de que se necesitaba algo más que 
el estudio de asuntos doctrinales. También debía haber expresiones de 
devoción para que el corazón de la gente se moviera por la apreciación 



del amor de Dios y por el deseo de honrarlo y servirlo.  Las clases 
fueron instadas a...organizar una reunión especial para este 
propósito una vez a la semana. A veces se les llamaba "Reuniones en 
casas de campo" porque se celebraban en casas privadas. El 
programa incluía oraciones, himnos de alabanza y testimonios 
relatados por los asistentes. Estos testimonios eran a veces 
experiencias alentadoras; también se incluían las pruebas, 
dificultades y perplejidades enfrentadas durante los últimos días. 
(Testigos de Jehová-Proclamadores del Reino de Dios 1993 p. 
238). 

 
Reuniones de servicio 

 
Al menos en 1926, las reuniones mensuales en las que se discutía el 

servicio de campo se llamaban Reuniones de Trabajadores. Los que 
realmente participaban en dicho servicio eran generalmente los que 
asistían. En estas reuniones se discutían los métodos que se utilizaban 
para dar testimonio de los demás y se hacían planes para la actividad 
futura. Para 1928 la Sociedad estaba instando a las congregaciones a 
tener tales reuniones cada semana. En otros cuatro años, las 
congregaciones estaban empezando a reemplazar la Reunión de 
Testimonio (o, Declaración) con lo que había llegado a llamarse la 
Reunión de Servicio, y la Sociedad animó a todos a asistir. Durante 
más de 60 años, esta reunión semanal ha sido celebrada por las 
congregaciones. Mediante discursos, discusiones con participación 
del público, demostraciones y entrevistas, se proporciona ayuda 
específica en relación con todos los aspectos del ministerio cristiano. 
(Testigos de Jehová-Proclamadores del Reino de Dios 1993 p. 247). 

 
 

Salones del Reino 
 

Salas en casas, almacenes o graneros, etc. 
 

Como fue el caso de los cristianos del primer siglo, muchas 
congregaciones de Testigos de Jehová inicialmente usaban casas 
privadas para la mayoría de sus reuniones. En Estocolmo (Suecia), los 
pocos que se reunían regularmente por primera vez allí utilizaban un 



taller de carpintería, que alquilaban para utilizarlo después de 
terminar el trabajo del día en el taller. Debido a la persecución, un 
Pequeño en la provincia de La Coruña, España, celebraron sus 
primeras reuniones en un pequeño almacén o granero. Cuando se 
necesitaba más espacio, en tierras donde había libertad para 
hacerlo, las congregaciones locales de los Testigos de Jehová 
alquilaban un lugar de reunión. Sin embargo, si se trataba de una 
sala que también utilizaban otras organizaciones, había que 
transportar o instalar equipos para cada reunión, y con frecuencia 
había un persistente olor a humo de tabaco. Siempre que era posible, 
los hermanos alquilaban un almacén o una habitación de arriba que 
no se utilizaba y que era de uso exclusivo de la congregación. Pero, 
con el tiempo, en muchos lugares los altos alquileres y la falta de 
lugares adecuados obligaron a hacer otros arreglos. En algunos 
casos se compraron y renovaron edificios. (Testigos de Jehová-
Proclamadores del Reino de Dios 1993, págs. 318 y 319). 

 
Era conocida como la Iglesia de la "Nueva Luz" porque aquellos 

que se asociaban allí sentían que como resultado de la lectura de las 
publicaciones de la Watch Tower, tenían una nueva luz sobre la Biblia. 
(Testigos de Jehová - Proclamadores del Reino de Dios 1993 p. 319). 

 
Salas y templos masónicos 

 
La Sociedad Watchtower en sus primeros años tuvo buenas 

relaciones con las logias masónicas, y ese hecho se demuestra 
alquilando salas y templos masónicos para las reuniones de los editores 
de la Watchtower: 

 
Como no tenía donde ir para mis primeras vacaciones, en 1929, las 

pasé en Bethel. Así que estaba a mano cuando el hermano Rutherford 
dio su charla en el Templo Masónico de Brooklyn sobre el permiso de 
Jehová de la maldad y la reivindicación de su nombre. (La Atalaya del 
1 de septiembre de 1983, p. 11). 

 
En 1926 un amigo y yo decidimos perseguir el sueño de la infancia: 

trabajar en barcos y viajar por el mundo. Nos inscribimos en la 
escuela de la Radio Corporation of America para operadores de radio- 
telégrafos. La escuela de radio a la que asistimos estaba en la ciudad 



de Nueva York, así que viajé al otro lado del río a Brooklyn para las 
reuniones de los estudiantes de la Biblia, que se celebraron en el 
auditorio alquilado del antiguo templo masónico. En aquel entonces, 
sólo había una congregación para toda el área metropolitana de 
Nueva York. (La Atalaya del 1 de agosto de 1994, p. 22). 

 
Teníamos una asistencia semanal de entre 40 y 50. Más tarde 

hicimos lo mismo en Louisiana, donde alquilamos un templo 
masónico. Para cubrir los gastos de alquiler de los salones, pusimos 
cajas de contribuciones, y cada semana se cubrieron todos los gastos. 
(La Atalaya del 1 de agosto de 1996 p. 22). 

 
En enero de 1950 hubo una gran emoción cuando los hermanos se 

prepararon para una asamblea de dos días en Maracaibo. Los 
hermanos Knorr y Robert Morgan, de la sede mundial, iban a estar 
presentes. Pedro Morales se decepcionó porque la prensa local 
rechazó la publicidad de la asamblea por la oposición de la iglesia. 
Sin embargo, como se acercaba la hora de que los hermanos llegaran 
en avión, ideó otro método. Más tarde dijo: "Arreglé que todos los 
niños de la congregación estuvieran en el aeropuerto, cada uno con 
un rocío de flores frescas. Esto naturalmente despertó el interés de los 
reporteros del periódico, y preguntaron si esperaban a alguien 
especial. Los niños, que habían sido cuidadosamente informados, 
respondían: "Sí, señor, y dará una charla en el Salón Masónico, calle 
Urdaneta No. 6, junto a la estación de policía..." (Anuario de los 
Testigos de Jehová de 1996, pág. 225). 

 
Salones del Reino 

 
Sin embargo, la construcción generalizada de salones del reino no 

comenzó hasta los años 50. El nombre de Kingdom Hall fue sugerido 
en 1935 por J. F. Rutherford, que era entonces presidente de la Watch 
Tower Society. En relación con las instalaciones de la sucursal de la 
Sociedad en Honolulu, Hawai, hizo que los hermanos construyeran un 
salón donde se pudieran celebrar reuniones. Cuando James Harrub 
preguntó cómo iba a llamar el hermano Rutherford al edificio, 
respondió: "¿No cree que deberíamos llamarlo 'Salón del Reino', ya 
que es lo que estamos haciendo, predicando las buenas noticias del 
Reino?" A partir de entonces, cuando fue posible, los salones que los 



Testigos utilizaban regularmente comenzaron gradualmente a ser 
identificados por signos que decían "Salón del Reino". Así, cuando el 
Tabernáculo de Londres fue renovado en 1937-38, fue rebautizado 
como Salón del Reino. Con el tiempo, el principal lugar de reunión 
local de las congregaciones de todo el mundo llegó a conocerse 
como el Salón del Reino de los Testigos de Jehová. (Testigos de 
Jehová - Proclamadores del Reino de Dios 1993 p. 319). 

 
Reemplazando el término "iglesia" 

 
A veces los grupos locales fueron llamados "iglesias", en armonía 

con el lenguaje utilizado en la versión del Rey Jaime. También se les 
llamaba "eclesias", de acuerdo con el término utilizado en el texto 
griego de la Biblia. La expresión "clases" se empleaba igualmente, ya 
que en realidad eran cuerpos de estudiantes que se reunían 
regularmente para estudiar. Más tarde, cuando se les llamó 
compañías, esto fue un reflejo de su conciencia de que estaban en una 
guerra espiritual. (Ver Salmo 68:11, KJ, margen.) Tras la publicación 
de la Traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras Griegas 
Cristianas en 1950, el término bíblico de lenguaje moderno 
"congregación" entró en uso regular en la mayoría de los países. 
(Testigos de Jehová-Proclamadores del Reino de Dios 1993 p. 206). 

 
 

Cantando canciones, libros de canciones y 
diciendo el Padre Nuestro. 

 
Cantando canciones 

 
Cantar en los primeros días 

 
En sus primeras reuniones en las casas de campo, los estudiantes 

de la Biblia incluían cantos de alabanza. El canto también se convirtió 
pronto en una característica de sus convenciones. Algunos cantaban 
una de las canciones antes del desayuno, en relación con su culto 
matutino, como se hizo durante muchos años en la Casa de la Biblia. 
(Testigos de Jehová-Proclamadores del Reino de Dios 1993 p. 241). 



La interrupción del canto 
 

En 1938 se prescindió en gran medida de cantar en las reuniones 
de la congregación. (La Atalaya del 1 de febrero de 1996, p. 26). 

 
Volver a cantar 

 
En 1938 se prescindió en gran medida de cantar en las reuniones 

de la congregación. Sin embargo, la sabiduría de seguir el ejemplo y 
la dirección apostólica pronto prevaleció. En la convención de distrito 
de 1944, F. W. Franz pronunció el discurso "Canto de Servicio al 
Reino". Mostró que los cantos de alabanza a Jehová eran ofrecidos 
por las criaturas celestiales de Dios mucho antes de la creación del 
hombre y dijo: "Es apropiado y agradable para Dios que sus sirvientes 
terrenales levanten sus voces en canciones literales." Después de 
desarrollar el argumento para el canto en el culto, anunció el 
lanzamiento del Cancionero de Servicio del Reino para su uso en las 
reuniones de servicio semanales. (La Atalaya del 1 de febrero de 1996, 
págs. 26-27). 

 
Sustitución de libros de canciones motivados por 

razones doctrinales 
 

Cambios doctrinales en los años 1928-1984 
 

En el cancionero producido por el pueblo de Jehová en 1905, había 
el doble de canciones que alababan a Jesús que de canciones que 
alababan a Jehová Dios. En su cancionero de 1928, el número de 
canciones que ensalzaban a Jesús era casi igual al número que 
ensalzaban a Jehová. Pero en el último cancionero de 1984, Jehová es 
honrado por cuatro veces más canciones que Jesús. (Apocalipsis - su 
gran clímax a mano! 1988, 2006 p. 36). 

 
Muchas colecciones de canciones han sido usadas por los testigos 

de Jehová a lo largo de los años. Las palabras han sido actualizadas 
en armonía con la comprensión progresiva de la Palabra de Dios. (…) 

1928: "Cantos de Alabanza a Jehová" 



(337 canciones, una mezcla de las nuevas escritas por los Estudiantes 
de la Biblia y los himnos más antiguos. En las letras se hizo un 
esfuerzo especial para romper con los sentimientos de la falsa religión 
y el culto a las criaturas) (...) 

1966: "Cantando y acompañándose con música en sus corazones" 
(119 cantos que cubren todos los aspectos de la vida y el culto 
cristiano. La música que se sabe que se originó con fuentes seculares 
o falsas religiones fue eliminada. (Testigos de Jehová-Proclamadores 
del Reino de Dios 1993 pp. 240-241). 

 
A medida que la luz que brilla en la verdad de Dios se hizo más 

brillante en armonía con Proverbios 4:18, se vio la necesidad de 
cambiar las canciones que habían estado en los cancioneros 
anteriores. Eso fue cierto con la actual Canción 215. En 1974 
llegamos a entender que el arca de Noé representaba nuestro paraíso 
espiritual, no el Reino. (Ver La Atalaya, 1974, página 634.) Así que la 
línea del antiguo cancionero "Huye de inmediato al arca de la 
salvación, al Reino de Dios que está aquí" fue cambiada a "Actúa de 
inmediato". Haz una dedicación completa; sirve al Reino de Dios que 
está aquí." (La Atalaya del 15 de octubre de 1986, págs. 23 y 24). 

 
Cambios doctrinales desde 2010 

 
El aumento de la luz lleva inevitablemente a ajustes en la forma en 

que "cantamos la verdad". Durante los últimos 25 años, los Testigos 
de Jehová en muchas tierras han disfrutado usando el cancionero 
titulado "Cantad a Jehová". En los años transcurridos desde que se 
publicó por primera vez ese libro, la luz se ha ido aclarando en varios 
temas, y algunas de las expresiones utilizadas en ese cancionero se 
han quedado obsoletas. Por ejemplo, ya no hablamos de "el nuevo 
orden" sino de "el nuevo mundo". Y ahora declaramos que el nombre 
de Jehová será "santificado", no "reivindicado". Claramente, desde un 
punto de vista doctrinal, ha habido una necesidad de actualizar 
nuestro cancionero. Por esa y otras razones, el Consejo de 
Administración aprobó la publicación de un nuevo cancionero titulado 
"Canta a Jehová". El número de canciones en nuestro nuevo libro se 
ha reducido a 135. (La Atalaya 15 de diciembre de 2010 p. 23). 



Cambios doctrinales en 2014 
 

En la reunión anual más reciente de la Sociedad de Biblia y 
Tratados de la Torre del Vigía de Pensilvania, que se celebró el 4 de 
octubre de 2014, se anunciaron planes para revisar nuestro 
cancionero actual. ¡Esa fue una noticia realmente emocionante! A 
todos los asistentes se les recordó el importante lugar que deben 
ocupar los cantos del Reino en nuestro culto. -Ps. 96:2. Se 
preguntarán: "¿Por qué es necesario revisar el cancionero? Hay 
varias razones. En primer lugar, nuestra comprensión de las 
Escrituras sigue siendo refinada, y eso puede afectar a las letras de 
nuestras canciones. (Prov. 4:18) Otra razón para la revisión: Muchas 
expresiones y frases que se usan en el cancionero actual fueron 
extraídas de la edición anterior de la Traducción del Nuevo Mundo. 
Esas letras deben ser ajustadas ahora para que correspondan con la 
redacción de la edición revisada. Dado que se necesitaría hacer un 
trabajo extenso sólo para actualizar las letras, se decidió añadir 
algunas canciones nuevas al libro. (Our Kingdom Ministry No. 12, 
2014 p. 7). 

 
Diciendo el Padre Nuestro 

 
Diciendo la oración 

 
Así que no es por nada que los cristianos genuinos están rezando: 

"Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga 
a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo". 
Mateo 6:9, 10, Douay. (La Atalaya del 15 de abril de 1973, p. 246). 

 
En el Salón del Reino conocerá a muchas personas muy buenas, 

personas interesantes, que se dedican verdaderamente a Jehová Dios 
y buscan sinceramente hacer su voluntad. Con una fe genuina rezan: 
"Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que 
venga tu reino. Que tu voluntad se cumpla, como en el cielo, también 
en la tierra". (La Atalaya del 1 de enero de 1975 p. 28). 

 
 Los Testigos de Jehová oran: "Padre nuestro que estás en los 

cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino". (Mateo 6:9, 10) 



Para ellos, esto es más que una recitación sin sentido. Estas 
palabras apuntan a la verdadera esperanza de unir a la humanidad: El 
gobierno del Reino celestial de Dios. Véalo usted mismo. Le animamos 
a que se ponga en contacto con la congregación local de los testigos de 
Jehová y asista a sus reuniones (¡Despierte! 8 de mayo de 1984, págs. 
10-11). 

 
Dejar de decir la oración 

 
Como guía o modelo útil, Jesús dio a sus discípulos una oración 

ampliamente conocida hoy en día como el "Padre Nuestro". (Mateo 
6:9-13) Aunque no debería decirse que es un ritual, establece las 
prioridades adecuadas. (La Atalaya 15 de marzo de 1988 p. 6). 

 
En su oración modelo, Jesús no dijo: "Debes orar, entonces, esta 

oración", lo que contradiría lo que acababa de decir. (¡Despertad! 
No. 11, 2008 p. 18). 

 
 

La moral de los Testigos de Jehová 
 

Elogiando la moral de los editores 
 

Fuera de la organización moral de Dios no hay vida eterna. 
(La Atalaya del 1 de diciembre de 1960, p. 726). 

 
No robamos, ni sucumbimos a la inmoralidad, ni cometemos 

asesinatos; sabemos cuál es la ley de Dios sobre tales males. (La 
Atalaya del 15 de agosto de 1993, p. 19). 

 
En este mundo que ha "pasado de todo sentido moral", tienen la 

reputación de llevar una vida honesta y moralmente limpia. (Testigos 
de Jehová-Proclamadores del Reino de Dios 1993 p. 714). 

 
No hay sobornadores, borrachos o drogadictos entre ellos... 

(¡Despertad! 22 de febrero de 2000 p. 31). 



 
 
 
 

La moral de los Testigos de Jehová 
 

Elogiando la moral de los editores 
 

Fuera de la organización moral de Dios no hay vida eterna. 
(La Atalaya del 1 de diciembre de 1960, p. 726). 

 
No robamos, ni sucumbimos a la inmoralidad, ni cometemos 

asesinatos; sabemos cuál es la ley de Dios sobre tales males. (La 
Atalaya del 15 de agosto de 1993, p. 19). 

 
En este mundo que ha "pasado de todo sentido moral", tienen la 

reputación de llevar una vida honesta y moralmente limpia. (Testigos 
de Jehová-Proclamadores del Reino de Dios 1993 p. 714). 

 
No hay sobornadores, borrachos o drogadictos entre ellos... 

(¡Despertad! 22 de febrero de 2000 p. 31). 
A través de la tierra, los testigos de Jehová, jóvenes y viejos, son 

conocidos por su honestidad. (La Atalaya 1 de junio de 2005 p. 8). 
 

Reprobando a los editores por su baja moralidad 
 

Esto era necesario porque algunos de los Testigos de Jehová 
adoptaban la opinión de que mientras estuvieran ocupados 
testificando, un poco de laxitud en la moralidad sexual era sólo un 
asunto personal. Es cierto que La Atalaya del 1 de marzo de 1935 
había declarado claramente que la participación en el ministerio de 
campo no daba licencia para la conducta inmoral. (Testigos de 
Jehová-Proclamadores del Reino de Dios 1993, pág. 173). 

 
Así que también en los tiempos modernos, la conducta libre, la 

fornicación y el adulterio han causado que muchos miles de personas 
se alejen de la fe. (La Atalaya del 1 de septiembre de 1969, pp. 534- 
535). 

 



Es triste decir que algunos de nuestros antiguos asociados no se 
han mantenido limpios, santos, como portadores de los utensilios de 
Jehová. Por lo tanto, han sido expulsados de la congregación cristiana 
por varias razones bíblicas. Otros han sido reprendidos por no vivir 
según los principios bíblicos. Entre todos ellos se han incluido 
bastantes hijos de ministros ordenados, así como algunos supervisores 
y sirvientes ministeriales. Evidentemente, hasta cierto punto, todos 
ellos cayeron en una trampa de Satanás. (La Atalaya del 1 de mayo de 
1983, pp. 25-26). 

 
Hay que tener cuidado. Tengan en cuenta que tal actividad puede 

conducir, y en ocasiones ha conducido, a actos homosexuales, incluso 
entre los cristianos. ¿Por qué algunos se involucran en ofensas 
sexuales, en homosexualidad, bestialidad, mirones, etc.? Se ha 
encontrado que las mentes de los delincuentes estaban en gran medida 
en el sexo. A veces eran ávidos lectores de literatura pornográfica. 
Aparentemente sin excepción, eran masturbadores habituales. (La 
Atalaya 1 de junio de 1983 p. 26). 

Días como "los días de Noé" (La Atalaya 1 de enero de 1986 p. 10). 
Por sorprendente que sea, incluso algunos que han sido 
destacados en 

 La organización de Jehová ha sucumbido a prácticas inmorales, como 
la homosexualidad, el intercambio de esposas y el abuso de niños. 
Cabe señalar también que durante el año pasado, 36.638 personas 
tuvieron que ser expulsadas de la congregación cristiana, la 
mayoría de ellas por practicar la inmoralidad. La organización de 
Jehová debe mantenerse limpia! (1 Corintios 5:9-13) Es hora de 
que los ancianos de la congregación, los siervos ministeriales y, de 
hecho, todos nuestros hermanos y hermanas eviten cualquier 
circunstancia que pueda llevar a la inmoralidad. (La Atalaya del 1 
de enero de 1986 p. 13). 

 
Hace unos años, hubo una situación chocante de maldad en 

ciertas congregaciones en el centro de los Estados Unidos. Más 
recientemente esto se desarrolló en ciertas congregaciones 
europeas. Muchos jóvenes estaban involucrados en la fornicación, 
el abuso de drogas y cosas por el estilo. No pocos de ellos eran 
hijos de ancianos, algunos de los cuales aparentemente le guiñaron 
el ojo a la mala conducta de sus hijos. Cuando los hechos salieron 



a la luz, algunos de estos ancianos fueron retirados por el mal 
uso de sus prerrogativas como ancianos, o más específicamente, 
por no haber usado su poder correctamente. (La Atalaya del 15 de 
agosto de 1986 pp. 14- 15). 

 
Esta verdad aleccionadora nos ha sido revelada por la exclusión 

de más de 40.000 individuos errantes de la comunión con la 
congregación cristiana durante el último año de servicio, en gran 
parte debido a una conducta gravemente errónea. A ellos hay que 
añadir los muchos que fueron reprendidos, la mayoría por 
inmoralidad sexual, pero todos por falta de autocontrol. También es 
aleccionador el hecho de que algunos ancianos de larga data 
perdieron todos sus privilegios como supervisores por la misma razón. 
(La Atalaya del 15 de noviembre de 1991 p. 9). 

 
Todos los cristianos están familiarizados con las normas de 

moralidad de Jehová y nunca estarían de acuerdo en que prácticas tan 
inmundas como el adulterio, la fornicación y la homosexualidad son 
aceptables. Sin embargo, cada año cerca de 40.000 personas 
son expulsadas de la Iglesia de Jehová...organización. ¿Por qué? 
En muchos casos por estas mismas prácticas impuras. ¿Cómo puede 
suceder eso? Porque todos nosotros somos imperfectos. La carne 
es débil, y tenemos que luchar constantemente contra las malas 
inclinaciones que salen a la superficie en nuestro corazón. (La 
Atalaya del 1 de abril de 1994, p. 16). 

 
Algunos no observan este consejo y siguen surgiendo problemas 

debido a que las reuniones sociales son demasiado grandes para ser 
supervisadas adecuadamente. En algunos casos, cientos de personas 
son invitadas a elaborar funciones en las que se presentan 
espectáculos mundanos. A veces se pide a los asistentes que paguen la 
entrada u otros honorarios. Tales reuniones se parecen mucho a los 
asuntos mundanos, cuyo espíritu no está en armonía con la decencia 
y los principios bíblicos (...) Se ha informado de que un gran número 
de Testigos se han reunido en instalaciones alquiladas donde el 
entretenimiento es mundano e insalubre y donde falta una supervisión 
adecuada. Se han realizado actividades similares anunciadas como un 
fin de semana de los "Testigos de Jehová" en hoteles o centros 
turísticos. Debido a la dificultad de supervisar adecuadamente a 



grupos tan grandes, se han desarrollado problemas. A veces se ha 
producido un exceso de remordimientos, de bebidas alcohólicas e 
incluso de inmoralidad. (Ef. 5:3, 4) Las reuniones sociales en las que 
se produce tal conducta no honran a Jehová. Más bien, traen un 
reproche sobre el buen nombre de la congregación y hacen tropezar a 
los demás. (Ministerio de Nuestro Reino No. 9, 1995 p. 2). 

 
Abuso de alcohol. La edición del 1 de marzo de 1935 de La Atalaya 

planteó otro problema moral: "Se ha notado igualmente que algunos 
participan en el servicio de campo y realizan otras tareas en la 
organización mientras están bajo la influencia del [alcohol]. ¿Bajo 
qué condición se aprueba el uso del vino en las Escrituras? ¿Sería 
apropiado usar el vino en la medida en que afecta al servicio en la 
organización del Señor?" (¡El Reino de Dios manda! 2014 p. 111). 

La poligamia, el celibato y la falta de hijos 
 

Poligamia 
 

Tolerando la poligamia 
 

Sin embargo, hubo cientos de personas que aceptaron la exposición 
de la Biblia sobre la idolatría y abrazaron con gusto lo que los testigos 
de Jehová enseñaron sobre el Reino de Dios, pero que se bautizaron 
sin abandonar la poligamia. (Testigos de Jehová-Proclamadores del 
Reino de Dios 1993 p. 176). 

 
Prohibir la poligamia 

 
Para corregir esta situación, La Atalaya del 15 de enero de 1947, 

enfatizó que el cristianismo no permite la poligamia, 
independientemente de las costumbres locales. En una carta enviada 
a las congregaciones se notificó a todos los que profesaban ser 
Testigos de Jehová pero que eran polígamos que se les permitía seis 
meses para poner sus asuntos matrimoniales en armonía con la norma 
bíblica. Esto fue reforzado por un discurso dado por el Hermano 
Knorr durante una visita a África ese mismo año. (Testigos de Jehová- 
Proclamadores del Reino de Dios 1993 p. 176). 

 



El celibato de los betelitas 
 

El celibato obligatorio 
 

Desde los años 20, a los betelitas que deseaban casarse se les exigía 
que dejaran Bethel y sirvieran a los intereses del Reino en otros 
lugares. (La Atalaya del 1 de julio de 2004, pág. 26). 

 
Desde que llegué a Bethel en 1939, el Bethel (...) Durante mis 

primeros años en Bethel, los arreglos no permitían el matrimonio, así 
que, como muchos otros, me conformé con la soltería y el servicio de 
Bethel. Sin embargo, cuando la política de la familia Bethel cambió, 
permitiendo el matrimonio, me casé con Helen Lapshanski el 7 de 
abril de 1956. (La Atalaya del 1 de septiembre de 1989, p. 30). 

 
No hay celibato obligatorio 

 
Desde los años 20, a los betelitas que deseaban casarse se les exigía 

que dejaran Bethel y sirvieran a los intereses del Reino en otros 
lugares. Pero a principios de los 50, a algunas parejas que habían 
servido en Bethel durante algún tiempo se les permitió casarse y 
quedarse. Así que cuando Nathan H. Knorr, que en ese momento 
estaba tomando la delantera en el trabajo mundial del Reino, mostró 
un interés en mí, pensé, '¡Ahora, aquí hay alguien que se quedará!'. 
(...) Bueno, nos casamos en invierno, el 31 de enero de 1953... (La 
Atalaya 1 de julio de 2004 p. 26). 

 
Luego, en 1956, me casé con un compañero de trabajo de Bethel, 

Ted Wieland. Ted era un hombre muy tranquilo y paciente, y nos 
alegró mucho cuando recibimos la aprobación para seguir viviendo en 
Bethel como marido y mujer. (La Atalaya del 1 de diciembre de 1994, 
p. 23). 

 
Lorraine y yo renovamos nuestro conocimiento en 1958, y ella 

aceptó mi propuesta de matrimonio. Planeamos casarnos al año 
siguiente y esperamos entrar juntos en el servicio misionero. Cuando 
le conté al hermano Knorr mis intenciones, sugirió que esperáramos 
tres años, nos casáramos y sirviéramos en Brooklyn Bethel. En ese 
momento, para que una pareja permaneciera en Bethel después de 



casarse, uno de ellos tenía que haber servido en Bethel durante diez 
años o más y el otro durante al menos tres años. Así que Lorraine 
aceptó servir dos años en Brasil Bethel y luego un año en Brooklyn 
Bethel antes de casarse. (La Atalaya 15 de abril de 2014 pp. 15-16). 

 
El celibato de la clase terrenal y la falta de hijos 

 
Promoción categórica del celibato y la ausencia de hijos 

 
El matrimonio fue, a veces, desalentado con más fuerza de lo que 

las Escrituras justifican,  mientras  que relativamente  poco se  dijo 
acerca de cómo construir fuertes matrimonios cristianos. (¡El Reino 
de Dios manda! 
2014 p. 115). 

 
Si en obediencia al mandato divino los Jonadab o una gran multitud 

se casan y crían hijos después del Armagedón, ¿no sería 
escrituralmente apropiado para ellos comenzar a hacerlo 
inmediatamente antes del Armagedón? y ¿deberían los Jonadab ahora 
ser animados a casarse y criar hijos? No, es la respuesta, apoyada por 
las Escrituras. (La Atalaya del 1 de noviembre de 1938 p. 323). 

 

En mayo de 1949, informé al cuartel general de Berna que planeaba 
casarme con Marthe y que deseábamos permanecer en el servicio a 
tiempo completo. ¿La reacción? No hay más privilegios que el de ser 
pionero. Esto lo empezamos en Biel, después de nuestra boda en junio 
de 1949. No se me permitió dar charlas, ni buscar alojamiento para 
los delegados de una próxima asamblea, aunque nos había 
recomendado nuestro supervisor de circuito para este privilegio. 
Muchos ya no nos saludaban, tratándonos como personas expulsadas, 
aunque fuéramos pioneros. Sabíamos, sin embargo, que casarse no era 
algo anti escritural, así que nos refugiamos en la oración y pusimos 
nuestra confianza en Jehová. En realidad, este tratamiento no 
reflejaba el punto de vista de la Sociedad. Fue simplemente el 
resultado de la aplicación incorrecta de las directrices de la 
organización. (La Atalaya del 1 de noviembre de 1991, p. 29). 

 
El celibato y la ausencia de hijos no se aplica 

 



Los cristianos de hoy en día no están bajo el mando de tener hijos, 
pero tampoco están bajo el mando de no tenerlos. Este es un asunto 
que debe ser decidido por los propios compañeros de matrimonio. Es 
su propio asunto. (La Atalaya del 15 de octubre de 1963, p. 640). 

 
Algunos han decidido permanecer solteros durante los últimos años 

problemáticos de este viejo sistema hasta después del Armagedón. 
Otros han tomado la decisión de permanecer solteros por un período 
de años para poder disfrutar del trabajo pionero, el servicio de Bethel 
o el campo misionero. (La Atalaya del 15 de marzo de 1969 pp. 177- 
178). Además, algunos matrimonios se han abstenido de tener hijos 
para ser más libres para llevar a cabo su servicio a Dios. Esto ha 
significado un sacrificio de su parte, y Jehová les recompensará en 
consecuencia. Por cierto, mientras que la Biblia alienta la soltería por 
el bien de la buena nueva, no hace ningún comentario directo sobre 
permanecer sin hijos por la misma razón. (...) Así pues, los 
matrimonios deben tomar su propia decisión en base a sus 
circunstancias personales y a sus propios sentimientos de conciencia. 
Cualquiera que sea esa decisión, las parejas casadas no deben ser 
criticadas. (La Atalaya del 1 de octubre de 1999 p. 10). 

 
Muchas parejas casadas de todo el mundo que han renunciado a 

las alegrías de la paternidad han podido servir a Jehová en la obra 
del circuito, la obra del distrito o en Betel. (La Atalaya del 1 de marzo 
de 1988 p. 25). 

 
 

Desarrollo del carácter 
 

Promover el "desarrollo del carácter" 
 

Durante unos 40 años, los estudiantes de la Biblia subrayaron la 
importancia de cultivar una personalidad cristiana fina, que ellos 
llamaron "desarrollo del carácter". Se destacó tanto por ser 
descuidado en la cristiandad. Es cierto que los cristianos también 
debían dar testimonio hablando con otros sobre los propósitos de 
Dios, pero esto era más o menos secundario. Más tarde, cuando el 
pueblo de Dios llegó a apreciar la importancia del nombre de Jehová 



y que debían dar testimonio de su nombre y su reino, se hizo hincapié 
en esto, con el resultado de que se prestó menos atención al cultivo de 
una personalidad similar a la de Cristo. (La Atalaya del 1 de diciembre 
de 1981, pág. 29). 

 
En esos años se prestó mucha atención al tema del desarrollo de los 

"frutos y gracias del espíritu", como se le llamaba generalmente. Con 
Gálatas 5:22, 23 como base, era un tema favorito elegido para muchas 
charlas, a menudo en forma de simposio. Invariablemente, Sin 
embargo, la línea adoptada fue mostrar cómo cada individuo debe 
cultivar dentro de sí mismo a lo largo de las líneas de "desarrollo 
del carácter" las diversas cualidades detalladas por el apóstol. En 
efecto, algunos, entonces en la verdad, insistieron tanto en la 
importancia primordial del desarrollo de estas cosas, y llegaron a 
tales extremos sobre ello, que les llevó a prestar demasiada 
atención a sí mismos. Cada pequeña experiencia o circunstancia 
era vista como parte de la prueba y desarrollo del carácter. En 
muchos casos esto llevó a que estos se volvieran egocéntricos y 
egoístas, de una manera humilde, por supuesto. En otras palabras, 
podríamos decir que se volvieron demasiado maduros y se 
cayeron del árbol. (La Atalaya del 1 de noviembre de 1954, p. 
658). 

 
 

Lucha contra el "desarrollo del carácter" (desde 
1926) 

 
"DESARROLLO DEL CARÁCTER" FALSO 
Esto no es "desarrollo de personajes". En el llamado "desarrollo 

del carácter" uno se basa en la autojustificación, construyendo una 
personalidad "dulce" que le hará merecedor de la vida. No, los 
cristianos miran a la justicia de Dios y confían en su espíritu mientras 
tratan de copiar el patrón de Cristo, manteniendo la integridad. (La 
Atalaya del 1 de mayo de 1954 p. 281). 

 
Más tarde, cuando el pueblo de Dios llegó a apreciar la 

importancia del nombre de Jehová y que debían dar testimonio de 
su nombre y su reino, se hizo hincapié en esto, con el resultado de 
que se prestó menos atención al cultivo de una personalidad similar 



a la de Cristo. Se argumentaba que, por encima de todo, Jesús 
vino a dar testimonio, y que la predicación es lo que realmente 
cuenta. (La Atalaya del 1 de diciembre de 1981, pág. 29). 

La entrada al descanso de Dios 
 

La entrada al descanso de Dios a través de la obediencia de 
Cristo 

 
Sin embargo, Pablo explica, "queda un sábado de descanso para el 

pueblo de Dios". (Heb 4:9) Los que son obedientes y ejercen la fe 
 en Cristo disfrutan así de "un sábado de descanso" de sus "propias 
obras", obras por medio de las cuales buscaban anteriormente 
probarse a sí mismos como justos. (Insight on the Scriptures 1988, 
Vol. 2, p. 833). 

 
La entrada al descanso de Dios a través de la obediencia a la 

organización 
 

¿Qué significa entonces para los cristianos entrar en el descanso 
de Dios? Jehová apartó el séptimo día, su día de descanso, para llevar 
a cabo su propósito respecto a la Tierra de manera gloriosa. Podemos 
entrar en el descanso de Jehová, o unirnos a él en su descanso, 
trabajando obedientemente en armonía con su propósito de avance, 
tal como se nos revela a través de su organización. (La Atalaya 15 de 
julio de 2011 p. 28). 

 
 

Barba y ropa 
 

Barba 
 

Tener barba 
 

Por lo tanto, las fotografías de C. T. Russell, el primer presidente 
de la Sociedad de la Watchtower, y su colega Christian W. E. Van 
Amburgh muestran a ambos hombres con barbas elegantes y bien 
recortadas que eran dignas y apropiadas para su época. A principios 
del siglo XX, sin embargo, el afeitado disfrutó de un resurgimiento de 



la popularidad que ha perdurado en la mayoría de los países hasta 
nuestros días. (¡Despertad! 22 de enero de 2000 p. 24). 

No tener barba 
 

El primer número impreso fue el del 15 de julio de 1923. (...) Pero 
se necesitaba más equipo. Por eso el Hermano Balzereit pidió al 
Hermano Rutherford permiso para comprar una prensa rotativa. El 
Hermano Rutherford vio la necesidad y aceptó, pero con una 
condición. Se había dado cuenta de que a lo largo de los años el 
Hermano Balzereit se había dejado crecer una barba muy parecida a 
la que había llevado el Hermano Russell. Su ejemplo pronto se hizo 
notar, ya que había otros que también querían parecerse al hermano 
Russell. Esto podía dar lugar a una tendencia hacia la adoración de 
las criaturas, y el hermano Rutherford quería evitarlo. Así que durante 
su siguiente visita, a la vista de toda la familia de la Casa Bíblica, le 
dijo al hermano Balzereit que podía comprar la prensa rotativa pero 
sólo con la condición de que se afeitara la barba. El hermano Balzereit 
aceptó tristemente y después fue al barbero. Durante los días 
siguientes se produjeron varios casos de confusión de identidad y 
algunas situaciones graciosas debido al "extraño" que a veces no era 
reconocido por sus compañeros de trabajo. (Anuario de los Testigos 
de Jehová de 1974, págs. 97 y 98). 

 
Los peinados extremos pueden fácilmente llevar a uno a una trampa 

del Diablo también, y hacer que otros tropiecen. Por ejemplo, un joven 
en los Estados Unidos estaba haciendo grandes progresos en su 
estudio de la Biblia, y se sintió movido a compartir con un Testigo 
experimentado en la predicación a otros sobre las cosas buenas que 
estaba aprendiendo de la Biblia. Desde muy joven se había dejado 
crecer la barba, y como algunos en la comunidad empresarial 
llevaban barba, sentía que llevarla en la predicación a los demás sería 
aceptable en general. Pero al hablar con una dama no pudo hacer más 
que presentarse, cuando ella dijo: "Lo siento, joven, no quiero 
involucrarme en la revuelta estudiantil." Ninguna explicación después 
de esto fue suficiente para aclarar la impresión errónea. Después de 
que la conversación terminó con el cierre de la puerta, le preguntó al 
experimentado Testigo qué había pasado. Fue invitado a considerar 
su aparición en relación con lo que afirmaba ser, un siervo de Dios. 
No queriendo ser responsable de que ni siquiera una persona se 



tropezara para perder el camino a la vida eterna, este nuevo editor del 
Reino se afeitó la barba. ¿Estarías dispuesto para hacer lo mismo o 
hacer ajustes similares si su apariencia daba una impresión equivocada 
en cierta comunidad? (La Atalaya del 15 de agosto de 1975 pp. 500-
501). 

 
Vestido 

 
A menudo, se consideraba inadecuado sonreír durante las 

reuniones, y muchos de los hermanos mayores sólo llevaban trajes 
negros, zapatos negros, corbatas negras. A menudo se contentaban 
con vivir una vida tranquila y pacífica en el Señor. (Testigos de 
Jehová-Proclamadores del Reino de Dios 1993 p. 173). 

 
Por ejemplo, fue en 1927 cuando la Watchtower señaló que los 

fieles durmientes del cuerpo de Cristo no resucitaron en 1878 
[como se pensaba], que la vida está en la sangre y que el asunto de la 
vestimenta sombría se modificaría adecuadamente. (....) Por ello, el 
año anterior, durante la convención de Londres, Inglaterra, del 25 al 
31 de mayo de 1926, el hermano Rutherford habló desde la tribuna 
vestido con un traje de negocios, en lugar del abrigo negro formal que 
durante mucho tiempo habían llevado los oradores públicos entre los 
testigos cristianos de Jehová. (Anuario de los Testigos de Jehová de 
1975 p. 148). 

 
El hermano Rutherford, que aprovechó todas las oportunidades 

para deshacerse de las costumbres religiosas mundanas entre los 
hermanos, ya había provocado una pequeña revolución en una 
convención anterior por su vestimenta. Se había dado cuenta de que 
los hermanos de Europa, y esto incluía a Alemania, eran especialmente 
aficionados a vestirse de negro en las asambleas. Los hombres no sólo 
llevaban trajes negros -en los funerales incluso sombreros de copa- 
sino que también llevaban corbatas negras, como era costumbre en 
las organizaciones religiosas falsas. Esta observación llevó al 
hermano Rutherford a comprar un traje de color extremadamente 
claro y una corbata roja oscura para llevarla con él. Después de llegar 
a Alemania vestido de esta manera, muchos comenzaron a deshacerse 
de sus ropas negras. (Anuario de los Testigos de Jehová de 1974 p. 
106). 



La expulsión y la oración por los 
expulsados... 

 
El destino de los expulsados 

 
No asistir a las reuniones de la congregación es una de las formas 

más obvias de abandonar y descuidar la "casa de nuestro Dios". Si un 
miembro de la familia bautizada y dedicada de Dios voluntariamente 
no asiste, está virtualmente expulsando a la congregación de sí mismo. 
La expulsión significa echar a un miembro de la casa de Dios; y si uno 
permanece en esta condición de expulsión hasta que muera, 
significaría su destrucción eterna como persona rechazada por Dios. 
Mantenerse alejado de las reuniones lleva en esa misma dirección. (La 
Atalaya del 15 de diciembre de 1965 p. 751). 

 
En realidad, deben ser expulsados (expulsados y puestos en 

condiciones de muerte) de la congregación cristiana. (La Atalaya del 
1 de julio de 1966, p. 401). 

 
 

La desclasificación de la organización 
 

La primera versión de la expulsión - toda la congregación 
participó en los "juicios de la iglesia 

 
Ya en 1904, en el libro La Nueva Creación, se prestó atención a la 

necesidad de tomar las medidas adecuadas para no permitir una 
desmoralización de la congregación. Se discutió el entendimiento que 
los estudiantes de la Biblia tenían entonces del procedimiento para 
tratar con los malhechores como se describe en Mateo 18:15-17. En 
armonía con esto, hubo, en raras ocasiones, "juicios de la iglesia" en 
los que se presentaron a toda la congregación las pruebas de las 
infracciones en casos graves. (Testigos de Jehová-Proclamadores del 
Reino de Dios 1993 pp. 186-187). 



¿No hay expulsión? 
 

Años más tarde, La Atalaya, en su número del 15 de mayo de 1944, 
revisó el asunto a la luz de toda la Biblia y demostró que tales asuntos 
que afectan a la congregación deben ser manejados por hermanos 
responsables  encargados  de  la  supervisión  de  la  congregación. 
(Testigos de Jehová-Proclamadores del Reino de Dios 1993, pág. 187). 

 
Pero esta medida extrema de excomunión o expulsión no se practicó 

ampliamente entre las congregaciones y no se hizo un requisito en las 
congregaciones hasta 1952. La conducta cristiana ya no podía ser 
vista simplemente como un asunto que afectaba sólo al individuo o 
individuos involucrados. (La Atalaya del 1 de octubre de 1967, p. 596). 

 
La introducción de la expulsión en 1952 

 
A partir de 1952, se instituyó la disposición bíblica más formal de 

expulsar a los malhechores. Aquellos que cometían pecados graves 
como adulterio y fornicación eran expulsados de la congregación, si no 
se arrepentían. (1 Cor. 5:11-13) La organización de Dios no toleraría 
a las personas que se negaran a mantenerse sin mancha, limpios y 
puros a los ojos de Jehová. (La Atalaya del 15 de febrero de 1976, p. 
122). 

 
1981 - la introducción de la "expulsión" de las personas que se 

habían disociado 
 

Pero es otro asunto, cuando una persona repudia su ser cristiano y 
se desentiende. Uno que ha sido un verdadero cristiano puede 
renunciar al camino de la verdad, declarando que ya no se considera 
a sí mismo como uno de los testigos de Jehová o quiere ser conocido 
como tal. Cuando este raro evento ocurre, la persona está renunciando 
a su posición como cristiano, deliberadamente se disocia de la 
congregación. (...) O bien, una persona puede renunciar a su lugar en 
la congregación cristiana por sus acciones, como al formar parte de 
una organización cuyo objetivo es contrario a la 



Biblia, y, por lo tanto, está bajo el juicio de Jehová Dios. (...) Así que 
si uno que era cristiano eligió unirse a los que son desaprobados por 
Dios, sería apropiado que la congregación reconociera mediante un 
breve anuncio que se ha disociado y ya no es uno de los Testigos de 
Jehová. Las personas que se hacen "no de nuestra clase" al rechazar 
deliberadamente la fe y las creencias de los Testigos de Jehová deben 
ser vistas y tratadas apropiadamente como lo son aquellos que han 
sido expulsados por mala conducta. (La Atalaya del 15 de septiembre 
de 1981, pág. 23). 

 
Oración por los expulsados 

 
No se permite orar por los expulsados 

 
¿Es apropiado orar por una persona que ha sido expulsada de la 

congregación cristiana? (...) Escrituralmente, no parece adecuado y 
apropiado para un cristiano fiel orar por una persona expulsada. (...) 
También puede ser que, desde su expulsión, parezca estar dando 
evidencia de arrepentimiento. ¿Sería apropiado orar por él? Por 
lealtad a Jehová y a sus acuerdos, el cristiano se abstendría de orar 
por él. (La Atalaya del 15 de junio de 1971 pp. 383-384). 

 
Se permite la oración por los expulsados 

 
¿Sería para orar por alguien que ha sido expulsado de la 

congregación cristiana? En el pasado se ha sostenido que tales 
oraciones no serían apropiadas. (...) Pero el consejo bíblico pertinente 
recomienda considerar la situación individual en lugar de tomar una 
posición categórica. (...) Por consiguiente, en los casos en que un 
cristiano crea que es apropiado orar con respecto a una persona 
expulsada, debe hacerlo sólo en oraciones privadas. (La Atalaya del 
15 de octubre de 1979, p. 31). 



Limitaciones en la oración por los expulsados 
 

¿Significa esto que todos los que son expulsados de la congregación 
cristiana por pecar sin arrepentimiento han cometido pecados que 
"incurren en la muerte" y por lo tanto no se debe orar por ellos? Esto 
no sería necesariamente el caso porque en algunos casos tales 
transgresiones no son pecados que incurran en la muerte. De hecho, 
es difícil saber si lo son. (...) Por esta razón, aquellos que se sienten 
movidos a orar por el pecador deben hacerlo sólo en privado, 
dejando cualquier desarrollo posterior del asunto en manos de los 
ancianos responsables de la congregación. (La Atalaya del 1 de 
diciembre de 2001 pp. 30-31). 

 
Aislamiento de los editores pecadores no bautizados 

 
La prohibición de contactos con editores pecadores no 

bautizados hasta 1988 
 

Anteriormente, los no bautizados que pecaban sin arrepentimiento 
eran completamente evitados. Aunque, como se ha ajustado 
anteriormente, esto no es necesario, el consejo de 1 Corintios 15:33 
debe ser observado. [No se dejen engañar. Las malas asociaciones 
estropean los hábitos útiles.] (La Atalaya del 15 de noviembre de 1988 
p. 19). 

 
Permitido el contacto con editores pecaminosos no bautizados 
desde 1988 

 
Si dos ancianos que se ofrecen ayudan a determinar que un 

malhechor no bautizado no está arrepentido y no está calificado para 
ser un editor, informarán al individuo. O si algún no bautizado le dice 
a los ancianos que ya no desea ser reconocido como editor, aceptarán 
su decisión. En cualquier caso, es apropiado que el Comité de Servicio 
de la Congregación haga un simple anuncio en el momento apropiado, 
diciendo " . . . ya no es un editor de la buena noticia". (...) La Biblia 
no exige que los Testigos eviten hablar con él, porque no es expulsado. 
Sin embargo, los cristianos tendrán cuidado con una persona del 
mundo que no adore a Jehová... (La Atalaya del 15 de noviembre de 



1988, p. 19). 
 
 Actitud hacia los expulsados 

 
No hay odio para un expulsado 

 
Es correcto odiar el mal cometido por el expulsado, pero no es 

correcto odiar a la persona ni tratarla de manera inhumana. (La 
Atalaya del 1 de agosto de 1974, p. 467). 

 
El odio a los expulsados 

 
Luego está el significado de la palabra "odio" con la que estamos 

especialmente preocupados aquí. Tiene la idea de tener un sentimiento 
tan intenso de aversión o de aversión fuerte hacia alguien o algo que 
evitamos tener nada que ver con tal persona o cosa. (La Atalaya del 
15 de julio de 1992 p. 9). 

 
Otros afirman creer en la Biblia, pero rechazan la organización de 

Jehová y tratan activamente de obstaculizar su trabajo. Cuando 
escogen deliberadamente tal maldad después de saber lo que es 
correcto, cuando el mal se arraiga tanto que es una parte inseparable 
de su composición, entonces un cristiano debe odiar (en el sentido 
bíblico de la palabra) a aquellos que se han apegado 
inseparablemente a la maldad. Los verdaderos cristianos comparten 
los sentimientos de Jehová hacia tales apóstatas; no sienten curiosidad 
por las ideas de los apóstatas. Por el contrario, "sienten un odio" 
hacia aquellos que se han hecho enemigos de Dios, pero dejan que sea 
Jehová quien ejecute la venganza. (La Atalaya del 1 de octubre de 
1993, pág. 19). 

 
El contacto con los expulsados durante las reuniones 

 
La prohibición de contacto con los expulsados durante las 

reuniones 
 

Está bien que los miembros fieles de la familia vayan con el 
expulsado en un coche con destino al Salón del Reino, pero a su 



llegada los fieles no deben sentarse o asociarse con el expulsó a uno 
en la sala, pero sólo se reunirá con él cuando se vaya a casa. (La 
Atalaya del 1 de abril de 1953, p. 223). 

 
Posición moderada en los contactos con los expulsados durante 

las reuniones (enseñanza desde 2013) 
 

El hecho de que una persona expulsada se siente al lado de un 
pariente o de cualquier otro miembro de la congregación no debe ser 
motivo de preocupación siempre que se comporte correctamente. 
Restringir el lugar donde se sienta una persona podría dar lugar a 
varios problemas, dependiendo de las circunstancias. Si todos los 
presentes, incluidos los parientes fieles, se esfuerzan por respetar los 
principios bíblicos relativos a la expulsión y no se convierte en un 
motivo de tropiezo para los hermanos, no es necesario plantear la 
cuestión de la disposición de los asientos de los asistentes a las 
reuniones cristianas*. 

*Esto actualiza lo publicado en La Atalaya del 1 de abril de 1953, 
página 223. (La Atalaya del 15 de agosto de 2013 p. 8). 

 
 

Los funerales de los expulsados 
 

No se prohibió la organización de funerales de personas 
expulsadas hasta 1961. 

 
Antes de 1961, las publicaciones de la Atalaya no contenían ninguna 

prohibición de organizar los funerales de los expulsados. 
 

La prohibición de organizar funerales de personas expulsadas 
en los años 1961-1977 

 
Sin embargo, supongamos que el difunto es una persona expulsada, 

alguien que ha sido expulsado de la congregación cristiana por una 
razón u otra. En "Preguntas de los Lectores" (La Atalaya, 1961, p. 
544) se tomó la posición de que un funeral para una persona 
expulsada era impropio. Se hizo el comentario: "Nunca queremos dar 
la impresión a los forasteros de que un expulsado 



era aceptable en la congregación cuando en realidad no lo era pero 
había sido expulsado de ella. " (La Atalaya 1 de junio de 1977 p. 347). 

 
Permiso para organizar los funerales de los expulsados desde 

1977 
 

Parecería que esta distinción podría observarse incluso en relación 
con el funeral de una persona expulsada. Una congregación cristiana 
no querría que su buen nombre se viera manchado al asociarlo con 
alguien a quien se aplicara 2 Juan 9, 10, incluso en su muerte. Pero 
supongamos que una persona expulsada hubiera dado alguna 
evidencia de arrepentimiento genuino y hubiera venido a las reuniones 
y manifestado el deseo de ser reintegrada a la congregación. Entonces, 
si los ancianos consideraban que no perturbaría la paz y la armonía 
de la congregación ni traería reproche al pueblo de Dios, no habría 
ninguna objeción a que un anciano diera una charla. (La Atalaya del 
1 de junio de 1977, p. 347). 

 
 

Predicar y utilizar la radio y los fonógrafos 
 

Colaboradores, trabajadores y distribuidores 
 

La Watchtower del 1 de marzo de 1917 describió el programa de 
la siguiente manera: En primer lugar, los colportadores llamaban a 
las casas de una zona, ofreciendo volúmenes de Estudios en las 
Escrituras. Luego, siguiendo los nombres anotados por los 
colportadores o entregados en reuniones públicas, los trabajadores 
pastorales llamarían. Se esforzaban por estimular el deseo de leer la 
literatura, animaban a los interesados a asistir a charlas 
especialmente organizadas y se esforzaban por organizar clases de 
estudio de la Biblia de Berea. (Testigos de Jehová-Proclamadores del 
Reino de Dios 1993, págs. 559-560). 

 
Se prepararon tratados especiales en diez idiomas, y millones de 

ellos fueron distribuidos en la India, China, Japón y Corea por 



distribuidores nativos.  (Testigos de Jehová-Proclamadores del 
Reino de Dios 1993 p. 421). 

 
Para ser considerado como un trabajador de clase (editor de la 

congregación), uno tenía que dedicar al menos 3 horas a la semana (o 
12 por mes) al servicio de campo, según el "Boletín" del 1 de enero de 
1929. (Testigos de Jehová-Proclamadores del Reino de Dios 1993 p. 
717). 

 
En 1938 el número de colportadores que distribuían revistas y 

libros había aumentado a 110. (Anuario de los Testigos de Jehová de 
1998, pág. 68). 

 
¿El fin de los predicadores? 

 
¿Predicadores o vendedores ambulantes? Al acercarse la segunda 

guerra mundial, la labor de predicación pública de los testigos de 
Jehová fue objeto de mucha oposición. Las ordenanzas municipales 
que requerían que los abogados y vendedores ambulantes obtuvieran 
permisos se aplicaron erróneamente a la labor de predicación de los 
Testigos. (¡Despertad! 22 de octubre de 1987, pág. 26). 

 
La radio... ¿es del Señor? 

 
En los dos años siguientes al inicio de las emisiones comerciales 

regulares de radio, la radio se utilizaba para transmitir el mensaje del 
Reino. Así, el 26 de febrero de 1922, el hermano Rutherford hizo su 
primera transmisión de radio, en California. Dos años más tarde, el 
24 de febrero de 1924, la propia estación de radio de la Watch Tower 
Society, WBBR, en Staten Island, Nueva York, comenzó a transmitir. 
Con el tiempo, la Sociedad organizó redes mundiales para transmitir 
programas y conferencias de la Biblia. En 1933, un máximo de 408 
estaciones llevaban el mensaje del Reino a los seis continentes. 
(Testigos de Jehová-Proclamadores del Reino de Dios 1993 p. 80). 

 
Luego, en los años 20, otro instrumento se puso a disposición para 

dar amplia publicidad al mensaje del Reino. El Hermano Rutherford 
sentía  fuertemente  que  la  mano  del  Señor  se  manifestaba  en  su 



desarrollo. 
¿Qué fue? La radio. (Testigos de Jehová-Proclamadores del Reino 
de Dios 1993 p. 562). 

 
El milenio comienza en el año 1925, la desgracia humana 

comenzará entonces a desvanecerse, y la enfermedad y la dolencia, y 
la muerte misma no será más, fue el mensaje pronunciado a través de 
un radio-transmisor por el ex-juez J F. Rutherford... (La Atalaya 15 de 
junio de 1922 p. 180). 

 
Con grandes mejoras en las estaciones de radiodifusión podemos 

esperar que Abraham del Monte Sión dirija los asuntos de toda la 
tierra. (Un Gobierno Deseable 1924 p. 30). 

 
Abraham en la televisión 

 
Simultáneamente podremos "escuchar" la radio y "ver" en nuestra 

televisión la escena que estamos escuchando o el orador que estamos 
escuchando. Seguramente estas maravillas se le están mostrando al 
hombre para su uso en la edad de oro, que ahora se está iniciando. 
Cuando esa edad de bendición llegue plenamente, podemos 
imaginarnos a los pueblos de la tierra "escuchando" y "viendo" con 
embelesada atención, mientras que Abraham, Isaac o Jacob u otro de 
esos fieles hombres de antaño, que serán entonces nombrados por el 
Mesías como príncipes en toda la tierra, expone la ley de Dios e 
instruye más que en el camino que lleva a la vida y la felicidad en 
armonía con Jehová. (La Edad de Oro, 23 de enero de 1929, p. 273). 

 
Patriarcas accesibles por teléfono 

 
Entonces llamas a los príncipes de Jerusalén, expones tu caso, y 

pides que despierten a tu padre y a tu madre. En alegre expectativa 
esperas. Alguna mañana oirás hablar en la habitación que has 
preparado. No había nadie allí anoche. Sabes que no hay ladrones ni 
intrusos, porque todas esas experiencias han sido eliminadas. No 
necesitas tener miedo, así que escucha en la puerta. Escuchas la voz 
familiar de papá diciendo, "Madre, ¿dónde estamos? ¿Estamos 
soñando? Pensé que había asistido a tu funeral el verano pasado; 
luego me enfermé, y tuvieron al doctor, y que 



es lo último que puedo recordar". (The Way to Paradise 1924, 1925 
pp. 228-229). 

 
Estación de radio vendida 

 
A mediados de la década de 1950, las crecientes filas de editores 

del Reino estaban llegando a más gente justo a las puertas de sus 
casas. Esto demostró ser mucho más efectivo que la radio para ayudar 
a los individuos a entender la verdad de la Biblia. Así que en 1957 se 
decidió vender WBBR y dirigir nuestros recursos a la expansión del 
trabajo misionero en otras tierras. (La Atalaya del 1 de agosto de 1994 
p. 25). 

 
¿Fonógrafos de Jehová? 

 
En 1933, los testigos de Jehová comenzaron a emplear otro método 

innovador de predicación. Una máquina de transcripción 
transportable con un amplificador y un altavoz se utilizó para 
transmitir 33 grabaciones a 1/3 rpm de las conferencias radiofónicas 
del hermano Rutherford, en salones, parques y otros lugares públicos. 
También se utilizaron coches y barcos de sonido para hacer sonar el 
mensaje del Reino. El uso eficaz de las máquinas de transcripción llevó 
a otra innovación más: la transmisión de casa en casa con un 
fonógrafo ligero. En 1934 la Sociedad comenzó a producir fonógrafos 
portátiles y una serie de discos de 78 rpm que contenían 4 conferencias 
bíblicas de medio minuto. Finalmente, se utilizaron grabaciones que 
cubrían 92 temas diferentes. En total, la Sociedad produjo más de 
47.000 fonógrafos para anunciar el mensaje del Reino. (Testigos de 
Jehová-Proclamadores del Reino de Dios 1993 p. 87). 

 
(...) Jehová ha proporcionado otro instrumento eficaz para la 

proclamación del reino, a saber, un fonógrafo portátil equipado con 
registros transcritos eléctricamente de 4 discursos de 1/2 minutos del 
hermano Rutherford sobre temas bíblicos vitales. (La Atalaya del 15 
de noviembre de 1934 p. 338). 



LA FONOGRAMA TIENE LA BENDICIÓN DE JEHOVÁ (La 
Atalaya 

15 de julio de 1937, p. 223). 
 

Sin embargo, para 1944 los testigos de Jehová se habían vuelto más 
calificados en las presentaciones personales de los sermones orales, 
por lo que el trabajo de fonografía fue eliminado gradualmente. Al 
igual que la radio, ese invento había cumplido su propósito. 
(¡Despertad! 8 de diciembre de 1984 p. 7). 

 
Altavoces y amplificadores 

 
Para 1933 estaban haciendo uso de poderosas máquinas de 

transcripción para reproducir grabaciones de discursos bíblicos 
sencillos en lugares públicos. (Testigos de Jehová-Proclamadores del 
Reino de Dios 1993 p. 566). 

 
Los coches y barcos de sonido también se usaron para que el 

mensaje del Reino sonara. (...) Con un coche de sonido en la cima de 
una colina, el mensaje del Reino se podía escuchar a kilómetros de 
distancia (Testigos de Jehová - Proclamadores del Reino de Dios 1993 
p. 87). 

 
Tarjetas de testimonio 

 
A finales de 1933 se inició un método diferente de predicación. A 

modo de introducción, los Testigos entregaron a la gente una tarjeta 
de testimonio que contenía un breve mensaje para que el cabeza de 
familia lo leyera. Esto fue especialmente de gran ayuda para los 
nuevos editores, que no recibían mucha formación en aquellos días. 
Por lo general, sólo hacían unas breves observaciones al cabeza de 
familia después de que se había leído la tarjeta; algunos hablaban más 
extensamente, utilizando la Biblia. El uso de las tarjetas de testimonio 
continuó hasta bien entrados los años 40. Permitió una rápida 
cobertura del territorio y permitió a los Testigos llegar a más 
personas, tener en sus manos mucha literatura bíblica valiosa, dar un 
testimonio uniforme e incluso presentar el mensaje a personas cuyo 
idioma no podían hablar. También dio lugar a algunos momentos 



incómodos en los que los dueños de casa guardaban la tarjeta y 
cerraban la puerta, haciendo necesario que el Testigo llamara a la 
puerta de nuevo para recuperarla!  (Testigos de Jehová-Proclamadores 
del Reino de Dios 1993 p. 564). 

 
"Le di la bienvenida al trabajo de la tarjeta de testimonio", dijo 

Lilian Kammerud, quien eventualmente sirvió como misionera en 
Puerto Rico y Argentina. ¿Por qué fue eso? "No todos nosotros 
podíamos hacer una buena presentación", dijo. "Así que me ayudó a 
acostumbrarme a acercarme a la gente". (...) "Las tarjetas de 
testimonio ayudaron a los hermanos, pues muy pocos sintieron que 
podían decir lo correcto". Sin embargo, esta herramienta tenía sus 
límites. "A veces," dijo el hermano Reusch, "nos encontramos con 
gente que pensaba que no podíamos hablar. En cierto sentido, muchos 
de nosotros no podíamos hablar. (¡El Reino de Dios manda! 2014 p. 
81). 

 
Testigos 

 
A partir de 1919, se ha insistido en la responsabilidad de cada 

cristiano de tener una participación personal en el testimonio. Por 
ejemplo, un artículo titulado "Servicio esencial" en la Watchtower 
del 15 de agosto de 1922, recordaba a los cristianos ungidos la 
importancia de "llevar activamente el mensaje impreso a la gente y 
hablar con ellos a sus puertas, dando el testimonio de que el reino 
de los cielos está cerca". En el Boletín (ahora Ministerio de 
Nuestro Reino) se ofrecieron presentaciones detalladas. Aún así, el 
número de los que realmente predicaron de casa en casa fue pequeño 
al principio. Algunos se reprimieron. Plantearon varias objeciones, 
pero el problema básico era que algunos sentían que estaba por 
debajo de su dignidad predicar de casa en casa. A medida que se hacía 
más hincapié en el servicio sobre el terreno, muchos de ellos se 
retiraron gradualmente de la asociación con la organización de 
Jehová. (La Atalaya del 15 de julio de 2008, págs. 4 y 5). 

 
1922: Se instó a todos los asociados de las congregaciones a 

compartir el servicio de campo casa por casa. El Boletín Mensual 
(ahora el Ministerio Nuestro Reino) que contenía las direcciones del 



servicio se hizo disponible. (La Atalaya 15 de junio de 1987 p. 18). A 
menudo algún anciano dice: "El presidente de la Sociedad no va de casa en 
casa vendiendo libros. ¿Por qué debería hacerlo? ¿Tengo alguna objeción a 
la venta de libros? Por supuesto que no. Lo he hecho cuando he encontrado 
tiempo y oportunidad para hacerlo y he encontrado mucha alegría en 
ello. El Señor me ha dado amablemente tanto como un hombre puede 
hacer. (La Atalaya del 1 de noviembre de 1928, p. 334). 

 
MI QUERIDO HERMANO RUTHERFORD (...) Me recuerda a un 

buen equipo de caballos que se juntan, a ti predicando por radio y a 
nuestro privilegio de sondearlos en sus casas. (La Atalaya 15 de enero 
de 1930 p. 31). 

 
Curiosamente, para ayudar a pagar su escuela, Rutherford vendía 

enciclopedias de casa en casa. No fue un trabajo fácil, hubo muchos 
desaires. (Testigos de Jehová-Proclamadores del Reino de Dios 1993 
p. 67). 

 
Exhibiciones móviles de literatura 

 
Utilizando las pantallas de literatura móvil, una pareja pionera es 
testigo en una zona de alto tráfico de la ciudad. (La Atalaya 15 de 

octubre de 2012 p. 2). 
 

Generalmente se utilizan pioneros regulares y especiales, aunque 
en algunos lugares los pioneros auxiliares también tienen una 
participación en el trabajo. (Ministerio de Nuestro Reino No. 7, 2013 
p. 4). 

 
Se han adquirido carros de exhibición de literatura, puestos, mesas 

y quioscos a través de la sucursal de Hong Kong y se han distribuido 
en todo el mundo (La Atalaya 15 de abril de 2015 p. 2). 

 
Cuando se hace un testimonio público utilizando una mesa o un 

carro, los editores no deben exhibir Biblias. Sin embargo, pueden 
tener Biblias disponibles para ofrecerlas a las personas que las 
soliciten o que demuestren un interés sincero en la verdad. (Ministerio 
del Reino Unido Nº 2, 2014 pág. 4). 



Pioneros y predicando durante horas 
 

El siervo fiel debe ser ciego a todo excepto al servicio del Rey y a 
los intereses de su reino. El fiel entregará sin reservas toda su fuerza, 
su dinero y sus bienes, sí, todo su dinero y todo su dinero, para el 
avance del interés del reino. (La Atalaya 15 de diciembre de 1937 p. 
379). 

 
No es fácil pasar de un ritmo de diez horas al mes como editor de 

la congregación a cien horas al mes en la pista de los pioneros. Por lo 
tanto, es bueno construir tu servicio primero. (La Atalaya del 1 de 
junio de 1971 p. 335). 

 
¿Significa que son pioneros porque esperan en el futuro una 

recompensa mayor que la de aquellos cuyas circunstancias les 
permiten pasar sólo 10, 20, 30 o más horas al mes en el ministerio? 
No, los pioneros sinceros se esfuerzan de esta manera como un reflejo 
de su devoción total a Jehová Dios. Como todo cristiano 
verdaderamente dedicado, quieren hacer todo lo posible por servir a 
nuestro Dios amoroso. Entonces, ¿quién puede y debe ser el pionero? 
Reflexione sobre su propia situación y perspectiva. (La Atalaya del 1 
de marzo de 1982, pág. 18). 

 
Jesús fue el pionero 

 
Como el primer pionero cristiano Jesús, y como sus discípulos que 

siguieron el mismo camino pionero, hay hoy miles de fieles pioneros 
en todo el mundo comprometidos con el mismo trabajo a tiempo 
completo. (La Torre del Vigía, 1 de octubre de 1950, p. 365). 

 
200 horas al mes exigidas a los pioneros especiales 

 
Cuando los primeros pioneros especiales fueron enviados en 
1937... 

(Testigos de Jehová-Proclamadores del Reino de Dios 1993 p. 299). 



Durante la convención de 1937 en Columbus, Ohio, Edwena fue 
bautizada, y a mamá y papá se les ofreció el privilegio de servir como 
pioneros especiales. En ese momento, ese trabajo implicaba gastar al 
menos 
200 horas al mes en el trabajo de predicación.  (La Atalaya 
1 de diciembre de 1999, pág. 22). 

 
El número de horas exigidas a los editores medios: 

 
Para ser considerado como un trabajador de clase (editor de la 

congregación), uno tenía que dedicar al menos 3 horas a la semana (o 
12 por mes) al servicio de campo, según el "Boletín" del 1 de enero de 
1929. (Testigos de Jehová-Proclamadores del Reino de Dios 1993 p. 
717). 

 
En respuesta al estímulo contenido en La Atalaya y el Informante 

en 1938 y 1939, muchos de los testigos de Jehová de entonces se 
esforzaron concienzudamente por dedicar 60 horas al mes al servicio 
de campo. (Testigos de Jehová-Proclamadores del Reino de Dios 1993 
p. 213). 

 
175 horas al mes exigidas a los pioneros especiales 

 
Fui asignado al servicio especial de los pioneros, que requería 

pasar 175 horas al mes en el ministerio. (La Atalaya del 1 de febrero 
de 1998 p. 26). 

 
(...) y para los pioneros regulares 150 horas y tantas llamadas de 

vuelta y estudios como se puedan desarrollar adecuadamente durante 
ese tiempo. (La Atalaya del 1 de julio de 1943 p. 205). 

 
Así, a partir del 1 de enero de 1948, la Sociedad instituiría una 

nueva política hacia los pioneros generales, exigiéndoles un número 
reducido de horas en el campo, a saber, 120 horas en promedio 
mensual, o 1.400 anuales. (La Atalaya del 15 de enero de 1948 p. 32). 



150 horas al mes exigidas a los pioneros especiales 
 

Se espera que los pioneros dediquen al menos 100 horas al 
ministerio de campo cada mes, en promedio, o 1.200 horas al año. (...) 
Los que se postulan aceptan dedicar por lo menos 100 horas al 
servicio de campo cada mes completo que son pioneros de vacaciones, 
y los pioneros de vacaciones de dos semanas aceptan pasar no menos 
de 75 horas en el ministerio de campo durante el mes. (...) Los que 
aceptan asignaciones de servicio como pioneros especiales acuerdan 
dedicar 150 horas al ministerio de campo cada mes, y se esfuerzan por 
colocar 150 revistas al mes. ("Tu palabra es una lámpara para mi pie" 
1967 pp. 196, 199-200, 201). 

 
140 horas al mes exigidas a los pioneros especiales 

 
Privilegios en el Ministerio de Tiempo Completo 
Pionero auxiliar: Un ministro bautizado que pasa un mínimo de 

60 horas en actividad de predicación durante un mes. 
Pionero habitual: Un ministro bautizado que pasa un promedio 

de 90 horas al mes en la actividad de predicación. 
Pionero especial: Un ministro bautizado que pasa por lo menos 

140 horas al mes en el ministerio y recibe una pequeña asignación 
mensual para los gastos básicos. Estos pioneros suelen ser asignados 
a grupos aislados y pequeñas congregaciones. (La Atalaya del 1 de 
julio de 1986 p. 26). 

 
Por lo tanto, en vista de lo anterior, la Sociedad ha reducido el 

requisito de horas para los pioneros regulares y auxiliares. A partir 
del año calendario de 1999, el requisito para los pioneros regulares 
será de 70 horas cada mes, o un total de 840 horas para el año. El 
requisito mensual para los pioneros auxiliares será de 50 horas. El 
requisito de horas para los pioneros y misioneros especiales no 
cambia, ya que la Sociedad toma medidas para ayudarles a atender 
sus necesidades materiales básicas. (Ministerio de Nuestro Reino No. 
1, 1999 pág. 7). 



130 horas al mes exigidas a los pioneros especiales 
 

Ya seamos pioneros especiales que reportan 130 horas en el 
ministerio o editores aprobados para reportar en incrementos de 15 
minutos, todos nosotros debemos regocijarnos en nuestro servicio 
integral a Jehová. (Nuestro Ministerio del Reino No. 7, 2012 p. 1). 

 
 

Los testigos de Jehová y la medicina 
 

Vacunas 
 

El soporte original 
 

Sus lectores no dejarán de notar que es sólo desde el regreso de 
nuestro Señor en 1874 D.C., que se hicieron los maravillosos 
descubrimientos anteriores en la medicina. (La Edad de Oro, 27 de 
abril de 1921, p. 441). 

 
La segunda postura 

 
La vacunación es una violación directa del pacto eterno que Dios 

hizo con Noé después del diluvio. (La Edad de Oro, 4 de febrero de 
1931, p. 293). 

 
La vida está en la sangre, y como la vacunación es una inyección 

directa de materia animal en el flujo sanguíneo, la vacunación es una 
violación directa de la santa ley de Jehová Dios. (La Edad de Oro, 24 
de abril de 1935, p. 471). 

 
Volver a la tribuna original 

 
¿Es la vacunación una violación de la ley de Dios que prohíbe la 

entrada de sangre en el sistema? (...) El asunto de la vacunación es 
algo que debe decidir el individuo que se enfrenta a ella por sí mismo. 
Cada individuo tiene que asumir las consecuencias de cualquier 
posición y acción que tome hacia un caso de vacunación obligatoria, 



haciéndolo de acuerdo a su propia conciencia y su apreciación de lo 
que es para la buena salud y los intereses de avanzar en la obra de 
Dios. Y nuestra Sociedad no puede permitirse el lujo de verse 
involucrada en el asunto legalmente o asumir la responsabilidad 
por el resultado del caso. Después de considerar el asunto, no nos 
parece que esté en violación del pacto eterno hecho con Noé, como se 
establece en Génesis 9:4, ni contrario al mandamiento relacionado 
con Dios en Levítico 17:10-14. Ciertamente no se puede argumentar 
ni probar razonablemente ni en las Escrituras que, al ser vacunado, 
la persona inoculada esté comiendo o bebiendo sangre y 
consumiéndola como alimento o recibiendo una transfusión de sangre. 
La vacunación no tiene ninguna relación o semejanza con el 
matrimonio de los "hijos de Dios" angélicos con las hijas de los 
hombres, como se describe en Génesis 6:1-4. Tampoco se puede 
poner en la misma clase que la descrita en Levítico 18:23, 24, que 
prohíbe la mezcla de los humanos con los animales. No tiene nada 
que ver con las relaciones sexuales. Por lo tanto, toda objeción a 
la vacunación por motivos bíblicos parece faltar. La única 
objeción adecuada que algunas personas podrían plantear sería 
sobre el asunto de los riesgos de salud involucrados o de mantener su 
flujo sanguíneo limpio de materia enferma proveniente de una fuente 
extranjera, ya sea de una llaga animal o de una llaga humana. La 
ciencia médica, de hecho, afirma que la vacunación resulta en 
realidad en la construcción de la vitalidad de la sangre para resistir la 
enfermedad contra la que la persona es inoculada. Pero, por 
supuesto, es una cuestión que cada individuo interesado debe 
decidir por sí mismo y como él ve que es la voluntad de Jehová para 
él. Sólo ofrecemos la información anterior a petición, pero no podemos 
asumir ninguna responsabilidad por la decisión y el curso que el lector 
pueda tomar. (La Atalaya del 15 de diciembre de 1952, p. 764). 

 
Trasplantes 

 
El soporte original 

 
Incluso un riñón injertado, aunque sus nervios estén cortados, 

empieza a funcionar de inmediato para dar al hombre un servicio 
eficiente e indefectible. Tales maravillas inspiran alabanzas al 
Creador del hombre. (¡Despertad! 22 de febrero de 1963, p. 18). 



¿Hay algo en la Biblia en contra de dar los ojos (después de la 
muerte) para ser transplantados a alguna persona viva? (...) La 
cuestión de poner el propio cuerpo o partes del mismo a disposición 
de hombres de ciencia o médicos a su muerte con fines de 
experimentación científica o de sustitución en otros está mal vista por 
ciertos organismos religiosos. Sin embargo, no parece que se trate de 
ningún principio o ley de la Escritura. Por lo tanto, es algo que cada 
individuo debe decidir por sí mismo. Si está satisfecho en su propia 
mente y conciencia de que esto es algo apropiado, entonces puede 
hacer tal provisión, y nadie más debe criticarlo por hacerlo. Por otro 
lado, nadie debe ser criticado por negarse a firmar un acuerdo de este 
tipo. (La Atalaya del 1 de agosto de 1961, p. 480). 

 
La segunda postura 

 
¿Hay alguna objeción bíblica a la donación del propio cuerpo para 

su uso en la investigación médica o a la aceptación de órganos para 
su transplante de tal fuente? (...) Dios permitió a los humanos comer 
carne animal y sostener sus vidas humanas tomando la vida de los 
animales, aunque no se les permitió comer sangre. ¿Incluía esto comer 
carne humana, sostener la vida por medio del cuerpo o parte del 
cuerpo de otro humano, vivo o muerto? No! Eso sería canibalismo, 
una práctica aborrecible para toda la gente civilizada. (...) Aquellos 
que se someten a tales operaciones viven así de la carne de otro 
humano. Eso es canibalismo. (La Atalaya del 15 de noviembre de 1967 
p. 702). 

 
El día antes de la cirugía, el presidente del equipo de transplante 

de riñón vino y me preguntó si estaría de acuerdo en poner el riñón 
que estaba cediendo a disposición de un joven paciente cuyos riñones 
habían fallado. Parece que aunque la arteria que lleva a mi riñón no 
funcionaba, el riñón en sí estaba en buena forma. El médico estaba 
deseando tener mi riñón, pero le expliqué que, como testigo de Jehová, 
debía cumplir con lo que la ley de Dios indica en este asunto. Le dije 
que obtendría una respuesta franca y completa a su pregunta después 
de que hubiéramos tenido una discusión familiar de la Palabra de Dios 
sobre el tema. Más tarde ese día le informamos de nuestra posición 
bíblica con respecto a la carne humana y su uso y citamos la relevante 



pasajes de la Palabra de Dios. Me preguntó si podía mantener la 
conciencia tranquila después de negarle mi riñón a su joven paciente. 
En respuesta le señalé que mi riñón no era mío para darlo, y que debía 
ser usado en armonía con la voluntad de Aquel que lo creó. Y se vio 
obligado a admitir que incluso con el riñón no podía garantizar la 
supervivencia de su paciente. (La Atalaya del 15 de noviembre de 
1969, p. 701). 

 
Volver a la tribuna original 

 
En cuanto al trasplante de tejido o hueso humano de un humano a 

otro, es una cuestión que debe ser decidida a conciencia por cada uno 
de los Testigos de Jehová. Algunos cristianos pueden sentir que tomar 
en sus cuerpos cualquier tejido o parte del cuerpo de otro humano es 
canibalístico. (...) Otros cristianos sinceros de hoy en día pueden sentir 
que la Biblia no descarta definitivamente los transplantes médicos de 
órganos humanos. (...) Aunque la Biblia prohíbe específicamente el 
consumo de sangre, no hay ningún mandamiento bíblico que prohíba 
expresamente la toma de otro tejido humano. Por esta razón, cada 
individuo que se enfrente a tomar una decisión sobre este asunto debe 
sopesar cuidadosamente y en oración los asuntos y luego decidir 
concienzudamente lo que puede o no puede hacer ante Dios. Es un 
asunto de decisión personal. El comité judicial de la congregación no 
tomaría medidas disciplinarias si alguien aceptara un transplante de 
órganos. (...) También se puede argumentar que los transplantes de 
órganos son diferentes del canibalismo ya que el "donante" no es 
asesinado para suministrar alimentos. En algunos casos, las personas 
que están a punto de morir han querido que se utilicen partes del 
cuerpo para trasplantes. (...) Si bien la Biblia prohíbe específicamente 
el consumo de sangre, no hay ningún mandato bíblico que prohíba 
expresamente la toma de otros tejidos humanos. Por esta razón, cada 
individuo que se enfrente a tomar una decisión sobre este asunto debe 
sopesar cuidadosamente y en oración los asuntos y luego decidir 
concienzudamente lo que puede o no puede hacer ante Dios. Es un 
asunto de decisión personal. El comité judicial de la congregación no 
tomaría medidas disciplinarias si alguien aceptara un transplante de 
órganos. (La Atalaya 15 de marzo de 1980 p. 31). 



Transfusión de sangre 
 

Soporte original 
 

Sin embargo, algunas personas se oponen a los cambios de punto 
de vista, a los cambios de comprensión de ciertas escrituras o 
procedimientos. Por ejemplo, desde el decenio de 1940 los testigos de 
Jehová se han negado a dar o aceptar transfusiones de sangre, 
mientras que antes no adoptaban esta posición. (La Atalaya del 15 de 
agosto de 1972, pág. 501). 

 
La segunda postura y la política cambiante en relación con la 

expulsión por transfusión 
 

Así que la santidad de la sangre se aplica a todos los cristianos, 
como se muestra en La Atalaya del 1 de julio de 1945. Esto significa 
no sólo negarse a comer sangre animal, como en las morcillas, sino 
también abstenerse de sangre humana, como en el caso de las 
transfusiones de sangre. (La Atalaya del 15 de mayo de 1995 p. 23). 

 
¿Es usted uno de los que le repugna desobedecer la ley de Dios? 

Entonces la toma de sangre es tan despreciable para ti como el 
canibalismo. ¡Piensa en comer la carne de otra criatura humana! ¡Es 
chocante! ¿Beber sangre humana es diferente? ¿Cambiar la boca y 
ponerla directamente en las venas lo cambia? No, en absoluto. (La 
Atalaya del 1 de julio de 1966, p. 401). 

 
Sin embargo, nunca se ha instruido a las congregaciones para que 

expulsen a los que voluntariamente toman transfusiones de sangre o 
las aprueban. Dejamos que el juicio de tales violadores de la ley de 
Dios sobre la santidad de la sangre permanezca con Jehová, el Juez 
Supremo. (...) Puesto que un individuo no es expulsado por haber 
tomado voluntariamente una transfusión de sangre o por haber 
aprobado que un ser querido acepte una transfusión de sangre, no 
tienes derecho a prohibir a esta hermana la celebración de la Cena 
del Señor. (La Atalaya del 1 de agosto de 1958, p. 478). 



De acuerdo con esa comprensión de los asuntos, a partir de 1961 
cualquiera que ignorara el requisito divino, aceptara transfusiones de 
sangre y manifestara una actitud no arrepentida fue expulsado de las 
congregaciones de los Testigos de Jehová. (Testigos de Jehová- 
Proclamadores del Reino de Dios 1993 pp. 183- 184). 

 
La Sociedad Watchtower en la carta especial del 26 de abril de 2000 

informó a los supervisores itinerantes que si una persona bautizada 
recibe sangre voluntariamente y no se arrepiente, se le tratará como si 
se desvinculara de una congregación: 

 
Si un bautizado toma sangre voluntariamente y sin arrepentirse, 

muestra que rechaza el estándar de Dios. Por lo tanto, habría elegido 
disociarse de la congregación. 

 
Las fracciones de sangre 

 
El soporte original 

 
Mientras que este médico aboga por el uso de ciertas fracciones de 

la sangre, particularmente la albúmina, tales también están bajo la 
prohibición de las Escrituras. (¡Despertad! 8 de septiembre de 1956, 
p. 20). 

 
¿Se viola la ley de Dios con tal uso médico de la sangre? ¿Está mal 

sostener la vida mediante infusiones de sangre o plasma o glóbulos 
rojos o las diversas fracciones de sangre? ¡Sí! (La Atalaya 15 de 
septiembre de 1961 
p. 558). 

 
La segunda postura 

 
¿Es apropiado que un cristiano acepte un tratamiento médico que 

involucre un suero preparado con sangre? (...) Creemos que aquí la 
conciencia de cada cristiano debe decidir. Algunos pueden sentir que 
aceptar tal suero no constituye un acto de falta de respeto por la 
sacralidad de la vida y de Dios como la Fuente de la vida, que no 



constituyen una burla a la voluntad expresa de Dios en cuanto al uso 
de la sangre para alimentar el cuerpo. Por otra parte, la conciencia 
de los demás puede pedirles que rechacen todos esos sueros. (La 
Atalaya del 1 de junio de 1974 pp. 351-352). 

 
El material anterior muestra que los testigos de Jehová rechazan 

las transfusiones tanto de sangre entera como de sus componentes 
sanguíneos primarios. (...) Más allá de eso, cuando se trata de 
fracciones de cualquiera de los componentes primarios, cada 
cristiano, después de una cuidadosa y orante meditación, debe decidir 
concienzudamente por sí mismo. (La Atalaya 15 de junio de 2004 p. 
31). 

 
Consumir alimentos que contengan sangre 

 
Permiso para comer alimentos que contengan sangre 

 
La luz también brilló sobre la santidad de la sangre. Algunos 

estudiantes de la Biblia pensaban que la prohibición de comer sangre, 
en Hechos 15:28, 29, se limitaba a los cristianos judíos. (La Atalaya 
del 15 de mayo de 1995 p. 23). 

 
Prohibición de comer alimentos con sangre 

 
Así que la santidad de la sangre se aplica a todos los cristianos, 

como se muestra en La Atalaya del 1 de julio de 1945. Esto significa 
no sólo negarse a comer sangre animal, como en las morcillas, sino 
también abstenerse de sangre humana, como en el caso de las 
transfusiones de sangre. (La Atalaya del 15 de mayo de 1995 p. 23). 

 
Una cura para el cáncer 

 
Una vez que pongamos en la TORRE DEL RELOJ un aviso sobre 

el Trigo Milagroso. Muchos de ustedes lo vieron. Creemos que hicimos 
bien en poner ese aviso. También pusimos un aviso sobre un tipo de 
frijoles y otro sobre un algodón especial. Algunos de los amigos se 
beneficiaron de cada uno de estos avisos. También pusimos un aviso 
recientemente sobre una cura 



para el cáncer. Hemos recibido cientos de cartas de los amigos de la 
Verdad, y cientos de otros; y muchos han reportado buenos resultados. 
Hasta cierto punto esto ha ayudado a avanzar la Verdad. La gente vio 
que no tratábamos de conseguir su dinero, vio que tratábamos de 
hacerles el bien, y se interesó (La Atalaya 15 de julio de 1915 p. 5729, 
reimpresiones). 

 
Una radio curativa 

 
La radio se ha empleado directamente en el tratamiento de casos de 

reumatismo, neuritis, neumonía y sordera. Los hombres que no han 
escuchado un sonido en treinta años han podido oír cuando se 
colocaron los auriculares de la radio. Leo Kuehn, de Detroit, un 
sordomudo de veintiocho años, un hombre inteligente y educado, 
aprendió a hablar después de algunas lecciones por radio. Sus 
primeras palabras fueron: Santo, santo, santo". Fue un tributo bien 
escogido al Autor de sus bendiciones. (La Edad de Oro 12 de marzo 
de 1924 p. 365). 

 
 
 
Capítulo 8. El cristianismo, sus tradiciones y 

fiestas 
 

Babilonia la Grande 
 

¿Qué es Babilonia la Grande? 
 

El cristianismo es Babilonia la Grande 
 

Identificó a las organizaciones religiosas católicas y protestantes 
juntas como la Babilonia moderna, que pronto debe caer. En apoyo a 
lo dicho, reprodujo del comentario de El Misterio Terminado sobre las 
profecías que expresaban el juicio divino contra la "Babilonia 
Mística".  En  la  contraportada  había  una  caricatura  gráfica  que 



mostraba una pared 
 

Capítulo 8. El cristianismo, sus tradiciones 
y fiestas 

 
Babilonia la Grande 

 
¿Qué es Babilonia la Grande? 

 
El cristianismo es Babilonia la Grande 

 
Identificó a las organizaciones religiosas católicas y 

protestantes juntas como la Babilonia moderna, que pronto debe 
caer. En apoyo a lo dicho, reprodujo del comentario de El Misterio 
Terminado sobre las profecías que expresaban el juicio divino 
contra la "Babilonia Mística". En la contraportada había una 
caricatura gráfica que mostraba una pared desmoronándose. 
(Testigos de Jehová-Proclamadores del Reino de Dios 
1993 p. 647). 

 
Babilonia la Grande consiste en todas las religiones 

 
Al año siguiente, 1963, se presentó una aplicación ampliada 

de "Babilonia la Grande". (Apocalipsis 17:5) Una revisión de la 
historia secular y religiosa señaló la conclusión de que la 
influencia de la antigua Babilonia había penetrado no sólo en la 
cristiandad sino en todas las partes de la tierra. Babilonia la 
Grande era vista como el imperio mundial entero de la religión 
falsa. (Testigos de Jehová- Proclamadores del Reino de Dios 1993 
pp. 147-148). 

 
¿Cuándo cayó Babilonia la Grande? 

 
Año 1878 

 
"La expresión, 'Babilonia ha caído', indica que en algún 



momento un repentino y total rechazo vendrá sobre Babilonia, 
cuando todo favor cese para siempre, y cuando los juicios 
seguirán - justo el rechazo que hemos mostrado se debió en 
1878." (El Misterio Terminado 1917, 1926 p. 273). 

 
Año 1881 

 
D.C. 1881 Caída de Babilonia (The Time is at Hand 1902, 1927 

p. 219). 
 

Bien saben nuestros lectores que creemos que Babilonia cayó 
en 1878, no utilizada del Señor en ningún sentido específico desde 
1881, y abandonada por completo en 1918; por lo que hemos 
estado esperando que el fuego la consuma. El conocimiento de su 
"caída" fue una cuestión de fe por un tiempo, pero ya no lo es. (La 
Atalaya 15 de marzo de 1923 p. 87). 

Años 1914-1918 
 

Babilonia cayó entre 1914 y algún tiempo antes de 1918, y fue más 
o menos en esa época que el pueblo del Señor fue liberado del 
cautiverio de Babilonia. (La Atalaya del 15 de mayo de 1931, p. 151). 

 
Año 1914 

 
Babilonia comenzó su caída cuando su parte invisible fue arrojada 

a la tierra por Cristo después de su entronización en 1914. (La Atalaya 
del 1 de junio de 1952 p. 333). 

 
Año 1919 

 
Así que la restauración del Israel espiritual en 1919 a una radiante 

prosperidad espiritual, que continúa y se expande hasta el día de hoy, 
es una evidencia de que Babilonia la Grande cayó en ese año. 
(Apocalipsis - su gran clímax a la mano! 1988, 2006 p. 206). 

 
¿Cuándo será destruida Babilonia la Grande? 

 
Año 1914 



 
Y, a finales del año 1914, lo que Dios llama Babilonia, y lo que los 

hombres llaman Cristiandad, habrá pasado... (Tu Reino Vendrá 1908, 
1923 p. 153). 

 
Año 1918 

 
Cuando me llamó, le dije: "Ya que el año 73 d.C. vio el 

derrocamiento completo del Israel natural nominal en Palestina, así 
que en el año paralelo 1918, deduzco que debemos buscar el 
derrocamiento completo del Israel espiritual nominal; es decir, la 
caída de Babilonia. (Apocalipsis 18.) El hermano Russell respondió: 
"Exactamente. Esa es exactamente la deducción que hay que sacar". 
(El Misterio Terminado 1917, 1926 p. 129). 

Bien saben nuestros lectores que creemos que Babilonia cayó 
en 1878, no utilizada del Señor en ningún sentido específico desde 
1881, y abandonada por completo en 1918; por lo que hemos 
estado esperando que el fuego la consuma. 
 El conocimiento de su "caída" fue una cuestión de fe durante un 
tiempo, pero ya no lo es. (La Atalaya 15 de marzo de 1923 p. 87). 

 

Año 1925 
 

El fin real de los jubileos trajo la destrucción de la Babilonia literal; 
y el fin de los setenta ciclos (como lo indican los setenta jubileos), en 
el otoño de 1925, seguramente traerá el golpe mortal a la 
Babilonia simbólica. (La Atalaya 15 de mayo de 1924 p. 159). 

 
Año 1975 

 
¡Sólo piensa en dónde estamos en el flujo del tiempo! Su 

importancia quedó profundamente impresa en nuestras mentes en 
1966. El pueblo de Dios recibió entonces el absorbente libro Life 
Everlasting-in Freedom of the Sons of God. No les tomó mucho tiempo 
a la mayoría de ellos notar la tabla cronológica en él que identificaba 
1975 como "el final del 6to día de 1.000 años de la existencia 
del hombre (a principios de otoño)". Esto ciertamente planteó 
preguntas. 
¿Significa esto que Babilonia la Grande caerá en 1975? ¿Se 



acabará el Armagedón, con Satanás atado, por ¿Entonces? 
"Podría" reconoció F. W. Franz, vicepresidente de la Sociedad 
de la Watchtower... (Anuario de los Testigos de Jehová de 1975 
p. 256). 

 
Antes de que la generación de 1914 fallezca 

 
Los historiadores modernos han reconocido que 1914 fue un 

punto de inflexión. Desde ese año significativo, la humanidad ha 
estado viviendo un período turbulento de cambios estupendos. (...) Se 
acerca rápidamente el día del juicio final. Estallará sobre esta 
generación en lo que Jesús describió como una "gran tribulación" 
que verá la ejecución del juicio de Dios sobre Babilonia la 
Grande, el imperio mundial de la falsa religión de la cual la 
Cristiandad es la parte 
principal. (La Atalaya del 1 de febrero de 1981, p. 27). 

Muy cerca. 
 

Esto nos ayuda a precisar el momento del día de Jehová. Está justo 
delante. Las Escrituras indican que la gran tribulación destruirá 
"Babilonia la Grande", el imperio mundial de la religión falsa. (Live 
With Jehovah's Day in Mind 2006 p. 37). 

 
"La gran puta" (Apocalipsis 17:1) 

 
Papado 

 
El juicio de la gran puta. - El papado, la "bestia". - Rev. 

19:2. 
que se asienta sobre muchas aguas. - Los pueblos de la tierra. - 
Jer. 

51:13; Apocalipsis 17:15. (El Misterio Terminado 1917, 1926 p. 259). 
 

Toda la Cristiandad 
 

"La gran puta" es la religión del Diablo, mal llamada "cristianismo 
organizado" o "cristiandad", y que forma parte de la organización de 
Satanás. (Light 1930, Vol. 2, p. 81). 



 
Todas las religiones 

 
Según John, sobre una bestia salvaje de color escarlata, la imagen 

de la bestia salvaje cabalga una ramera simbólica, dominándola. 
Lleva el nombre de "Babilonia la Grande". (Apocalipsis 17:1-6) Esta 
ramera representa adecuadamente toda la religión falsa, sobre todo 
las iglesias de la cristiandad. (La Atalaya 15 de junio de 2012 p. 17). 

"El hombre de pecado" 
 

"El hombre de pecado" es el papado 
 

Porque es el número de un hombre. - El Hombre de Pecado, el 
Papado.  -  Apocalipsis  19:20;  2  Tesalonicenses  2:3.  (El  Misterio 
Terminado 1917, 1926 p. 215). 

 
"El Hombre de Pecado" es el clero de todas las iglesias 
cristianas 

 
La clase de "hombre de pecado" no fue discernida por el pueblo de 

Dios, sin embargo, hasta 1930. - La Atalaya, 15 de septiembre de 1930, 
página 
275. (Preparación 1933 p. 268). 

 
¿Quién es "el hombre de la anarquía", y cómo será eliminado? Este 

"hombre" compuesto es la clase de clérigos de la Cristiandad. (La 
Atalaya 15 de septiembre de 2008 p. 30). 

 
El término "religión" 

El uso del término "religión" 
 

Jehová estableció la verdadera religión en la tierra, que era y es 
para adorarlo y glorificar su nombre. Satanás estableció una religión 
falsa... (El Arpa de Dios 1921 p. 53; 1928 p. 54). 

 

Rechazando el término "religión" 
 



Los estudiantes de la Biblia no practican una religión. La 
Asociación no es una institución o asociación religiosa. La religión es 
una forma exterior o una ceremonia por la cual los hombres indican 
su reconocimiento de la existencia de un poder supremo. La 
organización del Diablo tiene varias religiones, y el pueblo las 
practica. Los eclesiásticos practican una religión. El "Cristianismo 
Organizado" llamado es una religión. (La Atalaya del 1 de noviembre 
de 1927, p. 324). 

Los Testigos de Jehová no son una secta, ni una organización 
religiosa (El Juez Rutherford descubre la Quinta Columna 1940 p. 
17). 

 
Ursula Serenco observa: "Esta fue la época en que no designamos 

'religión verdadera' y 'religión falsa'; toda la religión en su totalidad 
era mala. A la verdadera la denominamos 'culto', mientras que la falsa 
era 'religión'". (Anuario de los Testigos de Jehová de 1975, pág. 161). 

 
Por lo tanto, es cierto que la Santa Biblia no es un libro de religión. 

(La Atalaya del 15 de marzo de 1944, p. 83). 
 

El término "religión" utilizado de nuevo 
 

En 1951, los defensores de la verdadera adoración aprendieron 
algo significativo sobre el término "religión". Algunos de ellos podrían 
recordar 1938 cuando, a veces, llevaban el signo que invita a la 
reflexión "La religión es una trampa y una raqueta". Desde su punto 
de vista, entonces, toda "religión" era poco cristiana, del Diablo. Pero 
la Atalaya del 15 de marzo de 1951 aprobó el uso de los adjetivos 
"verdadero" y "falso" con respecto a la religión. Además, el 
absorbente libro ¿Qué ha hecho la religión por la humanidad? 
(publicado en 1951 y lanzado durante la Asamblea de "Culto Limpio" 
en el Estadio de Wembley, Londres, Inglaterra) tenía esto que decir: 
"Tomado de acuerdo a la forma en que se usa, 'religión' en su 
definición más simple significa un sistema de culto, una forma de 
adoración, sin importar si es una adoración verdadera o falsa. Esto 
concuerda con el significado de la palabra hebrea para ello, 'a-boh- 
dáh, que literalmente significa 'servicio', independientemente de a 
quién se le preste". A partir de entonces, las expresiones "religión 
falsa" y "religión verdadera" se hicieron comunes entre los testigos de 



Jehová. (Anuario de los testigos de Jehová de 1975, pág. 225). 
 

¿Qué edad tiene la religión de los Testigos de Jehová? Según la 
Biblia, la línea de testigos de Jehová se remonta al fiel Abel. 
(Razonamiento de las Escrituras 1989 p. 202). No somos parte de la 
Cristiandad y no creemos en una Trinidad, sino que adoramos al 
Dios de Abraham. Estamos especialmente interesados en el asunto 
de la verdad religiosa. (Razonamiento de las Escrituras 1989 p.23). 

 
 

María y los dolores de parto 
 

La falta de postura 
 

En los años 1879-1920 la Atalaya guardó silencio sobre un asunto 
si María nació con Jesús en los dolores de parto. 

 
Dar a luz sin dolor ni sufrimiento 

 
Sin duda, mientras otros dormían, María meditaba en su corazón 

los grandes acontecimientos que habían tenido lugar durante los 
últimos meses; y mientras meditaba así en el silencio de aquella noche, 
sin dolor y sin sufrimiento le nació Jesús, el Salvador del mundo. (El 
Arpa de Dios 1921, 1928 p. 90). 

 
Esto no podría aplicarse a María, la virgen judía, porque no estaba 

en el cielo cuando dio a luz al Jesús humano, y él nació como un niño 
perfecto, evidentemente sin los dolores y la agonía materna que 
acompañan el nacimiento de los niños imperfectos de Eva. (Gen 3:16) 
("New Heavens and a New Earth" 1953 p. 207). 

 
 

Dar a luz en los dolores de parto 
 

Aquí, de todos los lugares, sus dolores de parto habían comenzado. 
Las mujeres de todas partes pueden empatizar con María. Unos 4.000 
años antes, Jehová había predicho que sería común que las mujeres 
sufrieran dolores durante el parto debido al pecado heredado. 



(Génesis 3:16) No hay pruebas que sugieran que María fuera una 
excepción. (La Atalaya del 1 de octubre de 2008 p. 23). 

Hermanos de Jesús 
 

Los hermanos de Jesús eran sus primos 
 

Que estos cuatro "hermanos" eran en realidad primos del Señor; 
que su madre era María, una hermana de la madre del Señor, y su 
padre Cleofás (también llamado Alfeo), se enseña claramente en los 
siguientes pasajes: Juan 19:25; Marcos 15:40; Lucas 6:15, 16; 
Hechos 
1:13. (La Edad de Oro, 6 de abril de 1927, p. 

428). 
 

Más tarde, la Sociedad de la Torre del Vigía se inclinó a pensar que 
"los hermanos" de Jesús eran los hijos de José de su unión levirata con 
María de Cleofás (La Edad de Oro, 28 de febrero de 1934, p. 350). 

 
Medio hermanos de Jesús 

 
Entre ellos estaban los fieles apóstoles de Jesús, su madre María y 

sus otros hijos, sus hermanos menores. - Hechos 1:14, 15. (Del 
Paraíso Perdido al Paraíso Recuperado 1958 p. 147). 

 
Con el tiempo, Santiago, José, Simón y Judas nacen, y María y José 

se convierten en padres de las niñas también. Eventualmente Jesús 
tiene, al menos, seis hermanos y hermanas menores. (La Atalaya del 1 
de agosto de 1985, p. 8). 

 
 
 

Las llaves de Pedro y su presencia en Roma 
 

Las llaves de Pedro 
 

Dos llaves de Peter 
 

¿Hay más llaves además de las dos? (...) Así que sólo se necesitaban 



dos llaves. Peter tampoco podía usar más las llaves, ya que la puerta 
estaba abierto tanto a judíos como a gentiles. Al usar la segunda 
llave, Pedro no cerró la puerta a los judíos, sino que simplemente 
abrió la oportunidad a los gentiles y a los judíos. (La Atalaya 15 de 
febrero de 1966 p. 126). 

 
Aunque los cristianos judíos no lo sabían, la septuagésima semana 

de años de favor exclusivo de Jehová Dios a los judíos naturales se 
estaba acabando y debía terminar alrededor del cierre del verano del 
año 36 E.C. Entonces se convirtió en su propio tiempo designado para 
que Dios abriera y abriera la puerta a la actividad del Reino entre 
esos gentiles. Así que en nombre del cumplimiento de la profecía de 
Daniel de la septuagésima semana, Jehová Dios envió al apóstol 
Pedro, con la segunda de las "llaves del reino de los cielos", para 
predicar el mensaje del Reino a los primeros creyentes gentiles 
incircuncisos. (La Atalaya del 15 de diciembre de 1969, p. 751). 

 
Tres llaves de Pedro (enseñando desde 1979) 

 
También ha aumentado la luz sobre el número de claves simbólicas 

que Jesús le dio a Pedro. Los estudiantes de la Biblia sostuvieron que 
Pedro recibió dos llaves que abrieron el camino para que la gente se 
convirtiera en herederos del Reino - una para los judíos, usada en 
Pentecostés del 33 E.C., y la otra para los gentiles, usada por primera 
vez en el 36 E.C. cuando Pedro predicó a Cornelio. (Hechos 2:14-41; 
10:34-48) Con el tiempo, se vio que había un tercer grupo involucrado 
- los Samaritanos. Pedro usó la segunda llave al abrirles la 
oportunidad del Reino. (Hechos 8:14-17) Por lo tanto, la tercera llave 
se utilizó cuando Pedro predicó a Cornelio. -La Atalaya, 1 de octubre 
de 1979, páginas 16-22, 26. (La Atalaya 
15 de mayo de 1995, pág. 24). 

 
Pedro en Roma 

 
Pedro estaba en Roma 

 
Que San Pedro estaba en Roma y que San Pablo estaba en Roma, 

creo que no hace falta decirlo, pero estaban allí sufriendo, no como 
papas. 



(Lo que dijo el pastor Russell. Su respuesta a cientos de preguntas 
1917 p. 535). 

Ver La Atalaya 1 de mayo de 1903 p. 3188, reimpresiones (Pedro 
a Babilonia y a Roma). 

 
Se supone que San Pedro fue martirizado en Roma en el año 

A. D. 68. (La Edad de Oro, 18 de junio de 1924, p. 604). 
 

Pedro nunca estuvo en Roma 
 

Por lo tanto, no hay evidencia sólida, ni arqueológica ni histórica, 
para establecer la estancia de Pedro en Roma. La evidencia bíblica es 
todo lo contrario. (La Atalaya del 1 de noviembre de 1972 p. 671). 

 
Aunque Pablo, Lucas, Marcos, Timoteo y otros cristianos del 

primer siglo visitaron Roma (Fil 1:1; Col 4:10, 14), no hay pruebas 
concluyentes de que Pedro haya estado alguna vez en Roma, como 
algunas tradiciones lo indicarían. Las historias sobre el martirio de 
Pedro en Roma se basan en la tradición. (Insight on the Scriptures 
1988, Vol. 2, p. 825). 

 
¿Pedro estuvo alguna vez en Roma? 

 
Incluso si Pedro predicó en Roma, como implica alguna literatura 

secular del primer y segundo siglo, no hay pruebas de que fuera el jefe 
de la congregación allí. (La Atalaya 1 de agosto de 2011 p. 25). 

 
2011, (...) Pedro en Roma (Watchtower Library 2014, Watch Tower 

Publications Index 1986-2014, Beliefs Clarified). 



Los santos del Antiguo y Nuevo Testamento 
 

Los santos del Nuevo Testamento 
 

La Biblia hace muchas referencias a los santos, o santos. Se refiere 
a los 144.000 seguidores de Cristo ungidos por el espíritu como tales. 
(Razonamiento de las Escrituras 1989 p. 352). 

 
El término "santo" utilizado hasta 1927 

 
San Juan, escribiendo sobre el Logos, que más tarde se convirtió en 

Jesús, dice... (El Arpa de Dios 1921, 1927 p. 98). 
 

A su debido tiempo, Saulo de Tarso, que después se llamó San 
Pablo, fue iluminado y comprendido. (El Arpa de Dios 1921, 1927 p. 
186). 

 
San Pablo (La Atalaya del 1 de abril de 1927, p. 105). 
San Pedro (La Atalaya 15 de abril de 1927 p. 116). 

 
El término "santo" rechazado desde 1928 

 
Los editores de la versión de 1928 del libro El Arpa de Dios 

suprimieron el término "santo", y los Testigos de Jehová escriben de la 
misma manera hasta ahora: 

 
Juan, escribiendo sobre el Logos, que más tarde se convirtió en 

Jesús, dice... (El Arpa de Dios 1928 p. 99). 
 

A su debido tiempo, Saulo de Tarso, que luego se llamó Pablo, fue 
iluminado y comprendido. (El Arpa de Dios 1928 p. 190). 



Los santos del Antiguo Testamento 
 

El término "santos del Antiguo Testamento" usado hasta c. 
1950 

 
En la versión polaca de las publicaciones de la Atalaya se utilizaba 

generalmente el término "santos del Antiguo Testamento", mientras 
que en la versión original inglesa se encontraba el término "ancient 
worthies". 

 
Su pueblo elegido, los Judíos, Dios lo traerá por la agencia de los 

Antiguos Dignos resucitados a Palestina... (El Misterio Terminado 
1917, 1926 p. 536). 

 
También pensaron que tal vez -sólo tal vez- a los "antiguos 

dignatarios" que servirían como príncipes en la tierra durante la era 
milenaria se les concedería, al final de ese tiempo, de alguna manera 
la vida celestial. (Salmo 45:16) (Testigos de Jehová-Proclamadores 
del Reino de Dios 1993 p. 161). 

 
En la contrapartida polaca del libro, las palabras "antiguos 

dignatarios" van seguidas de un pasaje entre paréntesis: (conocido 
también como los "santos del Antiguo Testamento"). 

 

Rechazo del término "santos del Antiguo Testamento" y 
"antiguos dignatarios" alrededor de 1950 

 
Porque esos individuos revivificados tenían que morir una vez más, 

mientras que los fieles testigos precristianos de Jehová serán 
resucitados en la tierra en el nuevo orden prometido por Dios y no 
tendrán que morir nunca más. (La Atalaya del 1 de junio de 1970, p. 
331). 

 
Del mismo modo, los testigos precristianos de Jehová fueron 

declarados justos en cuanto a la amistad con Dios... (Revelation-Its 
Grand Climax At Hand! 1988, 2006 p. 290). 

Ver La Atalaya del 1 de noviembre de 1950 p. 415 (fieles testigos 
precristianos de Jehová Dios). 



La cruz y la estaca vertical 
 

La cruz 
 

La cruz aprobada hasta el año 1936 (1937?) 
 

Que un bebé nació de una virgen, María, en Belén, creció hasta 
convertirse en un hombre y murió en la cruz en Jerusalén, tanto la 
historia sagrada como la profana dan abundante testimonio. 
(Reconciliación 1928 pp. 108- 
109). 

 
El precio del rescate fue proporcionado en la cruz. La cruz de 

Cristo es la gran verdad central del arreglo divino, desde la cual se 
irradian las esperanzas de los hombres. (El Arpa de Dios 1921, 1927 
p. 141; 1928, 1937 
p. 142). 

 
Cuando Cristo Jesús murió en la cruz, la tierra tembló... 

(Guerra Universal cerca de 1935 p. 62). 
 

Esa fue la alegría que se le dio cuando estaba a punto de ser 
crucificado, y por la razón que soportó la cruz. (Heb. 12:2) (La Atalaya 
15 de diciembre de 1937 p. 376). 

 
La cruz rechazada en 1936 

 
El libro Riches, publicado por la Sociedad en 1936, dejó claro que 

Jesucristo fue ejecutado, no en una cruz, sino en un poste o estaca. (La 
Atalaya 15 de mayo de 1995 p. 20). 

 
Estaca vertical 

 
Desde 1936 la literatura mencionó el árbol (no la estaca 

vertical), pero la palabra "crucifixión" todavía se usa 
 

¿Por qué, entonces, fue crucificado Jesús? Jesús fue crucificado, no 



en una cruz de madera, como se exhibe en muchas imágenes y cuadros, 
y cuyas imágenes son hechas y exhibidas por los hombres; Jesús 
fue crucificado clavando su cuerpo a un árbol. Su muerte se dijo 
simbólicamente de esta manera: "Este hombre está maldito por Dios". 
Morir como un pecador fue una muerte ignominiosa, y ser crucificado 
en un árbol, en efecto, dijo: "El que aquí muere es condenado a muerte 
como un vil pecador". Tal era la disposición que Dios había hecho en 
su ley. (Deuteronomio 21: 22,23) (...) La crucifixión de Jesús en un 
árbol es un testimonio para toda la creación de que sufrió 
voluntariamente la muerte más ignominiosa... (Riches 1936 p. 27). 

 
Al menos en una ocasión, probablemente dos, apareció en una 

forma como la del cuerpo en el que fue crucificado... ("La verdad te 
hará libre" 1943 p. 266). 

Véase la edición polaca de 1946, p. 248. 
 

Tribulación, una gran lucha de aflicciones, crucifixión, la 
contradicción de los pecadores, el castigo de Dios, la tentación del 
Diablo, las privaciones y privaciones, el sufrimiento injusto por causa 
de la conciencia, todas estas son cosas que la Biblia menciona que el 
amor perdurará. (La Atalaya del 1 de diciembre de 1949 p. 362). 

 
Mira: Fascismo o Libertad 1939 pág. 55 (crucificado); Religión 

1940 págs. 42, 108 (crucifixión), p. 69 (crucificado); Luchando por la 
libertad en el frente interno 1943 p. 6 (crucificado). 

 
Impalmeabilización 

 
Sólo cuando en 1950 la Sociedad Watchtower publicó su 

Traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras Griegas Cristianas, 
puso su terminología en orden y comenzó a usar el término empalado, 
en lugar de crucifixión o crucificado. Esa Biblia reemplazó la palabra 
cruz con estaca o con un término no bíblico como estaca de tortura. 

 
Cuando fue empalado, Jesús también se sintió así. (La Atalaya 15 

de mayo de 2006 p. 18). 



Al permanecer fiel hasta la muerte en la hoguera de la tortura, 
demostró que su espíritu de sacrificio no tenía límites. (La Atalaya 15 
de marzo de 2014 p. 7). 

 
Ilustraciones de la cruz y la estaca vertical 

 
Ilustraciones de la cruz 

 
Escenario del Foto-Drama de la Creación 1914 pp. 12, 69 (la p. 34 

muestra una serpiente levantada en la cruz!). 
El Arpa de Dios 1921, 1928, 1937 p. 114. 
Vida 1929 p. 198. 

 
La cruz como signo 

 
Otro cambio de punto de vista fue el símbolo de la "cruz y la 

corona", que apareció en la portada de la Watch Tower a partir de la 
edición de enero de 1891. De hecho, durante años muchos estudiantes 
de la Biblia usaron un alfiler de este tipo. A modo de descripción, C. 
W. Barber escribe: "Era una insignia en realidad, con una corona de 
hojas de laurel como borde y dentro de la corona había una corona 
con una cruz que la atravesaba en un ángulo. Se veía bastante 
atractiva y era nuestra idea en ese momento de lo que significaba 
tomar nuestra 'cruz' y seguir a Cristo Jesús para poder llevar la 
corona de la victoria a su debido tiempo." En cuanto al uso de 
"alfileres de cruz y corona", Lily R. Parnell comenta: "Esto para la 
mente del hermano Rutherford era babilónico y debería ser 
descontinuado. Nos dijo que cuando fuimos a las casas de la gente y 
empezamos a hablar, ese fue el testigo en sí mismo." En consecuencia, 
reflexionando sobre la convención de estudiantes de la Biblia de 1928 
en Detroit, Michigan, el hermano Suiter escribe: "En la asamblea, los 
emblemas de la cruz y la corona se mostraron no sólo innecesarios 
sino también objetables. Así que nos deshicimos de estas joyas". Unos 
tres años después, a partir de su edición del 15 de octubre de 1931, La 
Atalaya ya no llevaba el símbolo de la cruz y la corona en su portada. 
(Anuario de los Testigos de Jehová de 1975 p 148). 



También estábamos haciendo importantes ajustes espirituales. Por 
ejemplo, los testigos de Jehová solían llevar un alfiler con una cruz y 
una corona. Pero entonces llegamos a entender que Jesús fue 
ejecutado en una estaca vertical, no en una cruz. (Hechos 5:30) Así 
que se dejó de usar estos alfileres. Fue mi privilegio quitar los broches 
de los alfileres. Más tarde el oro fue fundido y vendido. (La Atalaya 1 
de abril de 1996 p. 24). 

 
Una estaca vertical en las fotos 

 
Enemigos 1937 p. 125. 
Niños 1941, pág. 98. 
¿Qué enseña realmente la Biblia? 2005 p. 52. 

 
¿Manos o muñecas perforadas? 

 
Manos perforadas (Mi libro de historias de la Biblia 1978, 2004 
cap. 100); Muñecas perforadas (¿Qué enseña realmente la Biblia? 
2005 p. 52). 

 
La cruz como símbolo fálico 

 
La primera mención de la cruz como signo fálico (símbolo) apareció 

en 1948 (Despertad! 8 de diciembre de 1948 pp. 4-6), y más tarde 
en los años cincuenta del siglo XX: 

 
Si Dios le hubiera mostrado a Constantino una señal en los cielos 

para representar el instrumento en el que su amado Hijo había sido 
puesto a muerte, le habría mostrado una simple estaca de tortura y no 
una cruz fálica usada por el pagano adorador del sexo. En nuestra 
edición de La Atalaya, 1 de noviembre de 1950, se dieron muchas 
pruebas de que Cristo fue colgado en una estaca vertical sin ningún 
travesaño, mientras que la cruz en sus diversas formas se mostró como 
el emblema adorado por todos los antiguos paganos como un sucio 
símbolo de la vida. (La Atalaya del 1 de agosto de 1951 p. 476). 
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¿Cómo, entonces, debe Jehová ver el uso de la cruz, que, como 
hemos visto, se usaba antiguamente como un símbolo en la adoración 
fálica? (Razonamiento de las Escrituras 1989 p. 93). 

 
¿Es posible que durante 12 años, de 1936 a 1948, la organización 

haya "reunido" "argumentos" fálicos contra la cruz? 
Tal vez en la etapa más temprana tales "argumentos" fálicos se 

ocultaron, porque los editores podrían ofenderse por el hecho de que 
antes, en los años 1879-1936, creían en una "cruz fálica"? 

 
Una estaca vertical como símbolo fálico 

 
Se ha sugerido que los polos representaban el principio femenino, 

mientras que los pilares representaban el principio masculino. Estos 
apéndices de idolatría, probablemente símbolos fálicos, estaban 

asociados con orgías sexuales groseramente inmorales, como lo 
indica la referencia a que las prostitutas masculinas estaban en la 
tierra ya desde el reinado de Roboam. (1Ki 14:22-24; 2Ki 17:10) 

(Insight on the Scriptures 1988, Vol. 2, p. 835). 
 

Los polos sagrados eran probablemente símbolos fálicos. Estaban 
asociados con orgías sexuales extremadamente inmorales. -1 Reyes 
14:22-24. (La Atalaya 15 de marzo de 1997 p. 29). 

 
El rey Manasés también puso en el templo de Jehová la imagen 

esculpida del poste sagrado que había hecho. (...) Los postes sagrados 
pueden haber representado el principio femenino, y los pilares 
sagrados pueden haber sido símbolos fálicos. Ambos fueron usados 
por los infieles habitantes de Judá. -2 Reyes 18:4; 23:14. (Profecía de 
Isaías-luz para toda la humanidad II, 2001 p. 266). 
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Domingo 
 

El domingo es el día de las reuniones cristianas 
 

Aprobación para el domingo 
 

EL PRIMERA DÍA, EL DEL SEÑOR DÍA (…) 
Estos cuatro 

las manifestaciones de la resurrección del Señor marcaron ese día en 
un sentido especial como un día santo para la iglesia primitiva. (La 
Atalaya del 15 de octubre de 1920, p. 319). 

 
Algunos afirman que el primer día sabático fue introducido por un 

edicto del Papa Gregorio. Y esto es un error. La observancia del 
primer día de la semana tuvo su comienzo en el hecho de que fue en 
ese día que nuestro Señor se levantó de entre los muertos, y que en ese 
día y noche se reunió con sus discípulos, y les expuso las Escrituras, 
hasta que sus corazones ardieron dentro de ellos. Qué maravilla que, 
sin ningún mandato de hacerlo, después de eso les gustaba reunirse 
frecuentemente en ese día, para repetir la simple comida, la acción de 
gracias y la fracción del pan; relatando unos a otros las graciosas 
promesas de Dios a través de los profetas y la explicación de algunas 
de ellas dadas por el mismo Señor! Durante un tiempo ambos días 
fueron observados por los cristianos; el séptimo día de la costumbre 
judía, y porque proporcionaba a los discípulos su mejor oportunidad 
para alcanzar a los devotos hebreos con los mensajes del Evangelio y 
el primer día de la semana en conmemoración de la resurrección de 
nuestro Señor. (La Edad de Oro, 21 de septiembre de 1927, p. 818). 

 
Se acerca el momento en que todas las personas deben tener el 

derecho de adorar al Señor y observar el "Día del Señor" de la manera 
que les parezca más adecuada. (La Edad de Oro, 11 de mayo de 1932, 
p. 508). 
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Rechazo del domingo 
 

La observancia del domingo no se ordena en ninguna parte de la 
Biblia. (La Atalaya del 15 de agosto de 1939 p. 252). 

 
Pero el domingo no es ni cristiano ni judío. Como su nombre lo 

indica, es en realidad una fiesta pagana en celebración del dios sol. 
(La Atalaya 15 de noviembre de 1980 p. 19). 

 
Apocalipsis 1:10 - el texto sobre el domingo 

 
Declaraciones sobre el domingo en Apocalipsis 1:10 

 
En el día del Señor: El día de su resurrección, nuestro domingo. 

(Z.'94-348) El primer día de la semana, tipificando la edad milenaria, 
el día de Cristo. (Z.'05-168) Hoy estamos viviendo en la madrugada 
de este día. (Z.’16-343)... (La Revelación de Jesucristo - Según el Texto 
Sinaítico 1918 p. 44). 

 
Presumiblemente John se refirió al primer día de la semana, ahora 

generalmente llamado domingo. Es peculiarmente para nosotros el día 
del Señor, el día en que nuestro Señor se levantó de entre los muertos... 
(La Atalaya 1 de febrero de 1920 p. 43). 

 
EL PRIMER DÍA, EL DÍA DEL SEÑOR (...) No es de extrañar 

entonces, que se conociera como el Día del Señor. (...) Estas cuatro 
manifestaciones de la resurrección del Señor marcaron ese día en un 
sentido especial como un día santo para la iglesia primitiva. (La 
Atalaya del 15 de octubre de 1920 p. 319). 

 
Se acerca el momento en que todas las personas deben tener el 

derecho de adorar al Señor y observar el "Día del Señor" de la manera 
que les parezca más adecuada. (La Edad de Oro, 11 de mayo de 1932, 
p. 508). 
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Declaraciones sobre 1914 en Apocalipsis 1:10 
 

Fue sólo después de la muerte de los apóstoles que el domingo llegó 
a ser visto de esta manera y llegó a ser llamado "el día del Señor". 
Esto fue parte de la apostasía predicha por Jesús y los propios 
apóstoles. (La Atalaya 15 de abril de 1991 p. 27). 

 
Desde el comienzo del "Día del Señor" en 1914, muchas de las 

visiones vistas por Juan se han cumplido. (Apocalipsis 1:10) (La 
Atalaya 15 de mayo de 1997 p. 11). 

 
 

Pascua 
 

Celebración de la Pascua 
 

El domingo, el día de la resurrección, con sus nuevas esperanzas, 
llega entonces de la manera más apropiada - un día de Pascua de 
nuevas esperanzas e impulsos. (La Atalaya 15 de abril de 1905 p. 3548, 
reimpresiones). 

 
Cualquier conmemoración de la resurrección de nuestro Señor 

siempre será preciosa con su pueblo, pero para aquellos que aprecian 
correctamente el asunto, cada domingo es un domingo de Pascua, 
porque cada domingo es un memorial conmemorativo de la 
resurrección de nuestro Señor de entre los muertos. (The New Creation 
1909 p. 480). 

 
Rechazo de la Pascua en 1928 

 
A medida que avanzaban los años 20 y 30, se sucedieron más 

destellos de comprensión de la Biblia. Las celebraciones mundanas y 
las fiestas, como la Navidad, fueron eliminadas. Otras prácticas y 
creencias también fueron descartadas cuando se vio que tenían raíces 
que deshonraban a Dios. (Testigos de Jehová-Proclamadores del 
Reino de Dios 1993 p. 79). 
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Además, vieron que la Pascua es una fiesta pagana. (La Atalaya 
del 15 de mayo de 1995, p. 18). 

 
¿Es correcto celebrar la Pascua? 

 
Hay que admitir que no hay una prohibición específica en la Biblia 

sobre la celebración de la resurrección de Jesús. (¡Despertad! 8 
de abril de 1992 p. 8). 

 
También consideraron que el día de la resurrección de Jesús era 

más importante que el de su muerte. Por lo tanto, se decidieron por el 
domingo. (La Atalaya 15 de marzo de 1994 p. 4). 

 
Sin embargo, con el tiempo, la gente también comenzó a celebrar la 

resurrección de Jesús. (¡Despertad! 8 de abril de 1992 p. 7). 
 

Una costumbre (o diseño) podría haber tenido un falso significado 
religioso hace milenios o podría tenerlo hoy en día en una tierra 
lejana. Pero sin entrar en una larga investigación, pregúntese: "¿Cuál 
es la visión común donde vivo?" -Compare 1 Corintios 10:25- 
29. (¡Despertad! 8 de febrero de 1999, p. 11). 

 
 

Navidad 
 

Celebración y rechazo de la Navidad 
 

Celebración de la Navidad 
 

Esta fiesta se celebraba anualmente incluso por los miembros del 
personal de la sede de la Sociedad de la Watchtower en el Hogar 
Bethel en Brooklyn, Nueva York. Durante muchos años habían sido 
conscientes de que el 25 de diciembre no era la fecha correcta, 
pero pensaban que la fecha había sido asociada popularmente con el 
nacimiento del Salvador y que hacer el bien a los demás era apropiado 
en cualquier día. (Testigos de Jehová - Proclamadores del Reino de 
Dios 1993 p. 199). 

205 



Luego, en 1927/28, el pueblo de Dios reconoció que las 
celebraciones de Navidad y cumpleaños no son bíblicas, y dejaron de 
observarlas. (La Atalaya del 15 de febrero de 2006, pág. 29). 

 
Poco después, un destello de luz hizo que los estudiantes de la 

Biblia dejaran de celebrar la Navidad. Antes de esa época la Navidad 
siempre había sido celebrada por los Estudiantes de la Biblia en todo 
el mundo, y su celebración en la sede de Brooklyn fue una ocasión muy 
festiva. (La Atalaya del 15 de mayo de 1995, pág. 19). 

 

Rechazo de la Navidad en 1928 
 

Si una madre concienzuda viera a su hijo recoger caramelos de una 
alcantarilla llena de basura, insistiría en que se deshiciera de ellos 
inmediatamente. La idea de que él lo coma, incluso lo toque, la repele. 
La Navidad, aunque es dulce para muchos, ha sido recogida en 
lugares desagradables. (¡Despertad! 8 de diciembre de 1991 p. 13). 

 
Claramente, Jehová examinó los corazones de los que participaban 

en las fiestas de Israel y rechazó sus observancias y ofrendas. De 
manera similar hoy en día, Dios rechaza las celebraciones paganas de 
la cristiandad, como la Navidad y la Pascua. (La Atalaya del 15 de 
noviembre de 2004, pág. 22). 

 
¿"Tolerancia" en Navidad? 

 
¿Qué debe hacer una esposa cristiana si su marido incrédulo le 

pide que visite a su familia para una comida en un día festivo? (...) 
Esto pone a una esposa cristiana en una situación difícil, porque 
entran en juego varios factores. (...) Si, a petición de su marido, una 
esposa cristiana fuera a visitar a sus parientes en un día festivo, su 
conducta sin duda dejaría claro que no estaba celebrando la fiesta. 
Los parientes podrían dar la bienvenida con un saludo especial, pero 
ella no diría un saludo a cambio. Podrían usar la visita como una 
ocasión para hacer regalos, pero ella no haría regalos. De hecho, ella 
ni siquiera compartiría el espíritu festivo de las fiestas. Por lo tanto, 
sería evidente que su visita para comer no era 
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algo especial de su parte debido a las vacaciones. (La Atalaya del 1 
de diciembre de 1967 p. 634-635). 

 
En la familia de mi marido es costumbre que todos los hijos y nietos 

se reúnan en la casa de sus padres para una gran comida el 25 de 
diciembre. Se da cuenta de que, como testigo de Jehová, no celebro la 
Navidad. ¿Pero qué hay de ir a la comida? Usted personalmente 
tendrá que decidir si eso sería lo mejor en su caso. (...) Su marido 
podría instarle a que le acompañe, sugiriéndole que lo considere una 
comida normal sin que usted comparta ninguno de los aspectos de las 
fiestas. Esa sería una posibilidad, ya que un individuo podría estar 
presente donde otros están llevando a cabo actividades religiosas sin 
involucrarse personalmente en ellas. (Compare 2 Reyes 5:17-19.) Y la 
Biblia muestra que sólo porque alguien más imagina que cierta 
comida tiene un significado especial, eso no descarta que el cristiano 
la coma como una comida normal. (1 Cor. 8:8; 1 Tim. 4:4) (La Atalaya 
del 1 de noviembre de 1979 p. 31). 

 
¿Está bien celebrar la Navidad? 

 
Así que aunque la Biblia no contiene una prohibición específica 

contra las celebraciones de cumpleaños, los Testigos de Jehová han 
tomado nota desde hace mucho tiempo de las indicaciones de las 
Escrituras y no han celebrado los cumpleaños. (La Atalaya del 15 de 
julio de 1980 p. 31). 

 
Sin embargo, al mismo tiempo, no nos oponemos a que otros 

celebren tales fiestas ni tratamos de obstaculizarlas. (Escuela y 
Testigos de Jehová 1983 p. 21). 

 
Una costumbre (o diseño) podría haber tenido un falso significado 

religioso hace milenios o podría tenerlo hoy en día en una tierra 
lejana. Pero sin entrar en una larga investigación, pregúntese: "¿Cuál 
es la visión común donde vivo?" -Compare 1 Corintios 10:25- 
29. (¡Despertad! 8 de febrero de 1999, p. 11). 
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El cumpleaños de Jesucristo 
 

Dos fechas de concepción 
 

Jesús no nació el 25 de diciembre, como se supone generalmente; 
pero su nacimiento ocurrió alrededor del primero de octubre. (...) 
todos los hechos muestran que el nacimiento de Jesús fue en octubre, 
y que el 25 de diciembre, nueve meses antes, fue probablemente la 
fecha de la anunciación. (Lucas 1:30,31) (El Arpa de Dios 1928, 1937 
pp. 91-92). 

 
Jesús fue concebido a principios de enero (por lo tanto nació a 

principios de octubre) ("Make Sure of All Things" 1953, 1957 p. 167). 
 

La Biblia no revela la fecha de nacimiento de Jesucristo 
 

(...) las Escrituras no revelan la fecha de nacimiento del hombre 
perfecto Jesucristo... (Conocimiento que conduce a la vida eterna 1995 
p. 126). 

 
No hay ninguna declaración directa en la Biblia sobre el mes o el 

día del nacimiento de Jesús. (La Atalaya 1 de abril de 2010 p. 12). 
 

La Biblia indica la fecha de nacimiento de Jesús 
 

Más bien, las Escrituras indican que Jesús nació alrededor del 1 de 
octubre. (La Atalaya 15 de mayo de 1995 p. 19). 

 
Árbol de Navidad 

 
El árbol de Navidad reconocido 

 
Mabel P. M. Philbrick comenta: "Una costumbre que ciertamente 

no se llevaría a cabo hoy fue la celebración de la Navidad con un árbol 
de Navidad en el comedor de Bethel. La costumbre del hermano 
Russell 
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"Buenos días a todos" se cambió por "Feliz Navidad a todos". 
(Anuario de los Testigos de Jehová de 1975, pág. 147). 

 
Árbol de Navidad rechazado 

 
¿Qué hay de la introducción del árbol de Navidad pagano en 

muchas iglesias protestantes? ¿No huele esto a idolatría? (La Atalaya 
del 15 de diciembre de 1984 p. 7). 

 
¿Árbol de Navidad "tolerado"? 

 
¿Qué principios bíblicos guían la formación de los niños en hogares 

en los que uno de los padres es un dedicado testigo cristiano de Jehová 
y el otro no? (...) Según las Escrituras el marido y el padre es el jefe 
del hogar. (...) Al mismo tiempo debe conceder a su esposa la libertad 
de adorar a Dios a su manera, y ella puede a veces insistir en llevar a 
los niños a su lugar de culto. Concederle libertad de culto puede 
significar incluso dejarle tener un árbol de Navidad en una habitación 
de la casa durante esa temporada, aunque el marido creyente no 
dejaría que se decoraran otras habitaciones de la casa o su exterior. 
Al extender así la libertad de culto a su esposa, muestra que la ama 
como se ama a sí mismo. -Ef. 5:28, 29. De la misma manera, el padre 
incrédulo, al ser el jefe de la casa, puede dictar la religión de los hijos. 
(La Atalaya del 1 de diciembre de 1960, p. 735). 

 
¿Cuál debería ser la posición del cristiano respecto al trabajo en 

las plantas de defensa, servir en los jurados, vender tarjetas o árboles 
de Navidad, etc.? (...) La Sociedad Atalaya está organizada con el 
propósito de predicar la buena nueva del Reino en toda la tierra 
habitada para dar testimonio a todas las naciones, y anima y ayuda a 
todos a participar en esa labor, asesorando libremente sobre los 
procedimientos más eficaces. En cuanto a otras formas de actividad o 
trabajo, la Sociedad no tiene ninguna recomendación específica que 
hacer. Elaborar normas para todas las situaciones posibles relativas 
al trabajo secular nos llevaría a la compilación de un voluminoso 
conjunto de reglamentos, como el del Talmud, tratando de hacer todas 
las distinciones finas en cuanto a cuándo y cuándo no se convierte en 
cierto trabajo 
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...objetable. El Señor no ha puesto esa responsabilidad sobre la 
Sociedad; es responsabilidad de cada individuo decidir su propio 
caso. Para ilustrar el problema, considere el asunto de la venta de 
tarjetas de Navidad o árboles. Si eso es incorrecto, ¿qué pasa con el 
carnicero que vende un pavo para una cena de Navidad, o la 
vendedora que vende un suéter para ser usado como regalo de 
Navidad? ¿Dónde está la línea que debe trazarse? O, ¿cuándo el 
trabajo se convierte en trabajo de defensa? No es necesario trabajar 
en una línea de montaje de tanques para hacer artículos usados en la 
guerra. En cuanto al servicio de jurado, ¿sería aceptable para este 
servicio, digamos, en un caso de divorcio donde se podría conceder 
por motivos distintos al adulterio? Su conciencia cristiana podría 
eliminarlo, haciéndolo inaceptable para una o ambas partes del caso. 
El silencio de la Sociedad en estos asuntos no debe ser visto como un 
consentimiento, ni como una condena que no queremos expresar 
abiertamente. Significa que pensamos que es la responsabilidad del 
individuo el elegir, no la nuestra. Es su conciencia la que debe estar 
tranquila para su curso, no la nuestra. Él conoce todas las 
circunstancias, no nosotros. Los testigos de Jehová han leído sus 
Biblias y estudiado las publicaciones de la Atalaya que se han 
esforzado por dejar claros los principios y requisitos justos de Jehová 
para la guía de los cristianos. Cada uno debería ser capaz de 
determinar por sí mismo lo que puede hacer conscientemente en el 
camino del trabajo secular. Debemos recordar que, aunque ninguna 
parte del mundo o sus esquemas y esperanzas de continuidad, estamos 
en él y no podemos separarnos completamente de sus actividades. Así 
pues, que cada uno acepte su propia responsabilidad y responda a su 
propia conciencia, sin criticar a los demás ni ser criticado por ellos, 
cuando las conciencias individuales permiten decisiones diferentes 
sobre el mismo asunto. No debemos ser "juzgados por la conciencia 
de otra persona". "¿Quién eres tú para juzgar al sirviente de la casa 
de otro? A su propio amo se levanta o se cae". Rom. 14:4; 1 Cor. 
10:29, NW. (La Atalaya del 15 de septiembre de 1951, p. 574). 
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Regalos y deseos de Navidad 
 

Se aceptan regalos y deseos de Navidad 
 

En  tiempos del  pastor Russell,  la  Navidad  se celebraba  en  la 
antigua Casa de la Biblia en Allegheny, Pennsylvania. Ora Sullivan 
Wakefield recuerda que el hermano Russell regaló a los miembros de 
la familia de la Casa de la Biblia piezas de oro de cinco o diez dólares 
en Navidad. Mabel P. M. Philbrick comenta: "Una costumbre que 
ciertamente no se llevaría a cabo hoy en día era la celebración de la 
Navidad con un árbol de Navidad en el comedor de Bethel. El habitual 
'Buenos  días  a  todos'  del  hermano  Russell  se  cambió  por  'Feliz 
Navidad a todos'". (Anuario de los Testigos de Jehová de 1975 p 147). 

 
El hábito de dar pequeños recuerdos a los demás en esta época del 

año nos parece especialmente apropiado. Dios es el dador de todo 
regalo bueno y perfecto. Él da continuamente y nosotros recibimos 
continuamente de Él; pero entre todos sus regalos el de mayor 
importancia para nosotros es el regalo de su Hijo para ser nuestro 
Redentor. (Maná celestial diario para el hogar de la fe 1905, el texto 
para el 25 de diciembre). 

 
Regalos de Navidad rechazados 

 
La práctica de dar regalos de Navidad no se basa en lo que hicieron 

los Reyes Magos. Como se muestra arriba, no llegaron al momento del 
nacimiento de Jesús. Además, no se daban regalos entre ellos, sino al 
niño Jesús, de acuerdo con lo que se acostumbraba entonces a visitar 
a personas notables. La Enciclopedia Americana dice: "Durante la 
Saturnalia . ...prevalecía el festín y se intercambiaban regalos". (1977, 
Vol. 24, p. 299) En muchos casos eso representa el espíritu de la 
Navidad de dar - un intercambio de regalos. (Razonamiento de las 
Escrituras 1989 pp. 177-178). 
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¿Regalos y deseos de Navidad "tolerados"? 
 

Trabajo para una gran empresa que anualmente da un bono de 
Navidad a todos sus empleados como regalo. ¿Deberíamos, como 
testigos de Jehová, aceptar tales regalos? (...) No estaría mal en las 
Escrituras que un cristiano aceptara un regalo o una bonificación que 
le diera su empleador durante la temporada de Navidad. Algunas 
empresas comerciales dan una bonificación anual a todos sus 
empleados (no a los forasteros en general) y simplemente eligen esta 
época del año para hacerlo. Por lo tanto, la aceptación no significa 
que el destinatario esté celebrando la Navidad, ya que una 
bonificación es lo que se paga a un empleado por encima de su salario 
regular. (La Atalaya 15 de diciembre de 1965 p. 768). 

 
En mi trabajo todos los empleados reciben un bono de Navidad. Ya 

que no creo en la Navidad, ¿debo rechazar la bonificación? Eso 
depende de lo que el bono signifique realmente y de cómo se lo acepte. 
Como hemos demostrado a menudo, la Navidad y muchas otras fiestas 
de la cristiandad no se basan en los hechos de la Biblia. En realidad, 
se extraen del culto no cristiano. La Biblia ordena a los cristianos a 
mantener sólo una observancia religiosa, el aniversario anual de la 
muerte de Cristo. (...) ¿Aceptar un "bono de Navidad" significaría que 
uno está compartiendo esa fiesta? Tal vez no. Puede ser que el bono 
no se entienda en absoluto como que cada destinatario está celebrando 
la Navidad. El empleador puede simplemente elegir dar a todos sus 
trabajadores una parte de los beneficios de la empresa al final del año 
y cuando muchos de ellos agradecerían especialmente una suma 
global para usarla como deseen. La bonificación puede ser una 
prueba de gratitud por los servicios prestados durante todo el año, así 
como un estímulo para seguir trabajando bien y para que las 
relaciones entre el empleador y los empleados sean más fluidas. El 
empleador puede dársela a todos los empleados, independientemente 
de que algunos, como judíos, musulmanes u otros, no crean en la 
Navidad. Por lo tanto, el mero hecho de que el regalo o el nombre que 
se le haya dado no excluye necesariamente su aceptación por parte de 
uno de los testigos de Jehová. Además, incluso si quien da un regalo 
tiene una creencia religiosa como razón de su oportunidad, eso no 
significa que se piense que el receptor comparta el punto de vista 
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religioso. A menudo un compañero de trabajo o un familiar le dirá a 
uno de los testigos de Jehová: "Sé que no celebras la Navidad".  (o, 
alguna otra fiesta), pero aún así quiero que tengas esto como un 
regalo de mi parte. Si la conciencia del cristiano estuviera tranquila 
al aceptar el regalo, podría elegir tomarlo y expresar su 
agradecimiento sin hacer referencia a la fiesta. (...) Un curso similar 
ha sido seguido por muchos cristianos cuando se les ofrece un regalo 
por alguien que no conoce su creencia. Tal vez en otro momento, 
cuando haya menos probabilidades de ofenderse, el cristiano pueda 
mencionar con tacto que no celebra esa fiesta religiosa y pueda 
explicar amablemente, con suavidad, que por eso él mismo no dio 
ningún regalo de vacaciones. (...) Pero si se da un regalo con la clara 
intención de mostrar que el cristiano no es firme en sus creencias o 
que se comprometerá para obtener beneficios, entonces 
definitivamente es mejor declinar. (La Atalaya del 1 de noviembre de 
1979 pp. 31-32). 

Vea lo que la Biblia realmente enseña. 2005 p. 160-161 
 

Los sabios del Este 
 

Sabios - buena gente 
 

(...) consideramos muy probable que estos sabios de Oriente 
formaran parte de "las doce tribus dispersas" que, "sirviendo 
instantáneamente a Dios", esperaban y "aguardaban el consuelo de 
Israel" a través del largamente prometido Mesías. (La Atalaya p. 1 de 
diciembre de 1907 p. 4098, reimpresiones). 

 
(...) "sabios del oriente" -tomando la expresión de las Escrituras, 

donde se aplicaba a una clase muy distinta- a unos pocos creyentes 
devotos en el Dios de Israel y en los profetas de Israel que predijeron 
el advenimiento del Ungido de Jehová, y que esperaban y velaban 
pacientemente su llegada, sin prestar atención a los espíritus 
seductores de la sabiduría mundana que no conocían a Dios. A esos 
verdaderamente sabios, por muy humildes que fueran, Dios les reveló 
su bendito mensaje de paz y esperanza. (El Día de la Venganza 1898 
p. 185). 

Ver La Batalla de Armagedón 1923 p. 185. 
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Los sabios - gente mala (enseñando desde 1920) 
 

La prueba bíblica muestra, sin embargo, que estos tres sabios 
no fueron enviados por el Señor Dios, sino que fueron dirigidos 
por el gran adversario, el diablo, en su intento de destruir al bebé. 
(El Arpa de Dios 1921 p. 91). 

 
(...) Jehová ha tenido que ser un testigo rápido para exponer las 

malas acciones y purificar a los malhechores arrepentidos. Siendo un 
rápido testigo contra los hechiceros, nos ha dado en 1920, 1934 y 1955 
tres poderosos folletos que exponen el espiritismo. También ha 
desenmascarado a los llamados "sabios de oriente" que vinieron 
a visitar al niño Jesús como meros astrólogos, herramientas 
involuntarias utilizadas por el gobernante de los demonios para incitar 
al Rey Herodes a tratar de matar a Jesús. También ha expuesto la gran 
Pirámide de Giza como siendo, no "el testigo de piedra de Dios" o 
"la Biblia en piedra", sino un monumento del demonismo para 
glorificar la creencia en la inmortalidad del alma o "la supervivencia 
después de la muerte". (La Atalaya del 15 de noviembre de 1955, p. 
697). 

 
Aceptación del número tres en el caso de los sabios 

 
La prueba bíblica muestra, sin embargo, que estos tres sabios 

no fueron enviados por el Señor Dios, sino que fueron dirigidos 
por el gran adversario, el diablo, en su intento de destruir al bebé. 
(El Arpa de Dios 1921 p. 91) Mientras tanto, tres sabios, 
astrólogos o magos, del este fueron dirigidos a Belén para llevarle 
regalos al niño Jesús mientras estaba allí (La Atalaya 1 de 
septiembre de 1950 p. 301). 

 
Rechazo del número tres en el caso de los sabios 

 
En cuanto al número de visitantes, ¿fueron dos? 3? 30? La 

Biblia no lo dice. Tal vez el número tradicional de tres surgió de sus 
tres tipos de regalos. (Mateo 2:11) (La Atalaya 1 de abril de 2010 p. 
13). 
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¿Quién nació el 25 de diciembre? 
 

Jesús fue concebido el 25 de diciembre 
 

Jesús no nació el 25 de diciembre, como se supone generalmente; 
pero su nacimiento ocurrió alrededor del primero de octubre. (...) 
todos los hechos muestran que el nacimiento de Jesús fue en octubre, 
y que el 25 de diciembre, nueve meses antes, fue probablemente la 
fecha de la anunciación. (Lucas 1:30,31) (El Arpa de Dios 1928, 1937 
pp. 91-92). 

 
Nimrod y el 25 de diciembre 

 
Después de decirnos que el 25 de diciembre fue el tradicional 

cumpleaños de Nimrod, y no de Jesús, el nuevo libro ¿Qué ha hecho 
la religión por la humanidad? afirma... (La Atalaya del 1 de octubre 
de 1951 p. 607). 

 
Saturno y el 25 de diciembre 

 
Y alrededor del 25 de diciembre tuvo lugar otra gran celebración 

pagana. Esta fue la Saturnalia, celebrada en honor a Saturno, el dios 
de la agricultura. (La Atalaya del 15 de diciembre de 1956 p. 741). 

 
Mithras y el 25 de diciembre 

 
Muchos cristianos profesos creen que su cumpleaños fue el 25 de 

diciembre. ¿Cristo se siente honrado por esta fecha? Las 
enciclopedias nos dicen que esta fecha no es cristiana sino pagana, 
que fue el cumpleaños de Mitras, un falso mesías. (La Atalaya 15 de 
diciembre de 1957 p. 741). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
216 

Capítulo 9. La actitud hacia el Estado, "el 
mundo" e Israel 

 
Bandera, patriotismo y manifestaciones 

 
Bandera 

 
La práctica de desplegar la bandera aceptada 

 
¡Gracias a Dios por el privilegio de vivir en los Estados Unidos! 

Aunque todos reconocemos que no es un gobierno perfecto, sin 
embargo es el mejor de todos los gobiernos terrenales. Todos los que 
viven bajo la bandera de los Estados Unidos deben ser leales a ese 
gobierno como a todos los gobiernos terrenales. Ningún ciudadano de 
este país puede ser cristiano y hacer violencia contra el gobierno de 
los Estados Unidos. Para ser leal a la ley de Dios debe entregar al 
Gobierno de los Estados Unidos todo lo que no contravenga la ley 
divina. - Romanos 13:1-9. 

MOSTRANDO LA BANDERA AMERICANA 
Supongamos que los funcionarios de la ciudad o el estado deben 

emitir una orden que exija, o incluso solicite, que todas las personas 
exhiban la bandera americana. ¿Qué deberíamos hacer? 
Respondemos que sería correcto desplegar la bandera en obediencia 
a tal orden o pedido. La bandera americana fue adoptada como un 
emblema de libertad. Es el emblema nacional. Aunque algunos han 
insistido en que ahora representa la guerra, esto difícilmente 
concuerda con los hechos. Puede que represente la guerra para 
aquellos que desean la guerra, pero para aquellos que aman la 
libertad y la paz, la bandera representa la libertad y la paz. Sea como 
sea, la exhibición de la bandera americana no puede perjudicar a 
nadie. Si se ordena o se pide que se despliegue la bandera, debe 
hacerse, por respeto al Gobierno bajo el cual es un privilegio de los 
cristianos vivir. Si un americano fuera invitado por el Gobierno 
británico y se le pidiera que desplegara la bandera británica y se 
negara a hacerlo, sería una falta de respeto al Gobierno británico, su 
anfitrión. Si un cristiano, que es un extranjero entre 
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a todos los gobiernos terrenales, se les debe pedir, mientras viajan 
entre ellos, que desplieguen una bandera del país cuyos beneficios está 
disfrutando, y negarse a hacerlo, tal negativa sería no mostrar el 
debido respeto a tal gobierno. Reconociendo que el Gobierno de los 
Estados Unidos ha sido el refugio especial del pueblo cristiano contra 
la persecución intolerable; que fue fundado como un asilo de libertad 
religiosa y de libertad de expresión, todos en América deben tener el 
placer de desplegar la bandera americana - especialmente cuando se 
les pide que lo hagan. Esto no significa que al poner una bandera en 
su casa usted quiera ir a la guerra. Desde que se estableció el Hogar 
Bethel, en un extremo del Salón se ha mantenido un pequeño busto de 
Abraham Lincoln con dos banderas americanas desplegadas sobre el 
busto. Esto se considera totalmente apropiado, teniendo en cuenta lo 
que el Sr. Lincoln hizo por el Gobierno y el pueblo de los Estados 
Unidos, y en esto no vemos nada inconsistente con el deber de un 
cristiano. (La Atalaya 15 de mayo de 1917 pp. 6085-6086, 
reimpresiones). 

 
La práctica de desplegar la bandera rechazada 

 
El 3 de junio de 1935, en una convención en Washington, D.C., 
cuando 

J. F. Rutherford se le pidió que comentara sobre el saludo a la bandera 
en las escuelas, él enfatizó el asunto de la fidelidad a Dios. Unos meses 
más tarde, cuando Carleton B. Nichols, Jr., de ocho años, de Lynn, 
Massachusetts, se negó a saludar a la bandera americana y se unió a 
cantar una canción patriótica, se informó en los periódicos de todo el 
país. Para explicar el asunto, el Hermano Rutherford dio un discurso 
radial el 6 de octubre sobre el tema "Saludo a la bandera", en el que 
dijo: "Para muchas personas el saludo a la bandera es un mero 
formalismo y tiene poco o ningún significado. Para aquellos que 
sinceramente lo consideran desde el punto de vista de las Escrituras, 
significa mucho. "La bandera representa los poderes dominantes 
visibles. Intentar por ley obligar a un ciudadano o a un hijo de un 
ciudadano a saludar cualquier objeto o cosa, o a cantar las llamadas 
"canciones patrióticas", es totalmente injusto y erróneo. Las leyes se 
elaboran y aplican para evitar la comisión de actos manifiestos que 
resulten en un perjuicio para otro, y no se elaboran con el propósito 
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de obligar a una persona a violar su conciencia, y particularmente 
cuando esa conciencia se dirige en armonía con la Palabra de 
Jehová Dios. (Testigos de Jehová-Proclamadores del Reino de Dios 
1993 pp. 196-197). 

 
¿Respeto por la bandera? 

 
De manera similar hoy en día, los Testigos de Jehová respetan la 

bandera de la nación en la que viven, pero no realizarán un acto de 
adoración hacia ella. (La Atalaya del 1 de mayo de 1996, p. 11). 

 
No silban o gritan para interrumpir las ceremonias patrióticas; no 

escupen la bandera, no la pisotean ni la queman. (Testigos de Jehová- 
Proclamadores del Reino de Dios 1993 p. 672). 

 
Este fue un intento deliberado por parte de Satanás el Diablo, el 

verdadero dios de Babilonia, para conseguir que estos tres hebreos se 
inclinaran ante el Estado, la imagen del Estado, ya sea un monumento, 
un estandarte o una bandera. (La Atalaya del 1 de enero de 1965 pp. 
11-12). 

 
Antes de que las banderas fueran rechazadas, cantar himnos 

nacionales se llamaba 'Satánico' en 1931: 
 

En la actualidad, muchas personas que afirman ser devotas de 
Dios, cuando la banda toca "Dios salve al Rey", o algún aire nacional 
similar, se ponen de pie sin dudarlo, como otros, aprobando así una 
forma de adulación de los hombres. Eso es un respaldo a la 
organización de Satanás. (El Reino, la Esperanza del Mundo 1931 p. 
43). 

 
Patriotismo 

 
El patriotismo como amor a la patria 

 
El patriotismo es invocado injustamente. El patriotismo significa 

amor a la patria y amor por la gente de ese país. El amor significa un 
deseo desinteresado de hacer el bien y un esfuerzo para poner ese 
deseo en acción. El verdadero patriotismo, por lo tanto, debe llevar al 
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pueblo a esforzarse para ayudarse mutuamente; y si se invocara el 
verdadero patriotismo, no habría guerras mortales entre los pueblos. 
(Gobierno 1928 p. 27). 

Ver La Atalaya 15 de julio de 1903 p. 3223, reimpresiones; La 
Atalaya 1 de agosto de 1911 p. 4865, reimpresiones. 

 
El patriotismo viene del diablo 

 
 

El Misterio 
Terminado 
1917 

El Misterio 
Terminado 1918, 

1926, 

El Misterio 
Terminado 1918 

(ed. 
y una cierta ilusión 
que se describe mejor 
como odio, pero que 
en realidad es un 
asesinato, el espíritu 
del mismísimo 
Diablo. (p. 247). 
Véase la enmienda:  
como el odio racial 
(La Atalaya 1 de 
junio, 

y un cierto engaño 
que se describe mejor 
con la palabra 
Patriotismo,  pero 
que en realidad es un 
asesinato, el espíritu 
del mismísimo 
Diablo. (p. 247). 

y  un  cierto  engaño 
que, explotado por la 
autocracia  alemana, 
conduce 
directamente a un 
brutal   asesinato   al 
por mayor.  (La 
Atalaya del 1 de 
marzo de 1918 p. 
136). 

 

El patriotismo identificado con el sectarismo y la idolatría 
 

¡Nacionalismo! ¡Patriotismo! ¡Sectarismo religioso! ¡Racismo! 
Tales cosas que Despertadn emociones, cuando se las azota con 
un calor febril, abrumarán a los involucrados con un sentido del 
deber y de la obligación. Pero, después de todo, los humanos siguen 
siendo las mismas personas con las que el yo está primero. (La 
Atalaya 15 de diciembre de 1982 p. 16). 

 
Entre las 50 victorias jurídicas obtenidas por los testigos de Jehová 

en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se encuentran las que 
garantizan el derecho a declarar la buena nueva "públicamente y de 
casa en casa" y a desistir de las ceremonias patrióticas idólatras. 
(Revelation-Its Grand Climax At Hand! 1988, 2006 p. 92). 
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Demostraciones callejeras 
 

Organizando "demostraciones 
 

A partir de 1936, el discurso público de la convención fue 
anunciado por ordenados desfiles de Testigos que llevaban pancartas 
y distribuían folletos. (Esas pancartas se denominaron inicialmente 
"pancartas de bocadillos" porque se usaban una delante y otra 
detrás). A veces, mil o más Testigos participaban en tales desfiles en 
una convención determinada. (Testigos de Jehová-Proclamadores del 
Reino de Dios 1993 p. 266). 

 
Para anunciar la charla pública, se organizaron desfiles con 

carteles de bocadillos. Antes de la primera marcha informativa, el 
hermano Rutherford pidió verme. Mientras discutíamos asuntos de la 
convención, él estaba garabateando con su pluma, lo que a veces 
hacía cuando hablaba con alguien. Sacó de un bloc lo que había 
escrito y me lo entregó. "¿Qué piensas de eso?" preguntó. "La religión 
es una trampa y una raqueta", decía. "Parece 
ardiente," respondí. "Quería que fuera fuerte", dijo. Luego instruyó 
que se hicieran carteles con esta redacción a tiempo para nuestra 
primera marcha informativa de la convención el miércoles por la 
noche. La noche siguiente, Nathan Knorr y yo encabezamos la marcha 
de unos mil hermanos a lo largo de 10 km por el centro de Londres. El 
hermano Rutherford me llamó a su oficina a la mañana siguiente y me 
pidió un informe. "Muchos nos llamaron comunistas y ateos e hicieron 
otros comentarios hostiles", dije. Así que pensó durante unos minutos 
y finalmente sacó una hoja con el sugerido eslogan "Sirve a Dios y a 
Cristo Rey". Pensó que intercalar signos con estas palabras podría 
neutralizar la reacción de llamada de gato, lo cual hizo. Esta 
convención de 1938 salió bien. (La Atalaya del 1 de marzo de 1988 pp. 
13- 14). 

 
El 30 de julio de 1933, en Plainfield, New Jersey, el presidente de 

la Sociedad Watch Tower pronunció un discurso público sobre el tema 
"Por qué 
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Intolerancia religiosa en América", y durante todo ese discurso el 
orador estuvo rodeado por policías armados que llevaban revólveres 
y ametralladoras. (La Atalaya del 1 de abril de 1939, p. 102). 

 

Con ocasión de la conferencia mencionada, y sin invitación de 
nadie que tuviera que ver con la conferencia, y sin ninguna excusa o 
razón por lo tanto, unos sesenta policías aparecieron en este teatro de 
Plainfield bajo la dirección de un oficial superior, y todos estos 
hombres, policías y detectives privados, estaban armados con pistolas 
pesadas y otras armas mortales, que incluían escopetas recortadas, 
pistolas antidisturbios y otros instrumentos de destrucción. Tomaron 
sus posiciones en el escenario y en todo el edificio y permanecieron en 
esta actitud durante la conferencia. Antes de que comenzara la 
conferencia los oficiales de policía trataron de provocar al orador y a 
otros en una controversia, con la esperanza, sin duda, de tener una 
excusa u oportunidad de usar sus armas. El orador dio su conferencia 
literalmente rodeado de muchos hombres con armas mortales. No 
podía haber habido ninguna razón para ello, excepto la de coaccionar 
a la gente e impedir que asistiera, y la de coaccionar al orador e 
impedirle que dijera su discurso. Sin embargo, fracasaron en ambos 
propósitos. (La Atalaya del 1 de noviembre de 1933 pp. 326-327). 

 
Abandono de las "demostraciones 

 
Grant Suiter nos recuerda que, por el anuncio de la Watchtower, la 

marcha informativa se interrumpió después de octubre de 1939, pero 
añade: "Este inusual y exitoso medio de dirigir la atención de muchas 
personas al ministerio de los testigos de Jehová fue único en su tiempo. 
Su terminación, así como su uso, muestra la dirección de Jehová en el 
asunto. En esta fecha tardía [la década de 1970], se llevan a cabo 
demostraciones públicas de todo tipo, pero no participamos en ellas 
de ninguna manera, ni nada de lo que hacemos puede ser confundido 
con tales demostraciones". (Anuario de los Testigos de Jehová de 
1975, pág. 161). 

 
No presionan a los líderes políticos para promover un cierto punto 

de vista, y no recurren a las manifestaciones y la violencia 
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contra aquellos con los que no están de acuerdo. Han encontrado una 
mejor manera. (La Atalaya del 1 de marzo de 1997, p. 6). 

 
 

Servicio militar y alternativo 
 

El servicio militar 
 

Se permite el servicio militar 
 

Debido a la incertidumbre que prevalecía entre ellos, no todos los 
hermanos siguieron un curso de estricta neutralidad cristiana hacia 
los asuntos de las naciones. Un número considerable de hermanos 
realizó el servicio militar y luchó en el frente. Otros se negaron a 
realizar el servicio militar de los combatientes pero estaban dispuestos 
a servir en el cuerpo médico del ejército. Algunos, sin embargo, 
adoptando una postura firme, se negaron a participar de cualquier 
manera, y fueron condenados a prisión. (Anuario de los Testigos de 
Jehová de 1974, pág. 83). 

 
Algunos entendieron que esto significaba una sumisión total a los 

poderes fácticos, incluso hasta el punto de aceptar el servicio en las 
fuerzas armadas durante la Primera Guerra Mundial: "Todos aquellos 
que tomen la espada perecerán por la espada". (Mateo 26:52) (La 
Atalaya del 1 de mayo de 1996, p. 13). 

 
Por ejemplo, La Torre del Reloj había animado a sus lectores a 

reservar el 30 de mayo de 1918 como día de oración por la victoria de 
los poderes democráticos, tal y como lo solicitaron el Congreso de los 
Estados Unidos y el Presidente Wilson. Esto equivalía a una violación 
de la neutralidad cristiana. (La Atalaya 15 de junio de 1987 p. 15). 

 
En agosto de 1914 la gente se agolpó fuera del edificio del 

periódico local leyendo sobre el estallido de la Primera Guerra 
Mundial. Padre subió 
 y vio lo que estaba pasando. "¡Gracias a Dios!" exclamó. Reconoció 
en el estallido de la guerra el cumplimiento de las profecías bíblicas 
sobre las que había estado predicando. (Mateo 24:7) Muchas de las 
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profecías de la Biblia Los estudiantes creían entonces que pronto 
serían llevados al cielo. Cuando esto no ocurrió, algunos se 
decepcionaron. (La Atalaya del 1 de octubre de 1997, p. 22). 

 
El servicio militar está prohibido (¿extrictamente desde 1952?) 

y la correspondencia de J.F. Rutherford con A. Hitler 
 

[1933] La copia enviada a Hitler iba acompañada de una carta que, 
en parte, decía: "La presidencia de Brooklyn de la Sociedad de la 
Watchtower es y siempre ha sido sumamente amistosa con 
Alemania. En 1918 el presidente de la Sociedad y siete miembros del 
Consejo de Administración en América fueron condenados a 80 años 
de prisión por la razón de que el presidente se negó a permitir que dos 
revistas en América, que él editaba, fueran utilizadas en la 
propaganda de guerra contra Alemania". (Anuario de los Testigos de 
Jehová de 1974, pág. 111). 

 
Pero no fue hasta 1939 que vieron claramente la cuestión de la 

neutralidad cristiana. -Ver La Atalaya, 1 de noviembre de 1939. (La 
Atalaya, 1 de mayo de 1994, p. 25). 

 
Un gran número de los hermanos que firmaron la declaración 

fueron reclutados en el ejército y llevados al frente, donde la mayoría 
de ellos perdieron la vida. Aunque hay suficientes pruebas de que los 
hermanos que firmaron la declaración se colocaron fuera de la 
protección de Jehová, en la mayoría de los casos no era cierto que 
fueran "traidores". A muchos se les anuló la firma antes de su 
liberación, una vez que entendieron, los hermanos maduros les 
ayudaron a darse cuenta de lo que habían hecho. Arrepentidos 
pidiendo a Jehová que les diera otra oportunidad de probar su 
fidelidad, muchos de ellos, después de la 
 del régimen de Hitler, se unió espontáneamente a las filas de los 
editores y comenzó a trabajar como editores de la congregación, con 
el tiempo como pioneros, supervisores, incluso como supervisores 
itinerantes, promoviendo en un 
 de manera ejemplar los intereses del reino de Jehová . (Anuario de 
los Testigos de Jehová de 1974 p. 178). 
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Pero algunas de sus operaciones comerciales los involucraron en 
violaciones de la neutralidad cristiana, el trabajo que se hace con el 
pretexto de proporcionar fondos y apoyar a los pioneros durante 
la prohibición. (...) Esto había llevado incluso a una participación 
indirecta en el esfuerzo de la guerra. (Testigos de Jehová- 
Proclamadores del Reino de Dios 1993 p. 641). 

 
Muchos de nosotros, antes de estudiar la Palabra de Dios, podemos 

haber derramado sangre humana o haber sido miembros de 
organizaciones religiosas o políticas culpables. En esto podemos ser 
comparados con el asesino involuntario de Israel. (La Atalaya del 1 de 
septiembre de 1986 pp. 21-22). 

 
A partir de 1952, se instituyó la disposición bíblica más formal de 

expulsar a los malhechores. Aquellos que cometían pecados graves 
como adulterio y fornicación eran expulsados de la congregación, si 
no se arrepentían. (1 Cor. 5:11-13) La organización de Dios no 
toleraría a las personas que se negaran a mantenerse sin mancha, 
limpios y puros a los ojos de Jehová. (La Atalaya del 15 de febrero de 
1976, p. 122). 

 
Los verdaderos cristianos aman la paz. Se mantienen 

completamente neutrales en los conflictos militares, políticos y étnicos 
del mundo. Pero, estrictamente hablando, no son pacifistas. ¿Por qué? 
Porque acogen con satisfacción la guerra de Dios ... (¡Despertad! 8 de 
mayo de 1997, p. 23). 

 
¿Quién cabalgará con Jesús en el Armagedón? Entre los ejércitos 

del cielo que se unan a Jesús en la guerra de Dios estarán los ángeles 
y los conquistadores ungidos que ya han recibido su recompensa 
celestial. (La Atalaya 15 de febrero de 2009 p. 5). 

 
Servicio alternativo 
 
 

Se prohíbe el servicio alternativo 
 

Un examen de los hechos históricos muestra que no sólo los testigos 



de Jehová se han negado a ponerse los uniformes militares y a tomar 
las armas, sino que, durante el último medio siglo y más, también se 
han negado a hacer el servicio no combatiente o a aceptar otras 
asignaciones de trabajo como sustituto del servicio militar. ¿Por qué? 
Porque ellos han estudiado los requerimientos de Dios y luego han 
tomado una decisión personal y concienzuda. Nadie les dice lo que 
deben hacer. Ni interfieren con lo que otros eligen hacer. (United in 
Worship of the Only True God 1983 p. 167). 

 
Servicio alternativo permitido desde 1996 

 
¿Y si las respuestas honestas del cristiano a tales preguntas le 

llevan a concluir que el servicio civil nacional es una "buena obra" 
que puede realizar en obediencia a las autoridades? Esa es su decisión 
ante Jehová. Los ancianos designados y otras personas deben respetar 
plenamente la conciencia del hermano y seguir considerándolo como 
un cristiano de buena reputación. Sin embargo, si un cristiano siente 
que no puede realizar este servicio civil, su posición también debe ser 
respetada. Él también permanece en buena posición y debe recibir 
apoyo amoroso. (La Atalaya del 1 de mayo de 1996, p. 20). 

 
"Quiero expresar mi más profunda gratitud a todos ustedes, 

queridos hermanos, por cuidarnos tan bien espiritualmente. Habiendo 
pasado unos nueve años en prisión debido a mi fe cristiana, aprecio 
verdaderamente los maravillosos pensamientos del número del 1 de 
mayo de 1996 de La Atalaya. (Isaías 2:4) Este fue un maravilloso 
regalo de Jehová. (La Atalaya del 1 de noviembre de 1996, p. 27). 

 
La Sociedad Watchtower y los textos sobre "el golpe 

de las espadas" 
 

La profecía aplicada a las naciones y a Jerusalén 
 

Por ejemplo, Isaías profetizó que Dios establecería en la tierra un 
gobierno justo que descansaría sobre el hombro del Mesías. (Isaías 
9:6, 7) También que todas las naciones subirían a Jerusalén y 
aprenderían de Jehová, seguirían sus enseñanzas a través de su 
gobierno, y no aprenderían más la guerra. (Isaías 2: 2-4) (Profecía 
1929 p. 22). 



Cuando el gobierno de Cristo esté en todo el mundo, los pueblos de 
la tierra conocerán la verdad; cesarán para siempre en la preparación 
para la guerra, y reducirán sus máquinas de guerra e instrumentos de 
destrucción a instrumentos que puedan ser usados para embellecer la 
tierra. - Isaías 2:2-4; Mic. 4:1-4. (Profecía 1929 p. 306). 

 
La profecía se aplicó a las naciones que vivían en el tiempo 

después del Armagedón 
 

Bajo ese gobierno justo nunca habrá otra guerra, ni siquiera el 
miedo a la guerra, porque el Armagedón marcará el fin de toda 
guerra. El reino de Dios estará sobre todas las naciones. (Isaías 2:4) 
"Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos; y 
convertirán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces; no 
alzará espada nación contra nación, ni aprenderán más la guerra". 
(Who Shall Rule the World? 1935 pp. 50-51). 

 
La profecía no se refiere a las naciones, sino a los testigos de 

Jehová 
 

Para ilustrar: En la Asamblea Internacional de la Voluntad Divina 
en 1958, los Testigos de Jehová resolvieron: "QUE, en sentido 
figurado, hemos convertido nuestras espadas en rejas de arado y 
nuestras lanzas en tijeras de podar y, aunque de tantas 
nacionalidades, no levantaremos espada unos contra otros porque 
somos hermanos cristianos y miembros de la única familia de Dios, ni 
aprenderemos ya a hacer la guerra unos contra otros, sino que 
caminaremos por los caminos de Dios en paz, unidad y amor 
fraternal". (La Atalaya del 15 de agosto de 1978, pp. 15-16). 

 
¡Qué palabras tan alentadoras encontramos en Miqueas 4:1-4! 

Dice Micah, en parte: "(...)" ¿Quiénes son los "muchos pueblos" y las 
"naciones poderosas" que se mencionan aquí? No son las naciones y 
gobiernos de este mundo. Más bien, la profecía se aplica a los 
individuos de todas las naciones que acuden al servicio sagrado unido 
en el monte de Jehová de la verdadera adoración. (...) Habiendo 
convertido sus espadas en rejas de arado, incluso 



hoy en día viven en paz con los compañeros Testigos de Jehová y con 
otros. ¡Qué delicia estar entre ellos! (La Atalaya del 15 de agosto de 
2003 p. 17). 

 
 

Las autoridades superiores 
 

Los años 1884 a 1929. Las autoridades 
gubernamentales humanas 

 
Ya en 1886, Charles Taze Russell escribió en el libro El Plan de los 

Tiempos: (...) Este libro identificó correctamente "los poderes 
superiores", o "las autoridades superiores", mencionadas por el 
apóstol Pablo, como autoridades gubernamentales humanas. 
(Romanos 13:1, Versión del Rey James) En 1904 el libro La Nueva 
Creación declaró que los verdaderos cristianos "deberían ser 
encontrados entre los más respetuosos de la ley de los tiempos 
presentes, no agitadores, ni pendencieros, ni buscadores de fallas". 
Algunos entendieron que esto significaba una sumisión total a los 
poderes fácticos, incluso hasta el punto de aceptar el servicio en las 
fuerzas armadas durante la Primera Guerra Mundial (La Atalaya, 1 
de mayo de 1996, p. 13). 

 
Hasta 1928 ellos también se habían aferrado a la interpretación 

eclesiástica de Romanos 13:1-7 sobre los "poderes superiores". (La 
Atalaya del 15 de noviembre de 1950 p. 441). 

 
Los años 1929 a 1962. Jehová y Jesús 

 
En 1929, la luz clara se hizo evidente. Ese año La Atalaya publicó 

la exposición de las Escrituras de Romanos, capítulo 13. Mostraba que 
Jehová Dios y Cristo Jesús, en lugar de gobernantes y gobernados 
mundanos, son "Los Poderes Superiores"... ("La verdad te hará libre" 
1943 p. 312). 

 
En 1929, en un momento en que las leyes de varios gobiernos 

comenzaban a prohibir las cosas que Dios ordena o exigir cosas que 



Las leyes de Dios lo prohíben, se consideró que los poderes 
superiores deben ser Jehová Dios y Jesucristo. (La Atalaya del 1 de 
mayo de 1996 pp. 13-14). 

 
Ya no ven a los hombres como los poderes superiores a los que 

deben servir y obedecer. (Rom. 13:1) (La Atalaya del 1 de julio de 
1950 pp. 200-201). 

 
En vista de no reconocer los poderes políticos mundanos como las 

"autoridades superiores" ordenadas por Dios, sino reconocer sólo a 
Dios y a Jesucristo como tales ahora, los testigos cristianos se 
abstienen concienzudamente de participar en la política de este 
mundo, sí, incluso de votar. (La Atalaya del 15 de noviembre de 1950, 
p. 445). 

 
Los años desde 1962. Las autoridades gubernamentales 

humanas 
 

La Atalaya del 15 de noviembre y del 1 de diciembre de 1962, arrojó 
una clara luz sobre el tema al discutir las palabras de Jesús en Mateo 
22:21: "Devolved... las cosas del César al César, pero las cosas de 
Dios a Dios". Relevantes fueron las palabras de los apóstoles en 
Hechos 5:29: "Debemos obedecer a Dios como gobernante antes que 
a los hombres". Los cristianos están sujetos al César - "los poderes 
superiores" - sólo mientras esto no requiera que el cristiano vaya en 
contra de la ley de Dios. El sometimiento al César era visto como 
relativo, no absoluto. Los cristianos devuelven al César sólo lo que no 
está en conflicto con los requerimientos de Dios. ¡Qué satisfactorio fue 
tener una luz clara sobre ese tema! (La Atalaya 15 de mayo de 1995 
p. 22). 

 
La confusión relacionada con los cambios en la 

interpretación de Romanos 13:1 
 

El cambio de interpretación de Romanos 13:1 realizado en 1962 se 
introdujo en varios países con retraso. El nuevo entendimiento no llegó 
a Ucrania hasta 1964 (Polonia en 1963)! Algunos testigos de Jehová 



no podían creer que un cambio tan fundamental de la interpretación se 
originara en la Sociedad Watchtower. Se inclinaban más bien a pensar 
que su gobierno secular inventó y enviar esa nueva interpretación de 
Romanos 13:1. Era difícil de creer que uno se sometiera a un 
gobierno que solía poner a los testigos de Jehová en prisión y en 
campos de trabajos forzados (gulags). 

 
Confusión sobre el capítulo 13 de los romanos (...) Luego en La 

Atalaya del 15 de noviembre de 1962, que apareció más tarde en la 
edición ucraniana del 1 de julio de 1964, se presentó un nuevo 
entendimiento del capítulo 13 de los romanos. Hasta ese momento, 
habíamos entendido que "las autoridades superiores" mencionadas en 
el versículo 1 eran Jehová Dios y Jesucristo, pero La Atalaya señaló 
que "las autoridades superiores" en realidad representan a los 
gobiernos terrenales y que estos son "colocados en sus posiciones 
relativas por Dios"-Romanos 13:1. A algunos de los Testigos les 
resultaba difícil creer este punto de vista ajustado, ya que los jefes del 
gobierno terrenal de la Unión Soviética habían sido tan crueles en sus 
intentos de acabar con la verdadera adoración a Dios. Por lo tanto, 
estos Testigos pensaban que la Atalaya que contenía el nuevo 
entendimiento no se había originado en la organización oficial de los 
Testigos de Jehová. En cambio, pensaron que la información había 
sido fabricada por aquellos que se comprometían con las autoridades 
para hacer que los Testigos fueran más obedientes al Estado Soviético. 
Así que cada siervo de Jehová en Ucrania se enfrentó a la pregunta, 
¿Qué grupo tiene razón y cuál no? Observé que los Testigos apoyaban 
cada lado del argumento y me pregunté: "¿Qué motivos tienen? Pronto 
pude identificar una clara diferencia entre los dos lados. La mayoría 
de los Testigos de Jehová, algunos de los cuales pueden no haber 
entendido completamente la nueva explicación del capítulo 13 de los 
Romanos, querían adherirse lealmente a Jehová y su organización. 
Otros, sin embargo, habían empezado a dudar de que las recientes 
publicaciones de la Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del 
Reloj siguieran proviniendo de la organización oficial de los testigos 
de Jehová. Estos también se inclinaban a tener opiniones extremas 
sobre una serie de asuntos. Por ejemplo, consideraban que no era 
correcto que una novia llevara un vestido blanco en su boda y que los 
cónyuges llevaran un anillo de boda. Varios individuos dejaron la 
organización. Sin embargo, con el tiempo, bastantes de ellos 



reconocieron su error y volvieron a servir a Jehová. (¡Despertad! 22 de 
octubre de 2000, págs. 21-23). 

Votación 
 

La primera posición 
 

Se ha propuesto una ley que obligaría a todos los hombres a votar. 
Cuando esa ley sea aprobada, las nuevas criaturas, sometiéndose a 
ella, deberán rendir obediencia, y eso sin murmurar. Y en el ejercicio 
de este requisito deberían usar su mejor juicio y votar por aquellos 
que consideren los mejores nominados. Mientras tanto, sin embargo, 
mientras no se les haga tal demanda, nuestro consejo sería que 
mantuvieran una estricta neutralidad con respecto a la política, y 
evitaran votar por completo. (The New Creation 1909 p. 593). 

 
Diferente postura desde 1929 

 
Hay quienes, en la verdad presente, reclaman plena devoción al 

Señor y creen que es un privilegio votar en las elecciones que se 
celebran con el fin de seleccionar a los hombres para los cargos 
públicos. Por lo tanto, se plantea la pregunta: ¿Es posible para un 
ungido de Dios "hacer caminos rectos para sus pies" y, al mismo 
tiempo,  permitirse  la  elección  de  hombres  para  cargos  públicos 
votando en tales elecciones? La respuesta adecuada a esa pregunta 
debe ser vista por otro, a saber: ¿De quién es la organización que lleva 
a cabo la elección para la selección de los hombres para los cargos 
públicos? Ciertamente no es la organización de Dios. Entonces debe 
ser la organización de Satanás, porque él es el dios de este mundo. 
Ningún hijo de Jehová debe tener la menor dificultad en ver cuál es su 
deber con respecto a tales elecciones. Si pertenece a Jehová Dios y a 
su  organización,  entonces  no  puede  tener  nada  que  ver  con  la 
organización de Satanás... (La Atalaya del 1 de abril de 1929 p. 101). 

 
En vista de no reconocer a los poderes políticos mundanos como 

las "autoridades superiores" ordenadas por Dios, pero reconociendo 
sólo a Dios y a Jesucristo como tales ahora, los testigos cristianos 
abstenerse concienzudamente de participar en la política de este 
mundo, sí, incluso de votar. (La Atalaya del 15 de noviembre de 



1950, p. 445). 
 

La situación actual desde 1999 
 

En cuanto a si votarán personalmente por alguien que se presenta 
a una elección, cada uno de los testigos de Jehová toma una decisión 
basada en su conciencia formada por la Biblia y en la comprensión de 
su responsabilidad ante Dios y ante el Estado. (Mateo 22:21; 1 Pedro 
3:16) (...) En vista de los principios bíblicos antes mencionados, en 
muchos países los testigos de Jehová toman una decisión personal de 
no votar en las elecciones políticas, y su libertad para tomar esa 
decisión está respaldada por la ley del país. Pero, ¿qué sucede si la 
ley exige que los ciudadanos voten? En tal caso, cada Testigo es 
responsable de tomar una decisión concienzuda, basada en la Biblia, 
sobre cómo manejar la situación. Si alguien decide ir a la cabina de 
votación, esa es su decisión. Lo que haga en la cabina de votación es 
entre él y su Creador. (...) ¿Qué pasa si el marido incrédulo de una 
mujer cristiana insiste en que se presente a votar? Bueno, ella está 
sujeta a su marido, al igual que los cristianos están sujetos a las 
autoridades superiores. (Efesios 5:22; 1 Pedro 2:13-17) Si ella 
obedece a su marido y va a la cabina de votación, es su decisión 
personal. Nadie debe criticarla. -Comparen Romanos 14:4. ¿Qué pasa 
en un país donde el voto no es obligatorio por ley, pero los sentimientos 
son muy fuertes en contra de aquellos que no van a la cabina de 
votación, tal vez están expuestos a un peligro físico? ¿O qué pasa si 
los individuos, aunque no estén legalmente obligados a votar, son 
severamente penalizados de alguna manera si no van a la cabina de 
votación? En estas y otras situaciones similares, un cristiano tiene que 
tomar su propia decisión. "Cada uno llevará su propia carga". - 
Gálatas 6:5. Puede que haya personas que se tropiecen al observar 
que durante una elección en su país, algunos testigos de Jehová van a 
la cabina de votación y otros no. Pueden decir: "Los testigos de Jehová 
no son consistentes". La gente debe reconocer, sin embargo, que en 
asuntos de conciencia individual como este, cada cristiano tiene que 
tomar su propia decisión ante Jehová Dios. (La Atalaya del 1 de 
noviembre de 1999, págs. 28 y 29). 



El porte de armas y el uso de la violencia 
 

Llevar armas 
 

Está prohibido llevar armas 
 

No se arman ni llevan armas carnales en previsión o preparación 
de problemas o para hacer frente a amenazas. (La Atalaya del 1 de 
febrero de 1951, p. 75). 

 
La postura tolerante sobre el porte de armas 

 
¿Es compatible con el mantenimiento de una conciencia cristiana 

el que uno acepte un empleo que implique estar armado, llevando un 
arma o un garrote? (...) El propio Jehová Dios permitió que los 
gobiernos humanos ejercieran la autoridad para hacer cumplir la ley, 
por medio de las armas si fuera necesario. (...) Por lo tanto, no se 
puede plantear ninguna objeción bíblica contra la existencia de 
organismos armados encargados de hacer cumplir la ley ni contra el 
hecho de que un gobierno autorice a ciertos hombres a portar armas 
cuando protegen bienes y/o personas. Sin embargo, si un cristiano 
elegiría un empleo, como el de policía, guardia o vigilante nocturno, 
si se le exigiera llevar una pistola u otra arma es algo que tendría que 
determinar por sí mismo. (La Atalaya del 15 de febrero de 1973, págs. 
127 y 128). 

 
El porte de armas criticado pero tolerado (desde 1983) 

 
Durante estos "últimos días", se espera que muchos empleados 

lleven un arma de fuego. Los guardias de banco o de seguridad, 
vigilantes y policías pueden incluso ser obligados a hacerlo para 
mantener el empleo. ¿Pero qué hay del cristiano, que está obligado a 
"proveer a los suyos"? (1 Timoteo 5:8) Su punto de vista, formado en 
la Biblia, sería diferente del de las personas mundanas, que se sienten 
libres de llevar esas armas y de usarlas como les parezca en cualquier 
situación peligrosa que pueda surgir. (...) Un cristiano maduro debe 
tratar de encontrar un empleo sin armas. (...) A medida que el mundo 



se vuelve cada vez más violento ya no podemos considerar como 
ejemplar un hermano que sigue en el empleo armado. Se le podrían 
conceder seis meses para hacer un cambio. Si no hace un cambio, no 
estaría en posición de tener privilegios especiales de servicio y 
responsabilidad en la congregación. (La Atalaya del 15 de julio de 
1983, p. 26). 

 
Se critica el porte de armas 

 
Los verdaderos cristianos, por lo tanto, no se arman para dañar a 

sus semejantes. (Compare Isaías 2:4.) (¡Despierte! 22 de septiembre 
de 1995 
p. 14). 

 
Llevar armas criticado pero tolerado 

 
¿Puede un cristiano mantener una buena conciencia si acepta un 

empleo armado? Participar en un trabajo secular que requiere llevar 
un arma de fuego u otra arma es una decisión personal. Pero el empleo 
armado lo expone a uno a una posible culpa de sangre si usa el arma 
y al peligro de heridas o muerte por un ataque o represalia. Un 
cristiano que porte tal arma no calificaría para privilegios especiales 
en la congregación. (1 Timoteo 3:3, 10) (La Atalaya 15 de diciembre 
de 2005 p. 30). 

 
La violencia de los Testigos de Jehová 

 
Usando la violencia 

 
La convención cristiana mundial que se celebró del 23 al 25 de 

junio de 1939, fue vista por los matones como una oportunidad para 
acosar al pueblo de Dios. Conexiones directas por cable unieron la 
ciudad de Nueva York, la ciudad clave, con otros lugares de reunión 
en los Estados Unidos, Canadá, las Islas Británicas, Australia y 
Hawai. Mientras se anunciaba el discurso de J. F. Rutherford "El 
gobierno y la paz", los siervos de Jehová se enteraron de que los 
grupos de Acción Católica planeaban impedir la reunión pública del 
25 de junio. Por lo tanto, el pueblo de Dios estaba listo para los 
problemas. Blosco Muscariello nos dice: "Como Nehemías levantando 



el muro de Jerusalén y suministrando a sus hombres tanto instrumentos 
para construir como para luchar (Neh. 4:15-22), estábamos tan 
armados. . . . Algunos jóvenes recibimos instrucciones especiales 
como acomodadores. A cada uno de ellos se le suministró un bastón 
resistente para ser usado en caso de cualquier interferencia durante 
la charla principal." Pero 
R. D. Cantwell añade: "Se nos instruyó que no lo usáramos a menos 
que fuera cuestión de ser acorralados en la defensa final". (...) C. H. 
Lyon nos dice: "Los asistentes hicieron bien su trabajo. A un par de 
los más obstinados Coughlinites les golpearon en la cabeza con un 
bastón, y todos ellos fueron arrojados sin ceremonias por las rampas 
y fuera del auditorio. Uno de los Coughlinites calificó algo de 
publicidad en un tabloide diario a la mañana siguiente, mientras 
imprimían una foto de él con la cabeza envuelta, como con un 
turbante." (Anuario de los Testigos de Jehová de 1975, págs. 180 a 
182). 

 
La ilustración muestra al presidente J. F. Rutherford con dos jóvenes 

vicepresidentes sosteniendo palos. También al menos un joven en la 
fila de "guardaespaldas" sostiene un palo (Ver God's Kingdom Rules! 
2014 p. 55). 

 
Después de 1930 los Testigos de Jehová utilizaron también otra 

forma de 'violencia'. 
 

Para 1933 estaban haciendo uso de poderosas máquinas de 
transcripción para reproducir grabaciones de discursos bíblicos 
sencillos en lugares públicos. (Testigos de Jehová-Proclamadores del 
Reino de Dios 1993 p. 566). 

 
Los coches y barcos de sonido también se usaron para dejar que el 

mensaje del Reino sonara. (...) Con un coche de sonido en la cima de 
una colina, el mensaje del Reino se podía escuchar a kilómetros de 
distancia (Testigos de Jehová - Proclamadores del Reino de Dios 1993 
p. 87). 



Se rechazó la violencia, pero se permitió la defensa propia hasta 
el punto de matar al atacante 

 
Los Testigos rechazan la violencia en todas sus formas y se dejan 

motivar por el espíritu de Jehová. (La Atalaya del 15 de mayo de 2006, 
págs. 21 y 22). 

 
Así, la Biblia indica que una persona puede defenderse a sí misma 

o a su familia si es agredida físicamente. Puede evitar los golpes, 
contener al atacante o incluso dar un golpe para aturdirlo o 
incapacitarlo. La intención sería neutralizar la agresión o detener el 
ataque. En este caso, si el agresor resultara gravemente herido o 
muerto en tal situación, su muerte sería accidental y no deliberada. 
(¡Despertad! No. 6, 2008 p. 11). 

 
 

Tabaco, drogas y juegos de azar 
 

Tabaco 
 

Año 1935 
 

La Atalaya, en su número del 1 de marzo de 1935, dejó claro que 
nadie que fuera consumidor de tabaco podía ser miembro del personal 
de la sede de la Sociedad de Biblias y Tratados de la Atalaya o ser uno 
de sus representantes designados. (Testigos de Jehová - 
Proclamadores del Reino de Dios 1993, pág. 181). 

 
Año 1942 

 
La Atalaya del 1 de julio de 1942 declaró que la prohibición del 

consumo de tabaco se aplicaba también a todos estos sirvientes 
nombrados. En algunas áreas pasaron varios años antes de que esto 
se implementara completamente. (Testigos de Jehová-Proclamadores 
del Reino de Dios 1993 p. 181). 



Año 1973 
 

Como un paso adelante en la aplicación consistente de ese consejo 
bíblico, ninguno de los que todavía fumaban fue aceptado para el 
bautismo desde 1973 en adelante. (Testigos de Jehová-Proclamadores 
del Reino de Dios 1993 p. 181). 

 
A los que ya estaban bautizados y que todavía fumaban se les daba 

seis meses para dejar el hábito si querían seguir siendo parte de la 
congregación. (Anuario de los Testigos de Jehová de 1997, pág. 136). 

 
Por lo tanto, era hora de que Dios eliminara a aquellos que se 

negaban a ver la necesidad de limpiarse de toda contaminación de la 
carne y el espíritu. Hasta mayo de 1974, sólo en los Estados Unidos, 
más de 2.000 habían sido expulsados por no abandonar esta práctica 
impura. (La Atalaya del 15 de febrero de 1976, p. 123). 

 
Asignaciones de tabaco antes y después de 1973 

 
Hay hermanos que son arrendatarios de tierras en las que hay una 

parcela de tabaco y se aplicarían los mismos principios. Un agricultor 
cristiano evitaría cualquier empleo desagradable produciendo otros 
cultivos que no sean tabaco o drogas adictivas similares. (...) Pero tan 
pronto como el contrato esté terminado, si el agricultor cristiano 
celebra otro contrato para el cultivo de tabaco, estaría sujeto a la 
expulsión de la congregación cristiana. (Ministerio del Reino Nº 2, 
1974, pág. 5). 

 
Drogas 

 
De vez en cuando, esta revista ha identificado conductas no 

escriturales que descalificarían a una persona para seguir formando 
parte de la organización de Dios. En 1973, por ejemplo, el pueblo de 
Jehová llegó a comprender plenamente que el uso indebido de drogas 
y el consumo de tabaco son pecados graves. (La Atalaya del 15 de 
octubre de 1998, pág. 16). 



Hace unos años, hubo una situación chocante de maldad en ciertas 
congregaciones en el centro de los Estados Unidos. Más recientemente 
esto se desarrolló en ciertas congregaciones europeas. Muchos 
jóvenes estaban involucrados en la fornicación, el abuso de drogas y 
cosas por el estilo. No pocos de ellos eran hijos de ancianos, algunos 
de los cuales aparentemente le guiñaron el ojo a la mala conducta de 
sus hijos. Cuando los hechos salieron a la luz, algunos de estos 
ancianos fueron retirados por el mal uso de sus prerrogativas como 
ancianos, o más específicamente, por no haber usado su poder 
correctamente. (La Atalaya del 15 de agosto de 1986 pp. 14- 15). 

 
Juegos de azar 

 
Antes de 1976 

 
¿El juego es una violación de los principios bíblicos? ¿Está mal que 

un cristiano tenga un empleo secular en un proyecto de juegos de azar, 
como una lotería legalizada o una casa de apuestas? (...) Cada uno 
tendrá que decidir individualmente si puede o no hacerlo a conciencia. 
(...) Es un asunto que cada uno debe decidir por sí mismo y de acuerdo 
con sus circunstancias y su conciencia. La Sociedad de la 
Watchtower 
 no decide sobre el empleo de un individuo, como ya hemos dicho en 
la Atalaya del 15 de septiembre de 1951, página 574. (La Atalaya del 
1 de febrero de 1954 pp. 93, 95). 

 
El juego no se menciona específicamente en la Biblia. (La Atalaya 

del 1 de octubre de 1972, p. 593). 
 

Año 1976 
 

En 1976 se aclaró que ningún Testigo podía ser empleado en un 
establecimiento de apuestas y permanecer en la congregación. (La 
Atalaya del 15 de mayo de 1995, p. 23). 



Educación secundaria y superior 
 

La educación secundaria 
 

Críticas a la educación secundaria en los años 40 y 50 del siglo 
XX 

 

Nací en 1928 (...) En 1944, mientras la Segunda Guerra Mundial 
estaba en su apogeo, Gert Nel, un supervisor itinerante de los Testigos 
de Jehová, me preguntó si planeaba entrar en las filas de los pioneros. 
"Sí", respondí, "en dos años, cuando termine la secundaria". 
Reflejando el punto de vista de muchos de los Testigos de Jehová de la 
época, advirtió: "Tengan cuidado de que el Armagedón no los atrape 
sentados en los bancos de la escuela". Como no quería que eso 
sucediera, dejé la escuela y entré en el trabajo pionero el 1 de enero 
de 1945. (La Atalaya del 1 de abril de 1993, pp. 19-20). 

 
¿Deberíamos ir a la escuela o dejarla? 
Esa vieja pregunta del verano pasado aún nos persigue. Todavía 

nos preguntamos si hicimos lo correcto al volver a terminar el 
instituto. ¿O hubiera sido mejor si hubiéramos entrado en el ministerio 
a tiempo completo al servicio de nuestro Dios Jehová? Verán, debido 
a nuestra dedicación a hacer la voluntad de Dios, no somos como los 
demás aquí en la escuela, cuya única ambición es salir adelante, 
alcanzar una posición social alta y ganar mucho dinero. Sabemos que 
este viejo sistema de cosas pronto será destruido en el Armagedón, así 
que ¿por qué las razones para asistir a la escuela secundaria cuando 
podríamos estar afuera advirtiendo a otros? Y además, hay un gran 
riesgo de que uno se vea atrapado en las arenas movedizas de la 
inmoralidad o pierda la fe por completo debido a las condiciones 
impías de las escuelas de hoy. (...) El poco tiempo que queda antes del 
Armagedón debe ser gastado de la manera más provechosa posible. 
(La Atalaya 15 de febrero de 1952 p. 117). 

 
Es un hecho calamitoso que la mayoría de los niños y niñas de hoy 

no tendrán la oportunidad de desperdiciar su juventud y juventud y 
llegar a los días calamitosos de la vejez, en los que la vida ha sido en 
vano. 



...que les gusta. De acuerdo con el tiempo de Dios, la calamidad de la 
guerra universal del Armagedón los golpeará mientras aún están en 
su juventud y en la flor de la vida porque no están recordando a su 
gran Creador, sirviéndole con obras que valen la pena. (La Atalaya 
del 15 de noviembre de 1957, p. 701). 

 
 

Se acepta la educación secundaria 
 

Lo esencial de la educación para una vida útil se puede obtener 
estudiando bien en la escuela secundaria, y más allá de eso está 
también la 'educación superior' que Jehová proporciona a través de su 
organización, preparándose para una satisfactoria carrera de servicio 
a tiempo completo que se prolonga para siempre. (La Atalaya del 15 
de septiembre de 1971 p. 563). 

 
En muchas escuelas hay cursos que te enseñan los fundamentos de 

las diferentes habilidades. Para los jóvenes, puede haber clases de 
carpintería, instalación de equipos eléctricos, soldadura, contabilidad 
y otros. Las mujeres jóvenes pueden tomar cursos de secretariado, 
artes domésticas, como cocina y costura, y otras materias valiosas. 
(Tu juventud - Sacando lo mejor de ella 1976 p. 81). 

 
La educación superior 

 
Críticas a la educación superior 

 
Todas las carreras mundanas están a punto de llegar a su fin. 

Entonces, ¿por qué la juventud de hoy debería interesarse en la 
"educación superior" para un futuro que nunca se producirá? Las 
universidades están cayendo en el caos, de todos modos. Lo esencial 
de la educación para una vida útil se puede obtener estudiando bien 
en la escuela secundaria, y más allá de eso está también la 'educación 
superior' que Jehová proporciona a través de su organización, 
preparándose para una satisfactoria carrera de servicio a tiempo 
completo que se prolonga para siempre. (La Atalaya del 15 de 
septiembre de 1971 p. 563). 



Se ha dicho que leyendo las revistas Atalaya y ¡Despertad!, 
junto con otras publicaciones de los testigos de Jehová, una 
persona recibirá, a lo largo de un período de años, una educación 
considerable y amplia. (...) ¿Le gustaría crecer en conocimientos, 
obteniendo una educación de mucho mayor valor que la que se 
puede recibir en cualquier universidad? Puede hacerlo leyendo 
regularmente esta revista y su compañera, ¡Despertad! (La Atalaya 
15 de junio de 1983 p. 31). 

 
Posición moderada sobre la educación superior 

 
Por lo tanto, si el mercado laboral exige una capacitación adicional 

al mínimo requerido por la ley, corresponde a los padres orientar a 
sus hijos en la toma de una decisión sobre la educación 
complementaria, sopesando tanto los posibles beneficios como los 
sacrificios que supondrían esos estudios adicionales. (Los testigos de 
Jehová y la educación 1995, pág. 6). 

 
Críticas a la educación superior 

 
Para otros, la educación secular como medio para alcanzar el éxito 

financiero se convierte en una trampa. Concedido, un cierto nivel de 
escolaridad puede ser útil para obtener un empleo. Sin embargo, la 
verdad es que en la búsqueda de una educación avanzada, que lleva 
mucho tiempo, algunos se han perjudicado a sí mismos 
espiritualmente. ¡Qué situación tan peligrosa en la que se acerca el 
día de Jehová! (La Atalaya del 15 de diciembre de 2003, págs. 23 y 
24). 

 
(1) En ese momento, la dirección para salvar vidas que recibimos 

de la organización de Jehová puede no parecer práctica desde el punto 
de vista humano. Todos debemos estar listos para obedecer cualquier 
instrucción que recibamos, ya sea que ésta parezca o no estratégica o 
humana. (4) Ahora es el momento de que cualquiera que esté 
confiando en la educación secular, en las cosas materiales o en las 
instituciones humanas, ajuste su pensamiento. Los ancianos deben 
estar preparados para ayudar a cualquiera que esté dudando en su fe. 
(La Atalaya 15 de noviembre de 2013 p. 20). 



Cumpleaños y días del nombre 
 

Celebrar los cumpleaños y los días de los nombres 
 

Hacemos un valioso servicio a nuestros amigos y vecinos cuando 
les llamamos la atención sobre el "Maná" y les aseguramos que es 
meramente cristiano - no confesional. Algunos los usan como regalos 
de cumpleaños y de vacaciones... (Daily Heavenly Manna for the 
Household of Faith 1905, PROFESIONAL DAILY TITHING). 

 
Bueno, a principios de este siglo, los estudiantes de la Biblia, como 

se llamaba entonces a los testigos de Jehová, tomaban nota de los 
cumpleaños. Muchos de ellos guardaban pequeños libros llamados "El 
maná celestial diario". Estos contenían un texto bíblico para cada día, 
y muchos cristianos ponían una pequeña fotografía en las páginas 
correspondientes a los cumpleaños de sus compañeros de estudio. 
También, la Watchtower del 15 de febrero de 1909, relató que en una 
convención en Jacksonville, Florida, EE.UU., el hermano Russell, 
entonces presidente de la Sociedad, fue llevado a la plataforma. 
¿Por qué? Le dieron un regalo sorpresa de cumpleaños de unas 
cajas de pomelos, piñas y naranjas. Eso nos da un vistazo al pasado. 
(La Atalaya 15 de octubre de 1998 p. 30). 

 
Textos bíblicos sobre cumpleaños aceptados y 
rechazados 

 
Destacado entre los estudiantes de la Biblia fue Charles Taze 
Russell. 

(La Atalaya 15 de marzo de 2000, p. 13). 
 

Sin ninguna base bíblica, observaban los cumpleaños y la Navidad. 
(La Atalaya del 1 de mayo de 1989 p. 4). 

 
Aplicando esto a Esaú y Jacob: Presumiblemente la ocasión fue una 

celebración del cumpleaños de su abuelo Abraham, de quien procedía 
la gran bendición de Dios, que, como hijo mayor de la familia, Esaú 
había heredado. Era un día, por lo tanto, en el que correspondía 



ayunar, pero un día festivo y un festival especial de lentejas para 
Jacob. (La Atalaya del 1 de diciembre de 1910 p. 4722, reimpresiones). 

Job era rico, honrado y próspero. De repente, el desastre se le vino 
encima. Un rayo cayó en la casa donde sus hijos e hijas estaban 
celebrando una fiesta de cumpleaños. Todos murieron. (Escenario del 
Foto-Drama de la Creación 1914 p. 26). 

 
¿Los hijos de Job cumplían años? No, no lo hacían. Las palabras 

del idioma original para "día" y "cumpleaños" son diferentes, cada 
una tiene su propio significado. (Génesis 40:20) En Job 1:4, se usa la 
palabra "día", que denota un intervalo de tiempo desde el amanecer 
hasta el anochecer. Los siete hijos de Job aparentemente celebraban 
una reunión familiar de siete días una vez al año. Mientras hacían el 
circuito, cada hijo era el anfitrión del banquete que se celebraba en su 
casa en "su propio día". (La Atalaya, 15 de marzo de 2006, pág. 13). 

 
Rechazo de los cumpleaños y aprobación de la 

celebración del aniversario de la boda 
 

Luego, en 1927/28, el pueblo de Dios reconoció que las 
celebraciones de Navidad y cumpleaños no son bíblicas, y dejaron de 
observarlas. (La Atalaya del 15 de febrero de 2006, pág. 29). 

 
Otra publicación afirma que sólo en 1936 se criticaron los 

cumpleaños: 
 

Cumpleaños. "Sólo hay dos celebraciones de este tipo mencionadas 
en las Escrituras, una del rey pagano Faraón de Egipto, en los días de 
José, y la otra de [Herodes], cuyo cumpleaños le costó la vida a Juan 
el Bautista. En la Biblia no hay ningún ejemplo de celebraciones de 
cumpleaños por parte de ningún pueblo de Dios." - La Edad de Oro, 6 
de mayo de 1936, página 499. (¡El Reino de Dios gobierna! 2014 p. 
105). 

 
Es interesante notar que el día más importante en la religión 

llamada Satanismo es el cumpleaños. ("Manténganse en el amor de 
Dios" 2008 p. 150). 



Las celebraciones de cumpleaños han dejado un rastro de muerte 
(The Watchtower 15 de julio de 1994, pág. 25). 

 
Algunos tratan de recordar a los afligidos en aniversarios 

importantes, como el aniversario de la boda o la fecha de la muerte. 
(La Atalaya 1 de noviembre de 2010 p. 11). 

 
 La Biblia no contiene ninguna orden para celebrar el cumpleaños 

de Jesús, ni tampoco el de ninguna otra persona. (La Atalaya del 15 
de diciembre de 2002 pp. 5-6). 

 
(...) la Biblia no contiene una prohibición específica contra las 

celebraciones de cumpleaños... (La Atalaya 15 de julio de 1980 p. 31). 
 

Aniversarios de boda y muerte 
 

El concepto de una observancia anual para conmemorar un 
acontecimiento significativo no es ciertamente inusual. Considere, por 
ejemplo, cuando una pareja celebra su aniversario de bodas o cuando 
una nación conmemora un acontecimiento importante de su historia. 
La conmemoración suele tener lugar una vez al año en el aniversario 
de ese acontecimiento. (La Atalaya 1 de abril de 2003 p. 5). 

 
Algunos tratan de recordar a los afligidos en aniversarios 

importantes, como el aniversario de la boda o la fecha de la muerte. 
Al estar disponible en esos momentos, puede convertirse en un valioso 
compañero en los momentos difíciles. (La Atalaya del 1 de noviembre 
de 2010 p. 11). 

 

Sionismo 
 

Por supuesto, los Testigos de Jehová no eran ni comunistas ni 
sionistas, pero eran neutrales en asuntos de política y raza. 
(¡Despertad! 8 de abril de 1989, p. 13). 



En 1978, cuando se le pidió una declaración a la prensa sobre la 
posición de los Testigos de Jehová con respecto al sionismo, el 
Consejo de Administración dijo: "Los Testigos de Jehová siguen 
adoptando la postura bíblica de ser neutrales en cuanto a todos los 
movimientos políticos y gobiernos. Están convencidos de que ningún 
movimiento humano logrará lo que sólo el reino celestial de Dios 
puede lograr". (Testigos de Jehová - Proclamadores del Reino de Dios 
1993 p. 141). 

 
Apoyar el sionismo 

 
Hasta 1932, entendieron que esto se aplicaba específicamente a los 

judíos naturales. Así, creían que Dios volvería a mostrar el favor de 
Israel, restaurando gradualmente a los judíos a Palestina, abriéndoles 
los ojos a la verdad sobre Jesús como Rey Rescatador y Mesiánico, y 
usándolos como una agencia para extender las bendiciones a todas las 
naciones. Con este entendimiento, el hermano Russell habló a grandes 
audiencias judías en Nueva York así como en Europa sobre el tema 
"El sionismo en la profecía", y el hermano Rutherford, en 1925, 
escribió el libro "Consuelo para los judíos". (Testigos de Jehová- 
Proclamadores del Reino de Dios 1993 p. 141). 

 
Las esperanzas de los sionistas se reavivaron en la gran reunión 

del Hipódromo en 1910 cuando el pastor Russell pronunció su 
discurso sobre el sionismo en la profecía a 5.500 judíos (...) Esto es 
una señal del temprano acercamiento de devolver el favor al judío 
ahora manifestado en el sionismo. (¡Millones de personas que viven 
ahora nunca morirán! 1920 p. 109). 

 
Su pueblo elegido, los judíos, serán llevados por Dios, por la 

agencia de los Antiguos Dignos resucitados, a Palestina, donde los 
alimentará en las históricas montañas de esa tierra sagrada, en las 
entonces grandes ciudades de un sionismo realizado. (El Misterio 
Terminado 1917, 1926 p. 536). 

 
Como resultado de las enseñanzas del pastor Russell, las 

esperanzas sionistas han ganado nueva vitalidad; y a su debido tiempo 
los hebreos muertos saldrán 



de la muerte de Adán en multitudes. (El Misterio Terminado 1917, 
1926 p. 555). 

 
Así, en el año 1929, se prestaba más atención e interés a los judíos 

naturales y circuncidados que a las "ovejas" de la parábola de Jesús 
sobre las ovejas y las cabras. Estas "ovejas" se hicieron secundarias a 
los judíos, y después del Armagedón debían alinearse bajo los judíos. 
No se hizo ningún esfuerzo especial para reunirlas en ese momento en 
el "único rebaño" del "Buen Pastor", Jesucristo. (La Atalaya 15 de 
febrero de 1966 p. 118). 

 
Curiosamente, durante muchos años la Sociedad Watchtower tenía 

la palabra "Sion" en su nombre y en el título de la revista (hasta 1908): 
 

 La Sociedad del Tracto de la Watchtower de Sión. Formada por 
primera vez en 1881 y luego incorporada legalmente en el estado de 
Pennsylvania el 15 de diciembre de 1884. En 1896 su nombre fue 
cambiado a Watch Tower Bible and Tract Society. Desde 1955 se 
conoce como Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Reloj de 
Pennsylvania. (Testigos de Jehová-Proclamadores del Reino de Dios 
1993 p. 229). 

 
Para alcanzar y alimentar a otros espiritualmente, C.T. Russell 

comenzó a publicar, en Julio de 1879, la revista "Zion's Watch Tower" 
y 
 Heraldo de la presencia de Cristo. (Testigos de Jehová- 
Proclamadores del Reino de Dios 1993 p. 122). 

 
El rechazo del sionismo en 1932 

 
En el segundo volumen de Vindication, publicado por la Sociedad 

de la Watchtower en 1932, un destello de luz reveló que las 
profecías de restauración registradas por Isaías, Jeremías, Ezequiel y 
otros profetas no se aplicaban (como se pensaba antes) a los judíos 
carnales, que regresaban a Palestina con incredulidad y con 
motivaciones políticas. Más bien, estas profecías de restauración, que 
tuvieron un cumplimiento menor cuando los judíos volvieron del 
cautiverio  babilónico  en  el  año  537  a.C.,  tuvieron  su  mayor 



cumplimiento en la liberación espiritual de Israel y restauración a 
partir de 1919 y en la resultante prosperidad en el paraíso 
espiritual que disfrutan los verdaderos siervos de Jehová hoy en día. 
(La Atalaya del 15 de mayo de 1995, pp. 19-20). 

 
Católicos y protestantes, judíos, científicos cristianos, teósofos, y 

otros, son todos hechos uno por su padre el Diablo. (La Atalaya del 1 
de agosto de 1932 p. 233). 

 
Entre los instrumentos que utiliza se encuentran los hombres ultra 

egoístas llamados "judíos", que buscan sólo el beneficio personal, y 
que por lo tanto ceden fácilmente y se unen a la Jerarquía en cualquier 
esquema injusto. (La Atalaya del 1 de mayo de 1937, p. 135). 

 
El sionismo viene de Dios 

 
Así dice el Señor Dios: Una de las ramas más altas del eclesiástico 

es el judaísmo. Yo estableceré el judaísmo. Tomaré en el judaísmo una 
de sus jóvenes y tiernas aspiraciones - el sionismo - y la plantaré, la 
estableceré en la cúspide del próximo Reino de Dios - los judíos 
gobernando, a través de los antiguos dignatarios resucitados - 
Abraham, Isaac, Jacob, etc. - sobre la fase terrenal de ese Reino. (The 
Finished Mystery 1917, 1926 p. 450). 

 
Toda la gente (árboles) del mundo (campo) sabrá que el Señor ha 

derribado el eclesiástico nominal y exaltado a los Antiguos Dignos, ha 
secado el "Cristianismo" y ha dado vitalidad al Sionismo y al 
Judaísmo. (El Misterio Terminado 1917, 1926 p. 450). 

 
Durante el tiempo de los problemas, Dios hará que el poder (...) de 

los Judíos brote en el sionismo, y dará a conocer las buenas nuevas 
del Reino, enseñadas en los estudios de las Escrituras. (El Misterio 
Terminado 1917, 1926 p. 506). 



El sionismo viene del diablo 
 

La restauración del culto genuino al Dios vivo en 1919 no significó 
reunir a multitudes de judíos nativos o naturales "ortodoxos" en la 
llamada "Tierra Santa" (Palestina) bajo el lema del "Sionismo". (Juan 
4:21-23) De hecho, un acontecimiento tan esperado y popularmente 
anunciado que los estudiosos sinceros de la Biblia llegaron a entender 
en 1932 que no era el camino de Jehová, sino sólo el camino de los 
hombres egoístas, sutilmente puesto en acción para los propósitos y 
beneficios de las criaturas. Con la publicación del volumen 2 del libro 
Vindication ese año, los testigos de Jehová llegaron a ver que tal 
movimiento de "regreso a Palestina" era por el espíritu del 
archienemigo de Jehová, Satanás, que ha engañado a toda la tierra 
habitada. (La Atalaya del 15 de mayo de 1955 p. 296). 

 
Los cristianos como la congregación de Esmirna no copian a los de 

la "sinagoga de Satanás" en su materialismo, su apego a las 
tradiciones en lugar de a la Palabra de Dios, su sionismo político de 
los tiempos modernos y su rechazo al reino de Dios establecido. Los 
hombres que ahora dicen ser judíos espirituales, o judíos en su 
interior, pero que no son el verdadero "Israel de Dios" espiritual, 
imitan a esos judíos naturales infieles, y también son la "sinagoga de 
Satanás". (La Atalaya del 15 de enero de 1958 p. 53). 

 
 

"El olivo" 
 

"El olivo" es un Israel natural 
 

Más tarde, en el capítulo 11 de Romanos, Pablo comparó a la 
nación de Israel con un olivo que está ligado al "amigo de Jehová", 

el patriarca Abraham. (Santiago 2:23) (La Atalaya del 15 de 
septiembre de 1984 p. 11). 

 
Pablo indicó que como las "ramas" judías infieles del olivo habían 

sido cortadas, lo mismo podía sucederle a cualquier otro 



que a través del orgullo y la desobediencia no permaneció en el favor 
de Jehová. (Romanos 11:19, 20) (La Atalaya 15 de mayo de 2000 p. 
29). 

 
"El olivo" es un Israel espiritual (se enseña desde 2011) 

 
Evidentemente, no hay ningún olivo típico o antitípico. Aunque el 

Israel natural produjo reyes y sacerdotes, la nación no se convirtió en 
un reino de sacerdotes. (...) Por lo tanto, el Israel natural no sirvió 
como un típico olivo. Pablo está ilustrando cómo el propósito de Dios 
de producir "un reino de sacerdotes" se cumple en relación con el 
Israel espiritual. Esto actualiza lo que fue publicado en la Atalaya del 
15 de agosto de 1983, páginas 14-19. (La Atalaya 15 de mayo de 2011 
p. 
23). 

 
 

La raza humana y el racismo 
 

La maldición para la raza negra 
 

(...) pues las Escrituras registran que las razas actuales tuvieron su 
origen en el padre Noé y que sólo sus descendientes sobrevivieron al 
diluvio. Y en el Nuevo Testamento nuestro Señor y varios de los 
Apóstoles corroboran este registro - de Noé y el diluvio. Se supone que 
la raza negra desciende de Ham, cuya degradación especial se 
menciona en Génesis 9:22, 25. (La Atalaya del 1 de agosto de 1898 p. 
2344, reimpresiones). 

 
Si bien es cierto que la raza blanca exhibe algunas cualidades de 

superioridad sobre cualquier otra... - (La Atalaya 15 de julio de 1902 
p. 3043, reimpresiones). 

 
Se cree que la maldición que Noé pronunció sobre Canaán fue el 

origen de la raza negra. Es cierto que cuando Noé dijo, "Maldito sea 
Canaán, un siervo de los siervos será para sus hermanos", se imaginó 
el futuro de la raza de color. Han sido y son una raza de sirvientes, 
pero ahora en los albores del siglo XX, todos estamos llegando a ver 



este asunto del servicio en su verdadera luz y encontrar que la única 
verdadera alegría de la vida es servir a los demás, no mandarlos. No 
hay ningún sirviente en el mundo tan bueno como un buen sirviente de 
color, y la alegría que obtiene al prestar un servicio fiel es una de las 
más puras alegrías que hay en el mundo - (La Edad de Oro 24 de julio 
de 1929 p. 702). 

 
La maldición no se aplica a la raza negra 

 
No hay base para la afirmación religiosa de que los habitantes 

nativos de África se volvieron de piel negra debido a la maldición de 
Dios pronunciada sobre Canaán por Noé. ("La verdad te hará libre" 
1943 p. 157). 

 
Por ejemplo, considere la raza negra. Algunos llamados cristianos 

afirman que el color negro de la piel es el resultado de una maldición 
divina puesta sobre Canaán y sus descendientes, consignándolos a una 
posición de servidumbre. En esto se equivocan. La raza negra no 
desciende de Canaán, sino de Cush y posiblemente de Put. Y ninguna 
maldición fue puesta sobre ninguno de ellos. -Génesis 9:24, 25; 10:6 
(La Atalaya del 1 de julio de 1986 p. 4). 

 
Segregación racial de los miembros 

 
Si la Sociedad Watchtower está libre de prejuicios raciales, ¿por 

qué tolera la segregación en sus asambleas en ciertos sectores del 
país? ¿No es este un curso de compromiso? (...) 

¿Por qué toleramos las leyes y políticas de segregación de ciertos 
gobiernos y organizaciones de este mundo? Porque Jehová no nos ha 
encargado convertir el mundo, que es malvado más allá de la 
recuperación y por lo tanto será destruido. Jehová nos ha comisionado 
para predicar el evangelio. Ahora bien, ¿qué debemos hacer? ¿Dejar 
de predicar para luchar contra las cuestiones raciales? Nunca 
tenemos reuniones y bautismos separados cuando podemos tenerlos 
juntos. Pero cuando sea imposible, ¿tendremos reuniones y bautismos 
separados, o ninguno? 

¿Debemos servir comida espiritual a todos, aunque sea por 
separado, o no servirla a nadie? ¿Proveemos el bautismo para todos, 
aunque sea por separado, o no lo proveemos a nadie? ¿Debemos 



evitar las leyes de segregación de César.., cuando no nos obligan a 
violar las leyes de Dios? Dios no prohibe la reunión separada y el 
bautismo, y ordena la reunión y el bautismo. Entonces, ¿debemos 
desobedecer a Dios para luchar contra una cuestión racial? 
Desobedecer las leyes de segregación traería consigo la interrupción 
del trabajo de los testigos, la detención del mismo, la violencia de las 
turbas y la posible pérdida de vidas. Sólo las leyes que prohíben la 
predicación del evangelio se pueden rechazar a ese precio. 

Incluso dentro de la congregación cristiana Pablo no protestó por 
la esclavitud de su tiempo. (...) La predicación del Reino y la 
reivindicación de Jehová son los temas a tener en cuenta, no la 
igualdad de las criaturas y los temas raciales. (La Atalaya del 1 de 
febrero de 1952 pp. 94-96). 

 
Fueron años de grandes cambios. Antes de que nos mudáramos al 

Sur, las razas habían sido segregadas. La ley prohibía a los negros ir 
a las mismas escuelas, comer en los mismos restaurantes, dormir en 
los mismos hoteles, comprar en las mismas tiendas, o incluso beber en 
las mismas fuentes que los blancos. Pero en 1964 el Congreso de los 
Estados Unidos aprobó la Ley de Derechos Civiles que prohibía la 
discriminación en los lugares públicos, incluido el transporte. Así que 
ya no había ninguna base legal para la segregación racial. Por lo 
tanto, la pregunta era: ¿Se integrarían nuestros hermanos y hermanas 
de las congregaciones de negros y blancos y mostrarían amor y afecto 
entre sí o la presión de la comunidad y los sentimientos profundamente 
arraigados del pasado los harían resistirse a la integración? (La 
Atalaya del 1 de septiembre de 1994, p. 23). 

 
No hay segregación racial de los miembros 

 
Los Testigos de Jehová ya han sido liberados de muchas de las 

plagas que afligen a este mundo. La intolerancia, la agresión y el 
racismo, por nombrar sólo algunos de los males de la sociedad, han 
sido prácticamente eliminados entre ellos, y esperan con interés el 
momento en que el mundo entero esté libre de tales problemas. (La 
Atalaya del 1 de julio de 2007, pág. 10). 



El primer miembro negro del Consejo de Administración de los 
Testigos de Jehová fue nombrado en 1999, a saber, Samuel F. Herd (La 
Atalaya del 1 de enero de 2000, pág. 29). 

 
 

¿Quién es un "hermano en Cristo"? 
 

Los seguidores de las iglesias cristianas tratados como 
hermanos 

 
Aunque los Estudiantes de la Biblia vieron la necesidad de retirarse 

de las organizaciones religiosas que eran amigas del mundo, durante 
años siguieron viendo como hermanos cristianos a individuos que, 
aunque no eran Estudiantes de la Biblia, profesaban la creencia en el 
rescate y afirmaban estar dedicados a Dios. (God's Kingdom Rules! 
2014 p. 17). 

 
Veremos en el capítulo 5 que antes de 1935, se pensaba que la 

"gran multitud", como se describe en Apocalipsis 7:9, 10 en la versión 
King James, incluiría a innumerables miembros de las iglesias de la 
cristiandad y que se convertirían en una clase celestial secundaria 
como recompensa por ponerse del lado de Cristo al final. (¡El Reino 
de Dios manda! 2014 p. 17). 

 
Grande es el privilegio de aquellos que tienen parte en este trabajo 

de testigos. Estos tienen el consuelo de informar a sus hermanos en 
Cristo que están presos, que ha llegado el momento de mostrarse y 
ponerse del lado del Señor. (Gobierno 1928 p. 217). 

 
Sólo los Testigos de Jehová son hermanos cristianos 

 
Los testigos de Jehová se refieren entre sí como "hermano" y 

"hermana". Esto denota la estrecha relación que debe existir entre 
todos los siervos de Jehová Dios. (La Atalaya del 15 de septiembre de 
1969, p. 569). 



Por otra parte, las personas interesadas que han comenzado a 
asistir a nuestras reuniones recientemente no han tomado aún los 
pasos que los identificarían como parte de la casa de Dios. Estos 
individuos no serían tratados como "Hermano" o "Hermana", ya que 
la relación espiritual de la familia de Dios no existe en su caso. Así 
que durante las reuniones, nos dirigiríamos a ellos más formalmente, 
usando un título apropiado como "Sr." con su apellido. (Our Kingdom 
Ministry No. 4. 1996 p. 7). 

 
Un cambio del término "hermanos" desde 1950 

 
Con el tiempo, la Traducción del Nuevo Mundo tuvo profundos 

efectos en el discurso del pueblo de Jehová en general. Por ejemplo, 
en lugar de "hermanos", usaba "hermanos", por lo que los siervos de 
Dios comenzaron a usar el término moderno. (Rom. 1:13) (Anuario de 
los Testigos de Jehová de 1975 p. 220). 

 
Capítulo 10. Las profecías de la Biblia 

 
Anuncios de Armagedón, llevar a los creyentes 

al cielo y otros eventos 
 

Armagedón 
 

El Armagedón es una revolución 
 

Los estudiantes de la Biblia están convencidos de que la gran 
guerra iniciada ahora en Europa es el comienzo de ese gran problema 
que la Biblia llama "Armagedón" y que, según la Biblia, preparará a 
la humanidad y la introducirá en el reino del querido Hijo de Dios, 
que será "el deseo de todas las naciones" (Hageo 2:7), y a través del 
cual se establecerá un reino de justicia en toda la tierra. (La Atalaya 
del 1 de enero de 1916 p. 5829, reimpresiones). 



Mientras tanto, nuestros ojos de entendimiento deben discernir 
claramente la Batalla del Gran Día del Dios Todopoderoso que está 
en progreso; y nuestra fe, guiando nuestros ojos de entendimiento a 
través de la Palabra, debe permitirnos ver el glorioso resultado - el 
reino del Mesías. (La Atalaya del 1 de septiembre de 1916 p. 5951, 
reimpresiones). 

 
La actual gran guerra en Europa es el comienzo del Armagedón de 

las Escrituras. (Apocalipsis 16:16-20.) Esto se traducirá en el 
completo derrocamiento de todos los sistemas de error que durante 
tanto tiempo han oprimido al pueblo de Dios y han engañado al 
mundo. (Sermones del pastor Russell 1917 p. 676). 

 
Cuando no pasó nada en los esperados años 1914, 1925, 1918 y 

1925, la Sociedad Watchtower cambió su enseñanza sobre el 
Armagedón. Se convirtió en un evento futuro y no estaba conectado a 
una revolución: 

 
En La Watchtower, la revista oficial publicada y distribuida por 

los testigos de Jehová, apareció en su número del 15 de julio de 
1925, el artículo principal titulado "El Remanente". Este artículo 
estableció por primera vez que el Armagedón no es un desorganizado 
"tiempo de problemas, como nunca lo fue desde que hubo una nación", 
o una violenta y anárquica batalla entre el capital y el trabajo 
organizado, sino que es una lucha universal entre Jehová Dios y toda 
la organización de Satanás el Diablo en el cielo y en la tierra. (La 
Atalaya del 1 de diciembre de 1961 p. 721). 

 
El Armagedón es una guerra de Jehová 

 
En 1926 otro brillante destello de luz reveló que la guerra del 

Armagedón no iba a ser una revolución social, como una vez pensaron 
los estudiantes de la Biblia. Más bien sería una guerra en la que 
Jehová demostraría su poder tan claramente que todos se 
convencerían de que él es Dios. -Apocalipsis 16:14-16; 19:17-21. (La 
Atalaya del 15 de mayo de 1995, p. 18). 



Así entendieron que la guerra del Armagedón estaba asociada a 
una violenta revolución social. ¿Pero iba el Armagedón a ser 
meramente una lucha entre facciones contendientes de la humanidad, 
una revolución social usada por Dios para derrocar las instituciones 
existentes? Mientras se prestaba más atención a las escrituras 
relacionadas con este asunto, la Watchtower del 15 de julio de 1925, 
llamó la atención sobre Zacarías 14:1-3 y dijo: "Con esto 
entenderíamos que todas las naciones de la tierra, bajo la dirección de 
Satanás, se reunirían para luchar contra la clase de Jerusalén, es 
decir, los que se ponen del lado del Señor 
. . . Apocalipsis 16:14, 16". (...) La guerra que se está discutiendo aquí 
definitivamente no fue la que se libró entre las naciones, a partir de 
1914. Todavía estaba por venir. (Testigos de Jehová-Proclamadores 
del Reino de Dios 1993 pp. 140-141). 

 
 

La gran época de los problemas 
 

Debería haber comenzado en 1874 
 

(...) será un momento de intensos problemas. Las pruebas de tiempo 
de la Escritura que hemos considerado muestran que este problema se 
debió a la fecha del segundo advenimiento de Cristo (octubre de 1874) 
cuando el juicio de las naciones comenzaría, bajo las influencias 
iluminadoras del Día del Señor. (Tu Reino Vendrá 1898, 1923 p. 341). 

 
Este cálculo muestra que el año 1874 marca el comienzo del 

período de problemas (...) Así, la pirámide atestigua que el cierre de 
1874 fue el comienzo cronológico del período de problemas como no 
lo fue desde que hubo una nación - no, ni lo será nunca después. (Tu 
reino viene 1898 p. 342). 

 
Debería haber comenzado en 1910-1912 

 
Según nuestras expectativas, el estrés de la gran época de 

problemas nos afectará pronto, entre 1910 y 1912. 



culminando con el fin de los "Tiempos de los Gentiles", octubre de 
1914. (La Nueva Creación 1904 p. 579). 

 
Debería haber comenzado en 1914 

 
¿No es este un acuerdo muy notable entre esta piedra "Testigo" y 

la Biblia? Las fechas, octubre de 1874 y octubre de 1881, son exactas, 
mientras que la fecha de 1910, aunque no aparece en las Escrituras, 
parece más que razonable para algún acontecimiento importante en la 
experiencia y prueba final de la Iglesia, mientras que el año 1914 d.C. 
está aparentemente bien definido como su final, tras el cual se debe el 
mayor problema del mundo, en el que algunos de la "gran multitud" 
pueden tener una participación. (Tu Reino Vendrá 1912, 1923 p. 364). 

 
Debería haber comenzado en 1915 

 
Este cálculo muestra el año 1915 como el comienzo del período de 

problemas... (Tu reino viene 1912, 1923 p. 342). 
 

Debería haber comenzado en 1918 
 

Los datos presentados en los comentarios de Apocalipsis 2:1 
prueban que la conquista de Judea no se completó hasta el día de la 
Pascua, 
A. D. 73, y a la luz de las Escrituras anteriores, sugieren que la 
primavera de 1918 traerá a la Cristiandad un espasmo de angustia 
mayor incluso que el experimentado en el otoño de 1914. (El Misterio 
Terminado 1917, 1926 p. 62). 

 
Debería haber comenzado en 1925 

 
¿Y si, en espera de la "gran tribulación", los testigos de Jehová se 

hubieran tranquilizado y hubieran dejado de observar y hacer planes 
para el futuro, en 1914, en 1925, en 1975 o en cualquier otra fecha, 
podría esto haber dado lugar al extenso paraíso espiritual que vemos 
hoy en día? (La Atalaya del 15 de noviembre de 1976, p. 689). 



Se espera que en 1975 
 

A mediados de los setenta se han completado seis mil años de 
historia humana. En relación con esto, muchos siervos sinceros de 
Jehová tenían grandes expectativas en cuanto a la proximidad de la 
"gran tribulación" mencionada en Mateo 24:21, 22, y la fase final del 
día de Jehová. (La Atalaya del 1 de agosto de 1976, p. 476). 

 
Es cierto que la cronología bíblica más precisa disponible indica 

que 6.000 años de existencia humana terminarán a mediados de la 
década de 1970. Así que estos Cristianos están intensamente 
interesados en ver si eso coincidirá con el estallido de la "gran 
tribulación" de nuestros días que eliminará a todos los malvados de la 
tierra. Podría ser. Pero ni siquiera intentan predecir exactamente 
cuándo ocurrirá la destrucción del malvado sistema de cosas de 
Satanás. (La Atalaya del 15 de junio de 1974 p. 379). 

 
Comenzó en 1914 y fue interrumpido desde 1918 

 
Durante varios años, pensamos que la gran tribulación comenzó en 

1914 con la Primera Guerra Mundial y que "esos días fueron 
acortados" por Jehová en 1918 cuando la guerra terminó para que el 
remanente tuviera la oportunidad de predicar las buenas nuevas a 
todas las naciones. (Mateo 24:21, 22) Después de la finalización de 
ese trabajo de predicación, el imperio de Satanás sería destruido. Por 
lo tanto, se pensaba que la gran tribulación tenía tres fases: Habría 
un comienzo (1914- 1918), la tribulación se interrumpiría (a partir de 
1918), y concluiría en el Armagedón. (La Atalaya del 15 de julio de 
2013 pp. 3-4). 

 
No se interrumpió, sólo comenzará en el futuro 

 
Desde que los tiempos señalados de las naciones terminaron en 

1914, el pueblo de Dios ha estado muy interesado en "la gran 
tribulación". (Apocalipsis 7:14) Durante años pensaron que la gran 
tribulación de hoy en día tenía una parte inicial que correspondía a la 
época de la Primera Guerra Mundial, luego un intervalo de 
interrupción y finalmente una parte final, 



"la guerra del gran día de Dios Todopoderoso". (...) Sin embargo, La 
Atalaya del 15 de enero de 1970, reexaminó la profecía de Jesús, 
especialmente la gran tribulación que se avecinaba. Mostró que en 
vista de lo que sucedió en el primer siglo, la tribulación moderna no 
podía tener una parte inicial en 1914-18, un intervalo de décadas, y 
más tarde una reanudación. Esa revista concluyó: "La 'gran 
tribulación' como la que no volverá a ocurrir aún está por venir, ya 
que significa la destrucción del imperio mundial de la falsa religión 
(incluyendo la Cristiandad) seguida de la 'guerra del gran día de Dios 
Todopoderoso' en el Armagedón". (La Atalaya del 15 de febrero de 
1994, págs. 17 y 18). 

 
Debería haber comenzado antes de que la "generación 1914" 
fallezca 

 
Y así como la generación que escuchó el mensaje del juicio de 

Cristo vivió para experimentar la destrucción que predijo, así la 
generación actual desde 1914 "no pasará de ninguna manera" antes 
de que llegue la predicha "gran tribulación".-Mateo 24:21, 22, 34. (La 
Atalaya 
15 de octubre de 1990, pág. 20). 

 
Comenzará durante la vida de los actuales hermanos ungidos 

 
Esto sugiere que algunos de los hermanos ungidos de Cristo 

seguirán vivos en la tierra cuando comience la gran tribulación 
predicha. (La Atalaya 15 de febrero de 2008 p. 24). 

 
Comenzará durante la vida del segundo grupo de los hermanos 

ungidos 
 

¿Cómo, entonces, debemos entender las palabras de Jesús sobre 
"esta generación"? Evidentemente quiso decir que las vidas de los 
ungidos que estaban a mano cuando el signo comenzó a hacerse 
evidente en 1914 se superpondrían con las vidas de otros ungidos que 
verían el comienzo de la gran tribulación. Esa generación tuvo un 
comienzo, y seguramente tendrá un final. El cumplimiento de las 
diversas  características  de  la  señal  indican  claramente  que  la 



tribulación debe estar cerca. (La Atalaya 15 de abril de 2010 pp. 10- 
11). 

El día de Jehová 
 

Ya ha comenzado en 1874 
 

Y puesto que, como acabamos de mostrar, el gran Día de Jehová 
comenzó en el año 1874, continuará cuarenta años, y terminará con la 
expiración de los tiempos gentiles en el completo derrocamiento del 
dominio mundano y satánico en la tierra... (The Time is at Hand 1902, 
1927 p. 250). 

 
Ya ha comenzado en 1914 

 
Cristo Jesús fue entronizado en el cielo como Rey en 1914, y tiene 

trabajo que hacer desde ese año hasta el Armagedón. Este período de 
tiempo se conoce como "el día de Jehová". (La Atalaya del 1 de abril 
de 1954, p. 221). 

 
Ahora en este día de Jehová, el gran Dios de los cielos está 

"haciendo cosas maravillosas" insuperables en toda la historia! Es el 
día que David esperaba con alegría. Es el día en el que profecía tras 
profecía se está cumpliendo. En el año moderno de 1914, Jehová 
estableció el reino eterno de los cielos en las manos de alguien más 
grande que David, su Hijo Jesucristo. (La Atalaya del 15 de enero de 
1960, p. 38). 

 
Empezará dentro de "esta generación" 

 
Como en los días de la construcción del arca por Noé, ahora, más 

de cuarenta años desde 1914, la paciencia de Jehová ha estado 
esperando mucho tiempo. Todas las evidencias indican, a la luz de la 
profecía bíblica, que el día de Jehová para ejecutar el juicio contra los 
impíos está cerca, dentro de esta generación. (La Atalaya del 15 de 
abril de 1961 p. 239). 



Sólo comenzará en el futuro 
 

El día que inspira temor a Jehová no debe confundirse con el "día 
del Señor" de Apocalipsis 1:10. (...) Entonces, como un punto 
culminante del día del Señor, "el fin" del actual sistema de cosas, el 
día inspirador de miedo de Jehová, estallará. (Mateo 24:3-14; Lucas 
21:11) (La Atalaya del 15 de diciembre de 1997 p. 11). 

 
La fecha del Armagedón y de llevar a los creyentes al 

cielo 
 

Año 1874 
 

Durante esta cosecha de la época, el Señor, a través de su Palabra, 
ha parecido enviar a su pueblo a cuatro momentos diferentes: 1874, 
1878, 1881 y 1914. En cada uno de estos puntos de tiempo los santos 
observadores que se dieron cuenta de que el fin de la era estaba sobre 
la iglesia han pensado que el "cambio" podría venir. Ellos lo 
esperaban. Cuando llegaron a cada uno de estos puntos, el Señor dijo, 
"Ve a otro lugar"... (La Atalaya 1 de febrero de 1916 p. 5845, 
reimpresiones). 

 
Año 1878 

 
Durante esta cosecha de la época, el Señor, a través de su Palabra, 

ha parecido enviar a su pueblo a cuatro momentos diferentes: 1874, 
1878, 1881 y 1914. En cada uno de estos puntos de tiempo los santos 
observadores que se dieron cuenta de que el fin de la era estaba sobre 
la iglesia han pensado que el "cambio" podría venir. Ellos lo 
esperaban. Cuando llegaron a cada uno de estos puntos, el Señor dijo, 
"Ve a otro lugar"... (La Atalaya 1 de febrero de 1916 p. 5845, 
reimpresiones). 

 
Basados en la premisa de que los eventos del primer siglo podrían 

encontrar paralelos en eventos relacionados más tarde, también 
concluyeron que si el bautismo y la unción de Jesús en el otoño del 29 
E.C. fue paralelo al comienzo de una presencia invisible en 1874, 
entonces su viaje a Jerusalén como Rey en la primavera del 33 E.C. 



señalaría la primavera 
 

La fecha del Armagedón y de llevar a los creyentes al 
cielo 

 
Año 1874 

 
Durante esta cosecha de la época, el Señor, a través de su Palabra, 

ha parecido enviar a su pueblo a cuatro momentos diferentes: 1874, 
1878, 1881 y 1914. En cada uno de estos puntos de tiempo los santos 
observadores que se dieron cuenta de que el fin de la era estaba sobre 
la iglesia han pensado que el "cambio" podría venir. Ellos lo 
esperaban. Cuando llegaron a cada uno de estos puntos, el Señor dijo, 
"Ve a otro lugar"... (La Atalaya 1 de febrero de 1916 p. 5845, 
reimpresiones). 

 
Año 1878 

 
Durante esta cosecha de la época, el Señor, a través de su Palabra, 

ha parecido enviar a su pueblo a cuatro momentos diferentes: 1874, 
1878, 1881 y 1914. En cada uno de estos puntos de tiempo los santos 
observadores que se dieron cuenta de que el fin de la era estaba sobre 
la iglesia han pensado que el "cambio" podría venir. Ellos lo 
esperaban. Cuando llegaron a cada uno de estos puntos, el Señor dijo, 
"Ve a otro lugar"... (La Atalaya 1 de febrero de 1916 p. 5845, 
reimpresiones). 

 
Basados en la premisa de que los eventos del primer siglo podrían 

encontrar paralelos en eventos relacionados más tarde, también 
concluyeron que si el bautismo y la unción de Jesús en el otoño del 29 
E.C. fue paralelo al comienzo de una presencia invisible en 1874, 
entonces su viaje a Jerusalén como Rey en la primavera del 33 E.C. 
señalaría la primavera 



de 1878 como el momento en que asumiría su poder como Rey 
celestial. También pensaron que se les daría su recompensa celestial 
en ese momento. (Testigos de Jehová-Proclamadores del Reino de 
Dios 1993 p. 632). 

 
Año 1881 

 
El hermano Russell esperaba que la iglesia fuera más allá del velo 

en 1878, 1881, 1910 y 1914 - al igual que con Elías, que fue con Eliseo 
a cuatro lugares diferentes antes de ser llevado. Estas aparentes 
decepciones eran divinamente conocidas, "sus citas". (La Atalaya 15 
de abril de 1918 p. 6237, reimpresiones). Ver La Atalaya de enero de 
1881 p. 180, reimpresiones. 

 
Año 1910 

 
El hermano Russell esperaba que la iglesia fuera más allá del velo 

en 1878, 1881, 1910 y 1914 - al igual que con Elías, que fue con Eliseo 
a cuatro lugares diferentes antes de ser llevado. Estas aparentes 
decepciones eran divinamente conocidas, "sus citas". (La Atalaya 15 
de abril de 1918 p. 6237, reimpresiones). Ver La Atalaya 15 de 
septiembre de 1901 p. 292. 

 
Año 1914 

 
(...) "la batalla del gran día del Dios Todopoderoso" (Apocalipsis 

16:14), que terminará en el año 1914 con el completo derrocamiento 
del actual gobierno de la tierra, ya ha comenzado. (The Time Is at 
Hand 1908 p. 101). 

 
F. W. Franz, que fue bautizado en 1913, expresó bien los 

sentimientos de los Testigos de Jehová. En 1991, como presidente de 
la Sociedad de la Watchtower, declaró: "(...) Nosotros, los que 
quedamos en el año 1914, cuando esperábamos que todos fuéramos al 
cielo, no hemos perdido el valor de esa esperanza. (Testigos de Jehová 
- Proclamadores del Reino de Dios 1993 p. 716). 



Año 1915 
 

Pasó octubre de 1914, y C.T. Russell y sus socios seguían en la 
tierra. Luego pasó octubre de 1915. ¿Russell estaba decepcionado? 
(Testigos de Jehová-Proclamadores del Reino de Dios 1993 p. 62). 

 
A medida que pasaban los años 1914 y luego 1915, esos cristianos 

ungidos por el espíritu esperaban ansiosamente el cumplimiento de su 
esperanza celestial. (Testigos de Jehová-Proclamadores del Reino de 
Dios 1993 p. 211). 

 
(...) "la batalla del gran día del Dios Todopoderoso" (Apocalipsis 

16:14), que terminará en el año 1915 con el completo derrocamiento 
del actual gobierno de la tierra, ya ha comenzado. (The Time Is at 
Hand 1927 p. 101). Véase el año 1914. 

 
Año 1916 

 
Finalmente, ese día llegó el 1 de octubre de 1914. Los tiempos de 

los gentiles terminaron, pero la anticipada glorificación celestial de la 
iglesia no se produjo. De hecho, no había ocurrido cuando el propio 
Russell murió el 31 de octubre de 1916. Más bien, grandes problemas 
y persecución vinieron sobre aquellos deseosos de conocer al Novio. 
(La Atalaya del 15 de agosto de 1974 p. 507). 

 
Año 1918 

 
Cuando me llamó, le dije: "Ya que el año 73 d.C. vio el 

derrocamiento completo del Israel natural nominal en Palestina, así 
que en el año paralelo 1918, deduzco que debemos buscar el 
derrocamiento completo del Israel espiritual nominal; es decir, la 
caída de Babilonia. (Apocalipsis 18.) El hermano Russell respondió: 
"Exactamente. Esa es exactamente la deducción a extraer". (El 
Misterio Terminado 1917, 1926 p. 129). 

 
A medida que los años de la Primera Guerra Mundial avanzaban 

hacia 1918, los testigos de Jehová en la Tierra pensaban que la guerra 
mundial se fusionaría con la "batalla de Armagedón" en la que la 



anarquía mundial prevalecería con la mano de cada hombre contra su 
prójimo. Bajo el título "El comienzo de las penas", la Atalaya de la 
guerra del 1 de agosto de 1915, dijo: "Vemos el preludio de la gran 
batalla de Armagedón. (...)" Pero Armagedón no llegó en 1918. (La 
Atalaya del 1 de junio de 1949 p. 163). 

 
Poco después de esto, los miembros del personal administrativo de 

la Sociedad fueron arrestados, y el 21 de junio de 1918, fueron 
sentenciados a 20 años de prisión. La predicación de la buena noticia 
llegó a un punto muerto virtual. ¿Fue este el momento en que por fin 
se unieron al Señor en la gloria celestial? Unos meses después, la 
guerra terminó. Al año siguiente los funcionarios de la Sociedad 
fueron liberados. Todavía estaban en carne y hueso. No era lo que 
esperaban... (Testigos de Jehová-Proclamadores del Reino de Dios 
1993 pp. 211-212). 

 
Llegó el año 1918, y los restos, o los que quedaban de los ungidos, 

seguían en la escena terrenal. (Testigos de Jehová - Proclamadores 
del Reino de Dios 1993 p. 245). 

 
Año 1920 

 
Anticipamos que el "terremoto" ocurrirá a principios de 1918, y que 

el "incendio" vendrá en el otoño de 1920. (The Finished Mystery 1917 
p. 129). 

 
Incluso las repúblicas desaparecerán en el otoño de 1920. (El 

Misterio Terminado 1917 p. 258). 
 

Año 1921 
 

Puede ser que estos sistemas mundanos se derrumben en el otoño 
de 1921. (¡Millones de personas que viven ahora nunca morirán! 1920 
p. 111). 

 
Caída del eclesiástico romano en el año.... 1921 
Caída del Protestantismo en el año............... 1921 (La Atalaya 

1 de junio de 1920, p. 174). 



Año 1925 
 

El año 1925 también tuvo expectativas para los siervos de Jehová. 
Se pensaba que un ciclo de 70 jubileos típicos (70 × 50 años) desde 
que Israel entró en la Tierra Prometida terminaría en 1925 y marcaría 
el comienzo del gran jubileo anti-típico, el Reinado Milenario de 
Cristo Jesús. No resultó de esa manera. (La Atalaya del 15 de febrero 
de 1984 pp. 23-24). 

 
En 1924 los adultos hablaron mucho sobre 1925. Una vez visitamos 

una familia de estudiantes de la Biblia, y escuché a un hermano 
preguntar: "Si el Señor nos quita, ¿qué será de nuestros hijos?" La 
madre, tan positiva como siempre, respondió: "El Señor sabrá cómo 
cuidarlos". El tema me fascinó. ¿Qué significaba todo esto? El año 
1925 vino y se fue, y no pasó nada. (La Atalaya del 1 de noviembre de 
1991 p. 26). 

 
En cuanto a sus declaraciones erróneas sobre lo que podíamos 

esperar en 1925, una vez nos confesó en Bethel: "Me hice el tonto". 
(La Atalaya del 1 de octubre de 1984, p. 24). 

 
Año 1926 

 
(...) esperamos la plena glorificación de la iglesia en unos dos años 

(La Edad de Oro 13 de febrero de 1924 p. 313). 
 

En el tipo los sacerdotes y levitas habrían estado muy ocupados 
durante el año, ayudando a sus compañeros y al pueblo a arreglar sus 
asuntos y relaciones en armonía con la Ley y sus herencias. Esto 
habría sido en preparación para el trabajo iniciado en 1926 para los 
gentiles. Si hemos interpretado correctamente el asunto, 1926 es 
todavía el año en que las bendiciones de Dios comienzan hacia los 
gentiles. (La Atalaya 15 de febrero de 1925 p. 56). 

 
No se indica cuánto de todo esto sucederá en 1926. Actualmente no 

encontramos ninguna fecha definitiva más allá de 1926 indicada en 
las Escrituras. Cuando los estudiantes de la Biblia encontraron 1914 
en la Biblia... 



lo anunció a lo largo y ancho, pero el Señor dejó el telón bajado en 
esa fecha hasta que llegamos a él. Dios puso su sello en 1914, y el 
trabajo comenzado ese año aún continúa. Encontramos la fecha 1925- 
1926 claramente indicada en el esquema profético, y el Señor no ha 
levantado el telón lo suficiente para que veamos claramente más allá. 
Estamos seguros de que pondrá su sello en esa fecha tan claramente 
como lo hizo en 1914, y entonces nos dejará ver más allá tan pronto y 
tan lejos como sea bueno para nosotros. Aprendamos de las 
experiencias del pasado a no ser demasiado positivos con los detalles. 
No tenemos que preocuparnos. (La Atalaya del 15 de febrero de 1925, 
p. 58). 

 
Años 1931-1932 

 
La época del establecimiento del Reino en el poder se indica como 

"en el decimocuarto año después de que la ciudad (la cristiandad) 
fuera derrotada" - o trece años después de 1918 a saber, en 1931. - 
Ezequiel 40:1. (El Misterio Terminado 1917, 1918 [850,000 Edición] 
p. 569). 

 
La época del establecimiento del Reino en el poder se indica como 

"en el decimocuarto año después de que la ciudad (la cristiandad) 
fuera derrotada" - o trece años después de 1918 a saber, en 1932. - 
Ezequiel 40:1. (El Misterio Terminado 1918 [75,000 edición] p. 569). 

 
Habían predicado que en una época temprana Dios derrocaría a la 

"Cristiandad". Muchos habían destacado el año 1925 como la fecha, 
y luego cuando esa fecha no se materializó la fecha se trasladó a 1932. 
Una vez más, llegó 1932 y la "Cristiandad" no fue destruida, y ahora 
se descubrió que la "Cristiandad" se salvaría por un tiempo más por 
el bien de la clase Jonadab... (La Atalaya 15 de febrero de 1938 pp. 
54-55). 

 
Año 1935 

 
La guerra universal es absolutamente segura de venir, y que pronto, 

y ningún poder puede detenerla. (...) Durante los pocos meses que 
quedan  hasta  la  ruptura  de  ese  cataclismo  universal...  (Guerra 



Universal cerca de 1935 p. 26-27). Ver La Edad de Oro 13 de febrero 
de 1935 p. 298. 

Anticipamos con entusiasmo la llegada del Reino de Dios. Recuerdo 
que cuando recibimos el Anuario de 1935, uno de los hermanos, al ver 
el programa completo de discusiones del texto del año, preguntó: 
"¿Significa esto que vamos a completar otro año entero antes de que 
llegue el Armagedón?" En respuesta, el director preguntó: "¿Crees, 
hermano, que si el Armagedón viene mañana, dejaremos de leer el 
Anuario?" Cuando el hermano dijo que no, el director dijo: 
"¿Entonces por qué te preocupas?" Estábamos, y seguimos estando, 
ansiosos por el día de Jehová. (La Atalaya del 1 de septiembre de 1995, 
p. 24). 

 
Año 1939 

 
Recuerdo el aterrador anuncio de septiembre de 1939, la 

declaración de guerra en Europa. Nos preguntamos, "¿Se intensificará 
e involucrará al Lejano Oriente? Me pareció que era el preludio del 
Armagedón, justo a tiempo, me lo imaginé. Me sentí satisfecho de estar 
haciendo un uso completo y apropiado de mi juventud. (...) Incluso 
decidimos celebrar una asamblea, circulando silenciosamente 
invitaciones entre los interesados. Para nuestra alegría, unos 25 
llegaron a lo que entonces creímos sería nuestra última asamblea 
antes del Armagedón. (La Atalaya del 1 de mayo de 1993, p. 29). 

 

Años 1941-1942 
 

Al recibir el regalo, los niños se lo agarraron, no como un juguete 
o un juguete para el placer ocioso, sino como un instrumento del Señor 
para el trabajo más efectivo en los meses que quedaban antes del 
Armagedón. (La Atalaya del 15 de septiembre de 1941, p. 288). 

 

Luego, debido al ataque de Pearl Harbor por Japón en 1941, los 
Estados Unidos de América entraron en la guerra. El tema de la 
neutralidad cristiana trajo consigo la persecución mundial de los 
testigos de Jehová. Muchas naciones nos prohibieron. Aquí en los 
Estados Unidos a menudo fuimos atacados por turbas emocionales y 
"patrióticas". Nos pareció entonces que la guerra daría paso a la 
batalla climática del gran día de Dios Todopoderoso, el Armagedón. 



-Revelación 16:14-16. Recuerdo vívidamente nuestro expectativas 
urgentes del tan esperado evento. (La Atalaya 
15 de febrero de 1984, págs. 24-25). 

 
A principios de 1942, ciertas circunstancias hicieron que algunos 

concluyeran que el trabajo de los testigos estaba casi terminado y que 
el Armagedón estaba a la mano. (La Atalaya del 1 de julio de 1950, p. 
198). 

 
Año 1945 

 
Reflejando el punto de vista de muchos de los Testigos de Jehová 

de la época, advirtió: "Tengan cuidado de que el Armagedón no los 
atrape sentados en los bancos de la escuela". Como no quería que eso 
sucediera, dejé la escuela y entré en el trabajo pionero el 1 de enero 
de 1945. (La Atalaya del 1 de abril de 1993, p. 20). 

 
En marzo de 1945 oímos que el texto de la Escritura para ese año 

era Mateo 28:19 (...) Eso nos llenó de alegría y esperanza, ya que 
habíamos pensado que la Segunda Guerra Mundial llegaría a su 
clímax en el Armagedón. (La Atalaya del 1 de septiembre de 2007 p. 
11). 

 
Año 1975 

 
Dentro de unos pocos años como máximo, las partes finales de la 

profecía bíblica relativa a estos "últimos días" se cumplirán, dando 
como resultado la liberación de la humanidad sobreviviente en el 
glorioso reinado de Cristo de 1.000 años. (La Atalaya del 1 de mayo 
de 1968, p. 272). 

 
Sin embargo, la cronología bíblica que indica que Adán fue creado 

en el otoño del año 4026 a.C. nos llevaría al año 1975 a.C. como la 
fecha que marca 6.000 años de historia humana con 1.000 años por 
venir para el gobierno del Reino de Cristo. Así que cualquiera que sea 
la fecha para el fin de este sistema, está claro que el tiempo que queda 
se reduce, con sólo aproximadamente seis años hasta el final de 6.000 
años de historia humana. (La Atalaya del 1 de mayo de 1970, p. 273). 



Más recientemente, muchos testigos conjeturaron que los eventos 
asociados con el comienzo del Reino Milenario de Cristo podrían 
comenzar a tomar en 1975. Su anticipación se basaba en el 
entendimiento de que el séptimo milenio de la historia humana 
comenzaría entonces. (¡Despertad! 22 de junio de 1995 p. 9). 

 
La generación que vivió en 1914 

 
(...) Jesús dijo: "Esta generación no pasará de ninguna manera 

hasta que todas estas cosas [incluyendo el fin de este sistema] 
ocurran". (Mateo 24:34, 14) ¿A qué generación se refería Jesús? Se 
refería a la generación de gente que vivía en 1914. Las personas que 
aún quedan de esa generación son ahora muy viejas. Sin embargo, 
algunos de ellos seguirán vivos para ver el fin de este malvado sistema. 
Así que de esto podemos estar seguros: Pronto habrá un repentino fin 
de toda la maldad y la gente malvada en el Armagedón. (You Can Live 
Forever in Paradise on Earth 1989 p. 154). 

 
Antes de que los últimos miembros de la generación que vivió en 

1914 hayan desaparecido de la escena, ocurrirá todo lo predicho, 
incluyendo la "gran tribulación" en la que terminará el actual mundo 
malvado. -Mateo 24:21, 22, 34. (Razonamiento de las Escrituras 1989 
p. 97). 

 
Sin embargo, esta época del final será un período relativamente 

corto, que se extenderá a lo largo de una generación. (Lucas 21:31, 
32) El hecho de que ahora estemos 80 años más allá de 1914 indica 
que pronto podemos esperar la liberación que traerá el Reino de Dios. 
(¡Despertad! 8 de noviembre de 1994 p. 10). 

 
El final del siglo XX

 

 
Pero también habla de un grupo de personas que predican sobre el 

justo reino de Dios, una guerra de Dios contra toda la maldad, seguida 
de un paraíso terrenal sin muerte - todo ello se realizará en el siglo 
XX. (¡Despertad! 22 de febrero de 1961 p. 5, artículo El siglo XX en 
la profecía bíblica). 



Ese reino que ahora funciona en el cielo, en el siglo XX, limpiará 
toda la tierra de la maldad. (¡Despertad! 22 de febrero de 1961 p. 7). 

 
¿De qué día hablaba Jesús? ¿El comienzo de la Tercera Guerra 

Mundial? No, Sofonías 2:3 lo identifica como "el día de la ira de 
Jehová". Apocalipsis 16:16 lo llama "la guerra del gran día de Dios 
Todopoderoso", el Armagedón. Esta guerra vendrá en el siglo XX. 
Vendrá justo a tiempo, como lo han hecho las guerras, la escasez de 
alimentos, los terremotos y otros eventos. Esta generación verá su 
cumplimiento. (¡Despertad! 22 de febrero de 1961 p. 8). 

 
Dentro de poco, en nuestro siglo XX, comenzará la "batalla en el 

día de Jehová" contra el antitipo moderno de Jerusalén, la 
Cristiandad. (...) La "espada" de guerra de Jehová cortará esta 
posición que el clero de la Cristiandad reclama para ella todos los 
religiosos que dependen de que tenga una posición aceptable con Dios. 
Sin embargo, la "espada" de Jehová no se aplicará sólo a los que se 
adhieran a la Cristiandad. También será blandida contra "toda la 
carne del sur [de la Cristiandad] al norte". Los religiosos 
pertenecientes a todo el resto del imperio mundial de la falsa religión 
sentirán el filo de la "espada" de Jehová. El hecho de que no sean 
cristianos no hará que se libren. ("Las naciones sabrán que yo soy 
Jehová" - ¿Cómo? 1971 pp. 216-217). 

 
Otras declaraciones y sugerencias 

 
Y si no, ¿nuestro planeta podrá todavía en otros 20 años, en 2012, 

acoger una posible tercera Cumbre de la Tierra? (¡Despertad! 8 
de abril de 1993, p. 5). 

 
¡Qué cosas tan maravillosas le esperan a la humanidad durante el 

próximo siglo, si no antes! Los malos efectos de miles de años de 
imperfecto gobierno humano, religión hipócrita, comercio codicioso, 
y la ciencia de este mundo serán reemplazados por el gobierno divino, 
que bendecirá a los humanos más allá de sus mayores expectativas. 
(...) Así que, entonces, mientras el tiempo lo permita, que sabiamente 
aprovechen 



Las provisiones de Jehová para la supervivencia. Entonces tendrá el 
privilegio de disfrutar de la vida en el futuro, sí, durante el próximo 
siglo XXI, así como durante los siglos XXII, XXIII y muchos otros más. 
(¡Despertad! 22 de junio de 1993, pág. 24). 

 
Tener una clara comprensión del paralelismo entre esa época y 

nuestro día debería fortalecer nuestra convicción de que el fin del 
mundo actual está cerca. ¿Cuáles son, entonces, las similitudes? (...) 
Sólo 120 años más y Jehová traerá "el diluvio de aguas sobre la tierra 
para arruinar toda carne en la que la fuerza de la vida actúa desde 
abajo de los cielos"... Génesis 6:17. (...) Han pasado unos 90 años 
desde que los últimos días de este sistema de cosas comenzaron en 
1914. Ciertamente estamos en "el tiempo del fin". (Daniel 12:4) (...) 
Nunca debemos perder de vista el hecho de que estos días son 
realmente como los días de Noé. (La Atalaya 15 de diciembre de 2003 
pp. 15-16). 

 
Otoño de 2875 d.C. Restitución completada. 
Otoño de 2914 D.C. El Dominio restaurado a la humanidad. (El 

Misterio Terminado 1917, 1926 p.60 ). 
 

¿Cuándo ocurrirá esto? Ningún humano lo sabe. "En cuanto a ese 
día u hora nadie sabe," dijo Jesús, "ni los ángeles del cielo ni el Hijo, 
sino el Padre." Los testigos de Jehová no intentan predecir cuándo Dios 
destruirá a los malvados. (La Atalaya 1 de diciembre de 2011 p. 10). 

 

La procreación después del Armagedón 
 

No habrá procreación después del Armagedón 
 

Además, recordemos que las Escrituras declaran claramente que la 
propagación de la especie está destinada únicamente al tiempo 
presente y que aquellos que alcancen, en la Nueva Era, la resurrección 
"no se casarán ni se darán en matrimonio". La propagación de la raza 
humana está destinada a proceder sólo hasta que la tierra se llene. 
(Sermones del pastor Russell 1917 pp. 37-38). 



La procreación después del Armagedón 
 

Aquellos Jonadabs que ahora contemplan el matrimonio, parece 
que harían mejor en esperar unos años, hasta que la ardiente tormenta 
del Armagedón se haya ido, para entonces entrar en la relación 
matrimonial y disfrutar de las bendiciones de participar en llenar la 
tierra con hijos justos y perfectos. (Face the Facts 1938 p. 50). 

 
Comparados con los miles de millones que viven en la tierra ahora, 

los sobrevivientes de la próxima gran tribulación serán pocos. Pero 
bien pueden tener un privilegio similar al que se les dio a los 
sobrevivientes de la Inundación. Los sobrevivientes pueden por un 
tiempo tener descendencia como parte de la nueva sociedad terrestre. 
-Isaías 65:23. (La Atalaya 15 de diciembre de 2003 pp. 18- 
19). 

 
Matrimonios después del Armagedón 

 
No habrá matrimonios después del Armagedón. 

 
Es decir, que al final de la edad milenaria, habiéndose 

perfeccionado todos paulatinamente, cada sexo, en su desarrollo, 
habrá asumido más de las cualidades del otro; durante esa edad la 
mujer añadirá gradualmente a sus gracias femeninas las cualidades 
que pertenecen al hombre; y el hombre, asimismo, asumirá 
gradualmente con sus cualidades masculinas los sentimientos más 
finos y las cualidades de la mente y el cuerpo que pertenecen a la 
mujer. Así el hombre recibirá de nuevo lo que le fue quitado 
originalmente, representado por la costilla. Así que todos serán 
perfectos, y no se casarán ni darán en matrimonio, porque todos serán 
en este aspecto "como los ángeles". Lucas 20:34-36. (La Atalaya del 1 
de noviembre de 1911 p. 4914, reimpresiones). 

Ver Escenario del Foto-Drama de la Creación 1914 p. 9. 
 

Una segunda razón es que no había nacido suficiente gente para 
llenar la tierra. Cuando hayan nacido suficientes, comenzará la 
resurrección; y entonces, como dijo Jesús, no se casarán ni se darán 



en el matrimonio en la resurrección. Esto significa que los nacimientos 
cesarán, porque el mandato dado a Adán de multiplicarse y llenar la 
tierra se habrá cumplido. (La Atalaya del 15 de noviembre de 1929, p. 
349). 

Ver La Edad de Oro 2 de abril de 1930, p. 446. 
 

Matrimonios después del Armagedón (enseñando desde 1938) 
 

Aquellos Jonadabs que ahora contemplan el matrimonio, parece 
que harían mejor en esperar unos años, hasta que la ardiente tormenta 
del Armagedón se haya ido, para entonces entrar en la relación 
matrimonial y disfrutar de las bendiciones de participar en llenar la 
tierra con hijos justos y perfectos. (Face the Facts 1938 p. 50). 

Véase Children 1941, pág. 366. 
 

Jehová valora mucho los sacrificios hechos por personas solteras 
que han elegido hacer lo que le gusta. (Compare Isaías 56:4, 5.) 
Jehová no los olvidará. Algunos de los que sobrevivan en la nueva 
tierra podrán disfrutar de los privilegios del matrimonio, y como los 
hijos de Noé después del diluvio universal, tendrán la oportunidad de 
participar en la comisión divina de "llenar la tierra". (Génesis 9:1) 
(La Atalaya 15 de junio de 1982 p. 15). 

 
No habrá matrimonios después del Armagedón (enseñanza de 

alrededor de 1987) 
 

Así que si un cristiano encuentra difícil aceptar la conclusión de 
que los resucitados no se casarán, puede estar seguro de que Dios y 
Cristo son comprensivos. Y puede simplemente esperar a ver lo que 
ocurre. No hay razón ahora para enfatizar demasiado este asunto. (La 
Atalaya del 1 de junio de 1987 p. 31). 

 
Las emociones humanas de hoy en día pueden hacer que esta 

conclusión sea difícil de aceptar. Pero hay que señalar que en ningún 
lugar de la Biblia dice que 
 La resurrección de los fieles por parte de Dios significa restaurar su 
estado civil. (...) Y José y María evidentemente vivirán en diferentes 
reinos, él en la tierra y ella en el cielo. (La Atalaya del 1 de junio de 



1987 p. 31). 
Se desconoce si la gente podrá casarse después del Armagedón 

(la enseñanza desde 2014) 
 

¿Hay razones sólidas para esperar que los resucitados puedan 
casarse? En pocas palabras, la respuesta es que no podemos decir. 
(La Atalaya del 15 de agosto de 2014 p. 29). 

 
Tercero, si las palabras de Jesús sobre la resurrección y el 

casamiento se aplican a la resurrección celestial, ¿significa esto que 
los que regresen en la resurrección terrenal podrán casarse? La 
Palabra de Dios no da una respuesta directa a esa pregunta específica. 
Si Jesús estaba, de hecho, hablando de la resurrección celestial, 
entonces sus palabras no arrojan ninguna luz sobre si los resucitados 
en la tierra podrán casarse en el nuevo mundo. (...) Es comprensible 
que tengamos muchas preguntas sobre la vida en el nuevo mundo. En 
lugar de especular innecesariamente sobre las respuestas a esas 
preguntas, tendremos que esperar y ver. (La Atalaya 15 de agosto de 
2014 p. 30). 

 
"Ellos... ni se casan" (Lucas 20:35) 

 
El texto de Lucas 20:35 aplicado a la clase celestial 

 
PREGUNTA (1907) - Por favor, explique Lucas 20:35,36: "Pero 

los que sean tenidos por dignos de alcanzar ese mundo y la 
resurrección de los muertos, ni se casan ni se dan en matrimonio, ni 
pueden ya morir, porque son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios 
siendo los hijos de la resurrección". (...) Pero ahora, aplicaremos esto 
primero a la Iglesia. Cuando hayamos sido cambiados y seamos seres 
espirituales, no moriremos más; si tenemos la inmortalidad no 
podemos morir más. Y seremos como los ángeles, porque los ángeles 
no se casan; y así, en este sentido, el Rebaño Pequeño en la 
resurrección no será hombre y mujer. (Lo que dijo el pastor Russell. 
Su respuesta a cientos de preguntas 1917 pp. 202-203). 



El texto de Lucas 20:35 se aplicó a la clase terrenal 
 

Durante años, nuestras publicaciones han dicho que las palabras 
de Jesús sobre la resurrección y el casamiento probablemente se 
refieren a la resurrección terrenal y que los resucitados a la vida en el 
nuevo mundo evidentemente no se casarán.* (Mateo 22:29, 30; 
Marcos 12:24, 25; Lucas 20:34- 
36) *Ver   El Watchtower, 1 de junio de 

1987, páginas 30-31. (La Atalaya 15 de agosto de 2014 p. 
29). 

 
El texto de Lucas 20:35 se aplicó a la clase celestial (la enseñanza 

desde 2014) 
 

En segundo lugar, Jesús terminó su respuesta refiriéndose a 
Abraham, Isaac y los patriarcas fieles a Jacob que están en línea para 
ser resucitados a la vida en la tierra. -Lucas 20:37, 38. Sin embargo, 
parece posible que Jesús tuviera en mente la resurrección celestial. 
(La Atalaya del 15 de agosto de 2014 p. 29). 

 
Tercero, si las palabras de Jesús sobre la resurrección y el 

casamiento se aplican a la resurrección celestial, ¿significa esto que 
los que regresen en la resurrección terrenal podrán casarse? La 
Palabra de Dios no da una respuesta directa a esa pregunta específica. 
Si Jesús estaba, de hecho, hablando de la resurrección celestial, 
entonces sus palabras no arrojan ninguna luz sobre si los resucitados 
en la tierra podrán casarse en el nuevo mundo. (La Atalaya del 15 de 
agosto de 2014 p. 30). 

 
 

La Bestia de Apocalipsis 17:8 
 

La bestia es el papado 
 

En varias ocasiones pedí al Hermano. Russell que me diera su idea 
sobre los tres posibles cumplimientos; pero él permaneció 
absolutamente callado en cuanto a dos de los cumplimientos, pero 



expresó libremente su opinión respecto a la tercera vía, que él creía 
que sería la forma en que se cumpliría la profecía. La bestia que 
viste era, y no es y ascenderá del abismo e irá a la perdición,' 
entendemos que es el Santo Imperio Romano - Iglesia y Estado, 
unidos en el poder desde 799 a 1799. (El Misterio Terminado 1917, 
1926 p. 263). 

 
La bestia es el Tribunal de Arbitraje de La Haya y la Sociedad 

de Naciones 
 

Como prueba adicional de que la Sociedad de Naciones realmente 
reemplaza a la Corte de Arbitraje de La Haya y encarna los mismos 
principios y por lo tanto es la misma 'bestia [u organización] que fue, 
no es y está por venir', se presenta la siguiente prueba histórica... 
(Light 1930, Vol. 2, pág. 102). 

 
La Corte Mundial y la Liga de las Naciones son una misma 

organización. (Light 1930, Vol. 2, pp. 94-95). 
 

La Bestia es la Liga de las Naciones y la ONU 
 

Habiendo fallado en mantener la paz en el mundo, la Sociedad de 
Naciones virtualmente se sumió en un abismo de inactividad. Para 
1942 se había convertido en un pasado. Ni antes de esto ni en una 
fecha posterior, pero justo en ese momento crítico, Jehová interpretó 
a su pueblo la profundidad total del significado de la visión. En la 
Asamblea Teocrática del Nuevo Mundo, 
N. H. Knorr podría declarar, en línea con la profecía, que "la bestia 
salvaje... no es". Luego hizo la pregunta: "¿La Liga permanecerá en 
el foso?" Citando Apocalipsis 17:8, respondió: "La asociación de 
naciones mundanas se levantará de nuevo". Así es como se demostró 
que era una reivindicación de la palabra profética de Jehová. La bestia 
salvaje de color escarlata sí que salió del abismo. El 26 de junio de 
1945, con una ruidosa fanfarria en San Francisco, EE.UU., 50 
naciones votaron para aceptar la Carta de la organización de las 
Naciones Unidas. (Apocalipsis - su gran clímax a mano! 1988, 2006 
pp. 247-248). 



Curiosamente, la Sociedad Watchtower en una etapa anterior (en el 
año 1919) hizo comentarios muy positivos sobre la Sociedad de las 
Naciones: 

 
No podemos dejar de admirar los altos principios encarnados en la 

propuesta Sociedad de Naciones, formulada sin duda por aquellos que 
no tienen conocimiento del gran plan de Dios. (...). La idea del 
Presidente parece ser que la Sociedad de las Naciones que propone 
debe estar al servicio del mundo y no a la mera regulación mundial en 
el sentido militar, y que las naciones más pequeñas serán participantes 
en todos sus acuerdos. En otras palabras, su idea es, sin duda, que la 
Sociedad no se establecerá con el mero propósito de promover la paz 
mediante la amenaza o la coacción; sino que su propósito, cuando se 
ponga en marcha, será hacer de todas las naciones de la tierra una 
gran familia, que trabaje unida para el beneficio común en todas las 
avenidas de la vida nacional. En verdad esto es idealista, y se 
aproxima en un pequeño sentido a lo que Dios ha predicho que hará 
después de este gran tiempo de angustia. (La Atalaya 15 de febrero de 
1919 p. 6389, reimpresiones). 

 
 

Beth-Sarim y la expectativa de los fieles del 
Antiguo Testamento 

 
La llegada de los príncipes "antes" del Armagedón y 

"después" de él 
 

En ese momento, se creía que los hombres fieles de los viejos 
tiempos, como Abraham, José y David, resucitarían antes del fin de 
este sistema de cosas y servirían como "príncipes en toda la tierra", en 
cumplimiento del Salmo 45:16. Este punto de vista se ajustó en 1950, 
cuando un estudio más profundo de las Escrituras indicó que aquellos 
antepasados terrenales de Jesucristo serían resucitados después del 
Armagedón. -Véase "La Atalaya", 1 de noviembre de 1950, páginas 
414-17 (Testigos de Jehová-Proclamadores del Reino de Dios 1993, 
pág. 76). 



¡La aparición de los "príncipes" en la convención de 
1950! 

 
Desde hace algunos años, tanto el remanente como la gran multitud 

de extraños u "otras ovejas" han estado buscando a los prometidos 
"príncipes" de la nueva tierra para que aparezcan. (La Atalaya del 1 
de noviembre de 1950, p. 414). 

 
Durante años, el pueblo de Jehová pensó que los hombres fieles de 

antaño, como Abraham, José y David, resucitarían antes del fin de este 
malvado sistema de cosas. A esos antiguos siervos de Dios se les llamó 
"antiguos dignatarios", "hombres fieles de antaño" y "los príncipes". 
(...) Con eso en mente, únase mentalmente a los 82.601 congresistas 
mientras escuchaban atentamente a F. W. Franz el sábado 5 de agosto 
de 1950 por la noche. En un punto culminante de su absorbente charla 
sobre las Escrituras, preguntó: "¿Estaría esta asamblea internacional 
feliz de saber que AQUÍ, ESTA NOCHE, entre nosotros, hay un 
número de posibles PRINCIPIOS DE LA NUEVA TIERRA?" ¡Qué 
reacciones hubo a esa pregunta! Aquí hay algunos recuerdos vívidos: 
"Recuerdo el jadeo de asombro que barrió la asamblea, y empezamos 
a mirar a nuestro alrededor expectantes... ¿Estaba David aquí, o 
Abraham, o Daniel, o Job? ¡Muchas hermanas teníamos lágrimas en 
los ojos!" Estaba tan emocionada que me senté en el borde de mi 
asiento con los ojos pegados al banquillo. Estaba segura de que uno o 
más de estos hombres de edad emergerían en cualquier momento." 
(Hermana Dwight T. Kenyon) "La gente en los pasillos se apresuró a 
las entradas del estadio para ver la tribuna del orador, tal vez 
esperando ver a Abraham, David o tal vez Moisés. La audiencia se 
puso de pie - la atmósfera estaba cargada. Estoy seguro de que si 
alguien con una larga barba hubiera caminado hasta la plataforma no 
habría habido ninguna contención de la multitud". -L. E. Reusch. Un 
profundo silencio se estableció sobre el público. Todos los oídos 
parecían esforzarse por no perder ninguna de las palabras del orador. 
Discutió el verdadero significado de la palabra hebrea traducida como 
"príncipe". Señaló que las "otras ovejas" de hoy en día 



han sufrido tanto por su fe como los testigos de Jehová de antaño. Por 
lo tanto, nada se opone a que Cristo haga a estas "otras ovejas" 
"príncipes en toda la tierra" como se requiere. (Salmo 45:16; Juan 
10:16) Luego, concluyendo su discurso, el hermano Franz dijo: "Con 
las perspectivas de transporte tan cercanas ante nosotros, ¡oh! 
mantengamos la organización teocrática y dejemos que Dios continúe 
mejorándola como una sociedad del Nuevo Mundo. Nunca podremos 
mirar atrás a esta Sodoma moderna, que está reservada para la 
destrucción, pero estamos decididos a mantener las caras hacia 
adelante con plena fe. ¡Adelante, entonces, firmemente, todos juntos, 
como una sociedad del Nuevo Mundo!" (Anuario de los Testigos de 
Jehová de 1975, págs. 213 y 214). 

 
Los ancianos serán "príncipes" en el futuro 

 
En el nuevo mundo, Jesús nombrará "príncipes en toda la tierra" 

para que asuman el liderazgo entre los adoradores de Jehová en la 
tierra. (Salmo 45:16) Sin duda, seleccionará a muchos de ellos entre 
los fieles ancianos de hoy. Como estos hombres están demostrando su 
valía ahora, elegirá confiar a muchos de ellos privilegios aún mayores 
en el futuro cuando revele el papel de la clase dirigente en el nuevo 
mundo. (La Atalaya 1 de marzo de 1999 p. 17). 

 
Los ancianos son los "príncipes" ahora 

 
En 1938 fueron invitados a asistir al Memorial de la muerte de 

Jesucristo como observadores. En 1950, los hombres maduros entre 
ellos fueron distinguidos como "príncipes" que sirven como "un lugar 
de escondite del viento y un lugar de ocultación de la tormenta de 
lluvia". (Salmo 45:16; Isaías 32:1, 2) (La Atalaya del 1 de julio de 
1995, p. 15). 



La residencia de los "príncipes" resucitados 
 

Jerusalén es la residencia de los "príncipes" (enseñando hasta 
el año 1929) 

 
A la luz de las Escrituras podemos esperar razonablemente que 

Jerusalén sea la capital del mundo, con hombres perfectos y fieles, a 
saber, Abraham, Isaac, Jacob, David, Daniel y otros encargados de 
los asuntos gubernamentales de la tierra, con algunos de estos 
hombres fieles como gobernantes situados en las principales partes de 
la tierra; que entonces el que tenga autoridad en Jerusalén dará 
instrucciones en cuanto a la realización de los asuntos 
gubernamentales en diferentes partes de la tierra. Con grandes 
mejoras en las estaciones de radiodifusión podemos esperar que 
Abraham del Monte Sión dirija los asuntos de toda la tierra. (Un 
Gobierno Deseable 1924 p. 30). 

 
Las Escrituras justifican la conclusión de que Jerusalén será la 

ciudad de primera importancia en la tierra. (...) sería lo más razonable 
que Jerusalén se convirtiera en la sede terrenal del gobierno. (Vida 
1929 p. 341). 

Ver La Atalaya del 1 de noviembre de 1929, p. 333. 
 

San Diego es la residencia de los "príncipes" (enseñando desde 
1929) 

 
DEED ROBERT J. MARTIN (...) por y en consideración de la suma 

de diez dólares (10,00 dólares) concede por la presente un trato y 
vende a JOSEPH F. RUTHERFORD (...) por y durante su vida en la 
tierra y después a la SOCIEDAD DE LA BIBLIOTECA Y DEL 
TRACTOR (....todos esos bienes inmuebles situados en Kensington 
Heights, condado de San Diego, estado de California... Tanto el 
cedente como el cesionario, el mencionado JOSEPH F. 
RUTHERFORD están plenamente persuadidos por el testimonio 
bíblico, que es la Palabra de Jehová Dios, y por pruebas extrañas de 
que el reino de Dios está ahora en curso de establecimiento y que 
resultará beneficioso para los pueblos de la tierra; que el poder y la 
autoridad gobernante serán invisibles para los hombres, pero que el 



reino de Dios tendrá representantes visibles en eltierra que tendrá a 
su cargo los asuntos de las naciones bajo la supervisión del 
gobernante invisible Cristo; que entre los que así serán los fieles 
representantes y gobernantes visibles del mundo estarán David, que 
una vez fue rey de Israel; y Gedeón, y Barac, y Sansón, y Jefté, y 
José, antiguo gobernante de Egipto, y el profeta Samuel y otros 
hombres fieles que fueron nombrados con aprobación en la Biblia en 
Hebreos el capítulo once. (...) La condición aquí es que la mencionada 
SOCIEDAD DE LA TORRE DE LA RELOJÍA BÍBLICA 
Y DEL TRATO mantenga dicho título perpetuamente en fideicomiso 
para el uso de cualquiera o todos los hombres arriba mencionados 
como representantes del reino de Dios en la tierra y que dichos 
hombres tengan la posesión y el uso de dicha propiedad, anteriormente 
descrita, según lo consideren de mayor interés para la obra en la que 
están comprometidos. Esta propiedad ha sido adquirida y las mejoras 
construidas sobre ella a instancias y bajo la dirección del mencionado 
JOSÉ F. RUTHERFORD y dedicada a Jehová Dios y a su Rey Cristo, 
que es el legítimo gobernante de la tierra, y con el propósito expreso 
de ser usada por los que son siervos de Jehová Dios. Por esta razón 
se establece en esta escritura que la propiedad será utilizada para 
siempre con ese propósito, sujeta a cualquier gravamen que pueda 
haber sido colocado en ella. SE DISPONE ADEMÁS que si el 
mencionado JOSÉ F. RUTHERFORD, mientras vive en la tierra, por 
contrato o escritura, dispone que cualquier otra persona o personas 
relacionadas con la mencionada SOCIEDAD DE LA TORRE DE LA 
RELOJ Y EL TRACTORIO tendrán derecho a residir en dicho local 
hasta la aparición de David o de algunos de los otros hombres 
mencionados en el capítulo 11 de Hebreos, como se ha indicado 
anteriormente, incluso la persona o personas designadas por el 
mencionado JOSÉ F. RUTHERFORD en dicho contrato de 
arrendamiento o en otro documento escrito tendrá el derecho y el 
privilegio de residir en dicho local hasta que el mismo sea tomado en 
posesión por David o alguno de los otros hombres aquí nombrados y 
esta propiedad y este local siendo dedicado a Jehová y al uso de su 
reino será usado como tal para siempre. Cualquier persona que 
parezca tomar posesión de dicho local deberá primero probar e 
identificarse ante los oficiales apropiados de dicha Sociedad como la 
persona o personas descritas en el capítulo once de Hebreos y en esta 
escritura. (...) 24 de diciembre de 1929. (La Edad de Oro, 19 de marzo 



de 1930, pp. 406-407). 
Motivos para construir Beth-Sarim 

 
Beth-Sarim fue construida "como un testimonio del nombre de 

Jehová" 
 

El título de Beth-Sarim se otorga a la Sociedad de Biblias y 
Tratados de la Torre del Reloj en fideicomiso, para ser usado por 
el presidente de la Sociedad y sus ayudantes por el presente, y a partir 
de entonces estar para siempre a disposición de los mencionados 
p r í n c i p e s en la tierra. Ciertamente, todo lo que haya en la tierra 
pertenecerá al Señor, y ni el Señor ni los príncipes necesitan otros para 
construirles casas; pero se pensó bien y fue agradable a Dios que la 
mencionada casa se construyera como testimonio del nombre de 
Jehová y mostrando fe en sus propósitos anunciados. La casa ha 
servido como testimonio a muchas personas en toda la tierra, y aunque 
los incrédulos se han burlado de ella y han hablado con desprecio de 
ella, sin embargo está allí como testimonio del nombre de Jehová; y si 
y cuando los príncipes regresen y algunos de ellos ocupen la 
propiedad, esto será una confirmación de la fe y la esperanza que 
indujo la construcción de Beth-Sarim. (Salvación 1939 pág. 311). 

 
Beth-Sarim construido debido a la enfermedad del Presidente 

 
El hermano Rutherford tuvo un severo caso de neumonía después 

de su liberación del injusto encarcelamiento en 1919. A partir de 
entonces, sólo tenía un pulmón bueno. En los años 20, bajo tratamiento 
médico, fue a San Diego, California, y el doctor le instó a pasar el 
mayor tiempo posible allí. A partir de 1929, el hermano Rutherford 
pasó los inviernos trabajando en una residencia de San Diego que 
había llamado Beth-Sarim. Beth-Sarim se construyó con fondos que 
fueron una contribución directa para ese propósito. La escritura, que 
fue publicada en su totalidad en "La Edad de Oro" del 19 de marzo de 
1930, transmitió esta propiedad a J. F. Rutherford y después a la 
Sociedad Watch Tower. (...) Unos años después de la muerte del 
hermano Rutherford, la junta directiva de la Sociedad Watch Tower 
decidió vender Beth-Sarim. ¿Por qué? "La Atalaya" del 15 de 
diciembre  de  1947,  explicado:  "Había  cumplido  plenamente  su 



propósito y ahora sólo servía como un monumento bastante caro de 
mantener; nuestra fe en el regreso de los hombres de antaño a 
quienes el Rey Cristo Jesús hará príncipes en TODA la tierra (no 
sólo en California) se basa, no en esa casa de Beth-Sarim, sino en la 
Palabra de promesa de Dios". (Testigos de Jehová-Proclamadores 
del Reino de Dios 1993, pág. 76). 

 
 
Vemos que aunque los patriarcas no resucitaron, la Sociedad 
Watchtower afirmó que Beth-Sarim "había cumplido plenamente su 
propósito". 

El mismo año en que se vendió Beth-Sarim, la Sociedad 
Watchtower presentó su nueva opinión sobre la construcción de casas 
para los resucitados. 

 
¿Por qué no construir ahora para albergar a los fieles resucitados? 

(...) Si es necesario, el Señor Dios podría hacer que los supervivientes 
del Armagedón y los fieles antiguos que resucite de entre los muertos 
ocupen tales casas y fábricas desocupadas de las que despoja a los 
malvados usuarios en la batalla del Armagedón. (La Atalaya del 15 de 
febrero de 1948, p. 58). 

 
El tiempo de la resurrección de los "príncipes" 

 
Resurrección en 1914 

 
Para 1914, los fieles siervos de Dios precristianos no habían 

resucitado en la tierra como príncipes representantes del Rey 
Mesiánico, como se esperaba, ni los restantes del "pequeño rebaño" 
se habían unido a Cristo en el Reino celestial en ese año. (Testigos de 
Jehová-Proclamadores del Reino de Dios 1993 pág. 138). 

 
Resurrección en 1925 

 
Además, el folleto ampliamente difundido Millions Now Living Will 

Never Die presentaba la opinión de que en 1925, los propósitos de 
Dios con respecto a la restauración de la tierra al Paraíso y la 
resurrección 



de los fieles de antaño comenzaría a cumplirse. La resistencia de los 
ungidos parecía estar casi terminada. (La Atalaya del 1 de noviembre 
de 1993, p. 11). 

 
Los años veinte y treinta del siglo XX - la resurrección dentro de 

los "próximos años" 
 

Porque a Abraham, Isaac, Jacob y los otros fieles profetas descritos 
por el apóstol Pablo en Hebreos 11 se les promete una mejor 
resurrección; (...) Por lo tanto, estos fieles hombres pueden ser 
esperados en la tierra dentro de los próximos años. Ellos constituirán 
los representantes legales de Cristo en la tierra. (El Arpa de Dios 
1921, 1927 p. 339-340). 

 
La edición polaca del libro impreso en 1929 y 1930 contenía todavía 

las palabras anteriores (ver p. 352), que fueron cambiadas en la edición 
inglesa de 1928. 

 
Cuarenta del siglo XX - la resurrección "cualquier día de estos" 

 
(...) y por lo tanto esos fieles hombres de antaño pueden ser 

esperados de vuelta de la muerte cualquier día de estos. Las Escrituras 
dan buenas razones para creer que será poco antes de que se rompa 
el Armagedón. En esta expectativa, la casa de San Diego, California, 
cuya casa ha sido muy publicitada con intención maliciosa por el 
enemigo religioso, fue construida, en 1930, y llamada "Beth-Sarim", 
que significa "Casa de los Príncipes". Ahora se mantiene en 
fideicomiso para la ocupación de esos príncipes a su regreso. (El 
Nuevo Mundo 1942 p. 104). 

 
Mira: Consolación 27.05 1942 p. 13 (y podemos esperar ver a 

Daniel y a los otros príncipes mencionados en cualquier momento! ); 
La Atalaya 15 de septiembre de 1941 p. 275; La Atalaya 1 de febrero, 
1942 p. 47; Hope 1942 p. 57. 



Resurrección "dentro de la vida de la presente generación" 
 

Esos hombres fieles mencionados en la Biblia, desde Abel hasta 
Juan el Bautista (Heb. 11), Dios los levantará de la muerte y les dará 
vida como hombres perfectos. (...) Dentro de muy poco tiempo, y 
dentro de la vida de la presente generación, estos hombres fieles serán 
traídos de vuelta y se les dará vida humana perfecta en la tierra, y 
asumirán los asuntos de gobierno a los que han sido designados, y por 
lo tanto serán los gobernantes visibles entre todos los pueblos de la 
tierra. (El Reino, la Esperanza del Mundo 1931 p. 49). 

 
 

Cronología y creación de Adán 
 

Año de la creación de Adán 
 

Año 4128 o 4129 A.C.E. 
 

Así pues, mientras que Usher fecha el año 1 d.C. como el año 4005 
de la creación de Adán, en realidad fue, como hemos demostrado, el 
año 4129, según el registro bíblico, mostrando así que el año 1872 
d.C. es el año del mundo 6000, y 1873 d.C. el comienzo del séptimo 
período de mil años, el séptimo milenio, o día de mil años de la historia 
de la Tierra. (The Time is at Hand 1902, 1927 pp. 53- 54). 

 
De acuerdo con la cronología bíblica adoptada posteriormente, se 

entendía que 6.000 años de existencia del hombre en la Tierra 
terminaban en 1872, mientras que seis milenios de pecado humano 
concluían y el séptimo milenio comenzaba en 1874. (...) La creación 
del hombre se situó en el año 4128 y la entrada del pecado en el 4126 
a.C. (La Atalaya del 15 de agosto de 1974 p. 507). 



Año 4028 A.C.E. 
 

Desde la creación de Adán hasta el final del año B.C.1 fueron 4.028 
años ("La verdad te hará libre" 1943 p. 152). Ver La Edad de Oro 27 
de marzo de 1935 p. 413. 

 
Año 4026 A.C.E. 

 
Comienzo de la semana de la Creación 46026 [Fecha B.C.] (...) 
Fin del sexto día (animales terrestres; el hombre creado) 4026 

[Fecha a.C.] ("Equipado para toda buena obra" 1946 p. 143). 
Véase "The Kingdom Is at Hand" 1944, pág. 171. 

 
Año 4025 A.C.E. 

 
(...) desde la creación de Adán hasta el año 1 a.C., mientras que el 

calendario de la Atalaya daba 4.024 (desde el otoño del 4025 a.C. 
hasta el otoño del 1 a.C.) (La Atalaya 15 de mayo de 1958, p. 297). 

 
4025, Adam creó (Watch Tower Publications Index 1930-1960 

1961 p. 76). 
 

Año 4026 A.C.E. 
 

Sin embargo, la cronología bíblica que indica que Adán fue creado 
en el otoño del año 4026 a.C. nos llevaría al año 1975 a.C. como la 
fecha que marca 6.000 años de historia humana con 1.000 años por 
venir para el gobierno del Reino de Cristo. Así que cualquiera que sea 
la fecha para el fin de este sistema, está claro que el tiempo que queda 
se reduce, con sólo aproximadamente seis años hasta el final de 6.000 
años de historia humana. (La Atalaya del 1 de mayo de 1970, p. 273). 

 
Año 4026 o 4027 B.C.E. 

 
No hay registros reales del hombre antiguo, su escritura, 

agricultura y otras actividades, que se extiendan al pasado antes del 
4026 (o 4027) A.C.E., la fecha de la creación de Adán. Según la Biblia 



cronología, 6.000 años de la historia del hombre terminarán 
alrededor de 1974 o 1975 E.C. (Ayuda para la comprensión de la 
Biblia 1971 p. 1100; ver p. 23 
(4027], p. 642 [4026 o 4027]). 

 
Año 4026 A.C.E. 

 
No hay registros reales del hombre antiguo, su escritura, 

agricultura y otras actividades, que se extiendan al pasado antes del 
4026 A.C.E., la fecha de la creación de Adán. (Insight on the Scriptures 
1988, Vol. 2, p. 303). 

 
 

El año de la creación de Eva marca el comienzo del 
descanso de Dios 

 
Cuando no pasó nada en 1975, la Sociedad Watchtower cambió sus 

conceptos sobre el tiempo de la creación de Eva y el comienzo del 
descanso de Dios. 

 
Se conoce la época de la creación de Eva y el descanso de Dios 

 
¿El día de descanso de Dios es paralelo al tiempo que el hombre 

ha estado en la tierra desde su creación? Aparentemente sí. A partir 
de las investigaciones más fiables de la cronología de la Biblia, en 
armonía con muchas fechas aceptadas de la historia secular, 
encontramos que Adán fue creado en el otoño del año 4026 a.C. En 
algún momento de ese mismo año, Eva bien podría haber sido creada, 
directamente después de que el día de descanso de Dios comenzó. ¿En 
qué año, entonces, llegarían a su fin los primeros 6.000 años de 
existencia del hombre y también los primeros 6.000 años del día de 
descanso de Dios? El año 1975. (¡Despertad! 8 de octubre de 1966 
p. 19). 

 
Dado que también era el propósito de Jehová que el hombre se 

multiplicara y llenara la tierra, es lógico que creara a Eva poco 
después de Adán, quizás sólo unas semanas o meses más tarde en el 
mismo año, 4026 a.C. Después de su creación, el día de descanso de 



Dios, el séptimo período, siguió inmediatamente. (La Atalaya del 1 de 
mayo de 1968 p. 271). 

Según una cronología bíblica fiable, Adán y Eva fueron creados en 
el año 4026 A.C.E. (¡Despertad! 8 de octubre de 1968 p. 14). 

 
Hora desconocida de la creación de Eva y el descanso de Dios 

 
¿Cuánto tiempo transcurrió entre la creación del hombre y la de la 

mujer? La Biblia no revela esto. (La Atalaya del 15 de julio de 1976, 
p. 436). 

 
Muestra un lapso de tiempo entre la creación de Adán y la de su 

esposa, Eva. Durante ese tiempo, Dios hizo que Adán nombrara a los 
animales. No sabemos si ese período fue de semanas, meses o años. 
Por lo tanto, no sabemos exactamente cuándo comenzó el gran "día de 
descanso" de Jehová, ni tampoco sabemos exactamente cuándo 
terminará. Lo mismo se aplica al comienzo del reino milenario de 
Cristo. La Biblia no nos proporciona ninguna manera de fijar la fecha, 
y por lo tanto no nos sirve de nada especular cuándo puede ser esa 
fecha. (La Atalaya del 1 de octubre de 1975 p. 579). 

 
La duración de los días creativos 

 
El día creativo tiene exactamente 7.000 años 

 
El registro de la Biblia, junto con la historia verificable, indica que 

el séptimo día de esa semana creativa cubre un período de 7.000 años. 
Por lo tanto, cada uno de los seis "días" anteriores tendría la misma 
duración. (¡Despertad! 8 de noviembre de 1982 p. 7). 

 
En segundo lugar, un estudio del cumplimiento de la profecía 

bíblica y de nuestra ubicación en el flujo de tiempo indica fuertemente 
que cada uno de los días creativos (Génesis, capítulo 1) tiene una 
duración de 7.000 años. Se entiende que el reinado de Cristo de mil 
años llevará a su fin el "día de descanso" de Dios de 7.000 años, el 
último "día" de la semana creativa. (Apocalipsis 20:6; Génesis 2:2, 3) 
Basado en este razonamiento, la semana creativa completa tendría 
49.000 años de duración. (La Atalaya del 1 de enero de 1987 p. 30). 



El día creativo tiene una duración "de al menos miles de años" 
(enseñanza desde 1988) 

 
Esto hace evidente que cada día creativo, o período de trabajo, tuvo 

una duración de al menos miles de años. (Insight on the Scriptures 
1988, Vol. 1, p. 594). 

 
¿Cuánto tiempo duraron los días creativos? La redacción de los 

capítulos 1 y 2 del Génesis indica que hubo un tiempo considerable. 
(¡Despertad! No. 9, 2006 p. 19). 

 
 

Los últimos días 
 

Tiempo del fin desde 1798 
 

El derrocamiento de ese dominio en 1798 por la Revolución 
Francesa marcó el comienzo del "tiempo del fin" (Dan. XI. 35)... (La 
Atalaya de agosto de 1879 p. 24, reimpresiones). 

 
Tiempo del fin desde 1799 (enseñanza desde 1889) 

 
Luego, en 1799 D.C. comenzó "el tiempo del fin". (La Atalaya 

1 de diciembre de 1928, p. 363). 
 

Tiempo del fin desde 1914 (enseñanza desde 1929) 
 

 Los Testigos de Jehová han mostrado consistentemente a partir de 
las Escrituras que el año 1914 marcó el comienzo del tiempo del fin de 
este mundo y que "el día del juicio y de la destrucción de los hombres 
impíos" se ha acercado. (La Atalaya del 15 de agosto de 1993, pág. 9). 



"Tiempos de gentiles" 
 

Lo son, creemos. Las fechas de Dios, no las nuestras. Pero tened en 
cuenta que el final de 1914 no es la fecha del comienzo, sino del final 
del tiempo de los problemas. (La Atalaya 15 de julio de 1894 p. 1677, 
reimpresiones). 

 
El comienzo de los "tiempos de los gentiles" 

 
¡Dos errores! 

 
En este punto algunos preguntarán por qué Charles T. Russell en 

1877 usó la fecha 606 a.C. para la caída de Jerusalén mientras que La 
Atalaya de los últimos años ha estado usando 607 a.C. Esto es porque, 
a la luz de la erudición moderna, se descubrió que se habían cometido 
dos ligeros errores que se anulan mutuamente y producen el mismo 
resultado, a saber, 1914. En cuanto al primer error, Russell y otros 
consideraron que 1 a.C. a 1 d.C. eran dos años, mientras que en 
realidad es sólo un año porque, como se ha dicho anteriormente, no 
hay un año "cero" en el sistema B.C.-A.D. para contar los años. "La 
era cristiana comenzó, no con ningún año, sino con un 1er año."-El 
Diccionario de la Biblia de Westminster, p. 102. El segundo error tuvo 
que ver con no comenzar el conteo de los 2.520 años en el punto 
correcto en vista de los hechos y circunstancias históricas. (La Atalaya 
del 1 de mayo de 1952, p. 271). 

 
Providencialmente, esos estudiantes de la Biblia no se habían dado 

cuenta de que no hay un año cero entre "B.C." y "A.D.". Más tarde, 
cuando las investigaciones hicieron necesario ajustar el año 606 a 607 
a.C., también se eliminó el año cero, de modo que la predicción se 
mantuvo en el año 1914 d.C. Ver "La verdad os hará libres", publicado 
por los testigos de Jehová en 1943, página 239. (Revelación-¡Su gran 
clímax a la mano! 1988, 2006 p. 105). 



Año 606 (enseñanza hasta 1942) 
 

La fecha del derrocamiento de Sedequías está fijada positivamente 
por las Escrituras y también por la historia profana como el año 606 
a. C. Fue en ese año que Satanás se convirtió en el dios del mundo 
entero, es decir, el gobernante invisible sobre todas las naciones de la 
tierra. (Gobierno 1928 p. 164). 

 
Eso fue en el año 606 A.C., y allí comenzaron los "siete tiempos", 

los "tiempos de los gentiles". (Daniel 4:16, 23, 25, 32; Levítico 26:18, 
21, 24, 28; Lucas 21:24) Calculados según el tiempo profético, esos 
tiempos debían durar 2.520 años (7 x 360 años) y por lo tanto se 
acabaron en el año 1914 d.C. (El Nuevo Mundo 1942 pp. 77-78). 

 
Año 607 (enseñanza desde 1943) 

 
Contando 2.520 años desde el 607 A.C.E. nos lleva a 1914 A.C. Ese 

es el año en que "los tiempos señalados de las naciones", o siete veces, 
terminaron. Esto significa que Jesucristo comenzó a gobernar como 
Rey del Reino de Dios en 1914. (La Atalaya del 15 de julio de 2006 p. 
7). 

 
El año en que terminó el "Tiempo de los 
Gentiles" 

 
Año 1914 

 
En 1875, Nelson H. Barbour escribió en su revista "Herald of the 

Morning" que 1914 marcó el final de un período que Jesús llamó "los 
tiempos señalados de las naciones"-Lucas 21:24. (¡Despertad! 8 
de noviembre de 1994 p. 10). 

 
En 1876 el estudiante de la Biblia Charles Taze Russell contribuyó 

con el artículo "Gentile Times": ¿Cuándo terminan?" al Bible 
Examiner, publicado en Brooklyn, Nueva York, que decía en la página 
27 de su edición de octubre, "Los siete tiempos terminarán en el año 
1914". Los tiempos de los gentiles es el período al que se refiere otra 
traducción de la Biblia como "el 



tiempos señalados  de ...las tenaciones ". (Luke 21:24) 
(Testigos de Jehová - ¿Quiénes son? ¿En qué creen? 

2000 pp. 6-7). 
 

Año 1915 
 

Lo siguiente en orden, después de la expiración de los "siete 
tiempos" (2.520 años, hasta 1915 d. C.), será el establecimiento del 
reino del Mesías y su reconocimiento por parte de los hijos de Israel, 
y la bendición de todas las familias de la tierra. (La Atalaya del 1 de 
agosto de 1911, p. 4867, reimpresiones). 

 
Así, "siete veces" significaría siete veces trescientos sesenta, es 

decir, 2520 años. Ese período aparentemente expirará en 1915. En 
otras palabras, muy pronto el arrendamiento gentil del Dominio 
Terrestre expira. (Escenario del Foto-Drama de la Creación 1914 p. 
50). 

 
(...) pero continuó - Jordania representando el final de los tiempos 

de los gentiles, 1915. Así como Jordán fue el último punto al que Elías 
fue dirigido, también 1915 es el último punto al que la iglesia ha sido 
dirigida. (La Atalaya del 1 de enero de 1916 p. 5824, reimpresiones). 

 
Año 1914 

 
¿Acabó la época de los gentiles el 1 de octubre de 1914? 

Ciertamente parece que sí. Las grandes naciones del mundo allí 
comenzaron a desmoronarse bajo el terrible proceso de sacudidas que 
se inició entonces. El temblor continúa día a día, semana a semana, y 
continuará hasta que el trabajo de destrucción esté completo. (La 
Atalaya 1 de febrero de 1916 p. 5845, reimpresiones). 

 
Las Escrituras marcan claramente 1914 como el año en que "los 

tiempos señalados de las naciones" terminaron y el Reino fue 
establecido. (Lucas 21:24) (La Atalaya 15 de mayo de 2009 p. 18). 



La fecha exacta del final de los "tiempos de los 
gentiles" 

 
Probablemente el 20 de septiembre de 1914 

 
Esto nos lleva a esperar que el resto de los períodos proféticos 

tengan un cumplimiento similar, y que el 20 de septiembre de este año. 
1914, probablemente marcó el final de los tiempos de los gentiles. (La 
Atalaya 1 de noviembre de 1914 p. 5566, reimpresiones). 

Ver La Atalaya 1 de julio de 1915 p. 5721, reimpresiones. 
 

1 de octubre de 1914 
 

De ahí que Dios permitiera que los diversos engaños ganaran 
credibilidad para mantener a los hombres a raya hasta "El tiempo del 
fin" - el fin de "Los tiempos de los gentiles" (que expiró el 1 de octubre 
de 1914). (El Misterio Terminado 1917, 1926 p. 262). 

 
Finalmente, ese día llegó el 1 de octubre de 1914. Los tiempos de 

los gentiles terminaron, pero la anticipada glorificación celestial de la 
iglesia no se produjo. De hecho, no había ocurrido cuando el propio 
Russell murió el 31 de octubre de 1916. Más bien, grandes problemas 
y persecución vinieron sobre aquellos deseosos de conocer al Novio. 
(La Atalaya del 15 de agosto de 1974 p. 507). 

 
1 de agosto de 1914 

 
El último rey de Israel fue derrocado en el año 606 a.C. Allí 

comenzaron los tiempos de los gentiles. (...) Este período de tiempo 
necesariamente expiraría en 1914, el 1 de agosto, para ser exactos. El 
fin de los tiempos de los gentiles y el fin del mundo necesariamente 
marcaría el tiempo para el comienzo del nuevo mundo. (Un Gobierno 
Deseable 1924 p. 23). 

 
Este período de 2520 años comenzó en el año 606 a.C. con el 

derrocamiento de Sedequías, y terminó necesariamente con el año 
1914. 
A.D. Considerando la época judía, y teniendo en cuenta el día de 



expiación al final del cual se tocó la trompeta del jubileo, este período 
de 2520 años debe terminar alrededor del 1 de agosto de 1914. (Vida 
1929 pp. 129-130). 

 
1 de octubre de 1914 

 
Mientras que los días de Apocalipsis 12:6, 14 comenzaron después 

de que Satanás fuera expulsado del cielo, los 1.260 días de Daniel 12:7 
comenzaron al final de los tiempos de los gentiles, alrededor del 1 de 
octubre de 1914. (La Atalaya del 1 de julio de 1951 p. 409). 

 
Si añadimos los 1.913 años y nueve meses a los 606 años y tres 

meses anteriores a la Era Común, obtenemos el período de 2.520 años 
desde el 1 de octubre de 607 a.C. hasta el 1 de octubre de 1914 a.C. 
Este es el período de los "tiempos de las naciones" del que habló Jesús. 
Que este cálculo es correcto está claramente corroborado por los 
muchos eventos visibles que Jesús predijo y que han sucedido desde 
1914. (La Atalaya del 1 de mayo de 1968 p. 269). 

 
4 y 5 de octubre de 1914 

 
Tanto el calendario de la Biblia como los hechos físicos de la 

historia prueban que los tiempos de los gentiles, "los tiempos 
señalados de las naciones", terminaron en 1914, alrededor del 4/5 de 
octubre de ese año. (Lucas 21:24) (La Atalaya 15 de enero de 1970 p. 
50). 

 
Los restantes 1.914 años se extienden desde entonces hasta el año 

1914 E.C. Así, los "siete tiempos", o 2.520 años, terminaron por el 15 
de Tishri, o 4/5 de octubre de 1914 E.C. (¡Presta atención a la profecía 
de Daniel! 1999 p. 97). 

 
Octubre de 1914 o año 1914 

 
2.520 años 
607 B.C.E. C.E. Octubre 1914 (La Atalaya 15 de julio de 2006 

p. 6). 



Las Escrituras marcan claramente 1914 como el año en que "los 
tiempos señalados de las naciones" terminaron y el Reino fue 
establecido. (Lucas 21:24) (La Atalaya 15 de mayo de 2009 p. 18). 

 
Expectativas para el fin de los "tiempos de los gentiles" 

en 1914- 1915 
 

No todo lo que se esperaba que sucediera en 1914 sucedió, pero 
marcó el final del "Gentile Times" y fue un año de especial 
importancia. (Testigos de Jehová - ¿Quiénes son? ¿En qué creen? 
2000 p. 7). 

 
Pasó octubre de 1914, y C.T. Russell y sus socios seguían en la 

tierra. Luego pasó octubre de 1915. ¿Russell estaba decepcionado? 
(Testigos de Jehová-Proclamadores del Reino de Dios 1993 p. 62). 

 
A medida que pasaban los años 1914 y luego 1915, esos cristianos 

ungidos por el espíritu esperaban ansiosamente el cumplimiento de su 
esperanza celestial. (Testigos de Jehová-Proclamadores del Reino de 
Dios 1993 p. 211). 

 
Para 1914, los fieles siervos de Dios precristianos no habían 
resucitado en la tierra como príncipes representantes del Rey 

Mesiánico, como se esperaba, ni los restantes del "pequeño rebaño" 
se habían unido a Cristo en el Reino celestial en ese año. 

(Testigos de Jehová-Proclamadores del Reino de Dios 1993 pág. 
138). 

 
Se esperaba que esta presencia invisible continuara hasta que los 

tiempos de los gentiles terminaran en 1914, cuando las naciones 
gentiles serían destruidas y el remanente de la clase "virgen casta" 
sería glorificado con su Esposo en el cielo por la muerte y la 
resurrección para vivir en el espíritu. (...). Finalmente, ese día llegó: 
el 1 de octubre de 1914. Los tiempos de los gentiles terminaron, pero 
la anticipada glorificación celestial de la iglesia no se produjo. De 
hecho, no había ocurrido cuando el propio Russell murió el 31 de 
octubre de 1916. Más bien, grandes problemas y persecución vinieron 
sobre aquellos deseosos de conocer al Novio. (La Atalaya del 15 de 



agosto de 1974 p. 507). 
El árbol de Daniel 4 (el cambio de identificación) 

 
El árbol es el reino original del mundo 

 
Este notable árbol, en su gloria y belleza, representó el primer 

dominio de la tierra dado a la raza humana en su representante y 
cabeza... (The Time is at Hand 1902, 1927 p. 94). 

 
El árbol es la oficina celestial de Lucifer 

 
Por lo tanto, el gran árbol que llega al cielo y que Nabucodonosor, 

rey de Babilonia, vio, representaba el oficio celestial de Lucifer... ("La 
verdad te hará libre" 1943 p. 235). 

 
 

El árbol representa el gobierno divino 
 

El árbol alto del capítulo 4 de Daniel representa el gobierno divino. 
(Puedes vivir para siempre en el Paraíso en la Tierra 1989 p. 139). 

 
Por lo tanto, el árbol representa el gobierno supremo de Dios, 

particularmente en su relación con la tierra. Este gobierno se expresó 
durante un tiempo a través del reino que Jehová estableció sobre la 
nación de Israel. (La Atalaya del 15 de julio de 2006, pág. 6). 

 
La historia y el año 607 A.C.E. 

 
La historia no confirma ese año 

 
Después de la destrucción de Jerusalén en el 607 a.C., el remanente 

de Judá huyó a Egipto (...) La desolación de 40 años de Egipto puede 
haber seguido a esa conquista. Aunque la historia secular no 
proporciona ninguna evidencia de esta desolación, podemos estar 
seguros de que tuvo lugar porque Jehová es el Cumplidor de la 
profecía. -Isaías 55:11. (La Atalaya del 1 de agosto de 2007 p. 8). 



La historia confirma el año 
 

Jerusalén fue destruida en el 607 A.C.E., más de 40 años después de 
que Sofonías lo hubiera predicho. No sólo tenemos la palabra de la 
historia secular para esto, sino que la propia Biblia contiene pruebas 
internas de que esto sucedió exactamente como Sofonías había 
profetizado. ("Toda la Escritura es inspirada por Dios y beneficiosa" 
1990 p. 164) 

 
Pisoteo de Jerusalén (Lucas 21:24) 

 
Jerusalén terrenal - la ciudad literal y el pueblo judío 

 
Además, los judíos se están reuniendo en su tierra natal y 

reconstruyéndola, como Jesús predijo que harían en el fin del mundo. 
- Lucas 21: 24. (Gobierno 1928 p. 174). 

 
"Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que se cumplan 

los tiempos de los gentiles." (Lucas 21:24) Jerusalén aquí se refiere sin 
duda al pueblo judío, porque el texto los distingue de los gentiles. 
(Liberación 1926 p. 241). 

 
Jerusalén Celestial - el Reino de Dios 

 
Con el tiempo también llegaron a darse cuenta de que la Jerusalén 

exaltada al final de los tiempos gentiles no era una mera ciudad 
terrenal, ni siquiera un pueblo de la tierra representado por esa 
ciudad, sino más bien la "Jerusalén celestial", donde Jehová instaló a 
su Hijo, Jesucristo, con autoridad gobernante en 1914.-Heb. 12:22. 
(Testigos de Jehová-Proclamadores del Reino de Dios 1993 p. 142). 

 
Como Jesús mostró en su profecía que apuntaba a la conclusión del 

sistema de cosas, Jerusalén sería "pisoteada por las naciones, hasta 
que se cumplieran los tiempos señalados de las naciones". (Lucas 
21:24) "Jerusalén" representaba el Reino de Dios porque se decía que 
sus reyes se sentaban en "el trono de la realeza de Jehová". (1 Chron. 



28:4, 5; Mateo 5:34, 35) Así, los gobiernos gentiles, representados por 
bestias salvajes, "pisotearían" el derecho del Reino de Dios a dirigir 
los asuntos humanos y ellos mismos se mantendrían bajo el control de 
Satanás. (Razonamiento de las Escrituras 1989 p. 96). 

 
 

2300 tardes y mañanas 
 

2300 tardes y mañanas que terminaron en 1843 
 

Como 490 años del 2300, terminaron en o cerca de la época de la 
crucifixión, a saber: A. D. 33, se puede determinar el final del balance 
de los "días", 490 a partir de 2300, deja 1810. Por lo tanto, 1810 años 
después del final de las setenta semanas, debe marcar el final del 
período más largo; y 1810 añadido al 33 d.C., llega hasta 1843. (Los 
tres mundos, y la cosecha de este mundo 1877 p. 160). 

 
2300 tardes y mañanas que terminan en 1846 (calculado a partir 

del año 454 a.C.E.) 
 

Este trabajo de limpieza de la verdadera iglesia, la clase de 
santuario, de las contaminaciones de la edad oscura culminó, creemos, 
en 1846, el tiempo del cumplimiento de los 2300 días. (La Atalaya del 
1 de noviembre de 1914 p. 5565, reimpresiones). 

 
2300 tardes y mañanas terminando en 1932 (enseñando desde 

1933) 
 

"DOS MIL Y TRESCIENTOS DE NOCHES Y MAÑANAS" (Daniel 
8:14, RS): 

Comenzó en el mes de mayo de 1926, en la Convención 
Internacional de Londres (Inglaterra) (25-31 de mayo) 

Terminó el 15 de octubre de 1932, con la publicación oficial del 
aviso en La Atalaya (La Atalaya 15 de junio de 1960 p. 380). 

Ver Preparación 1933 p. 357. 



2300 tardes y mañanas terminando en 1944 (enseñando desde 
1971) 

 
Así que 2.300 días equivaldrían a seis años lunares, cuatro meses 

lunares y veinte días. Esa cantidad de tiempo contada a partir de Sivan 
2 (1 de junio), 1938, terminaría el 21 de Tishri (8 de octubre), 1944, o, 
contada a partir de 

Sivan 16 (15 de junio), 1938, terminaría en Heshvan 5 (22 de 
octubre), 

1944. (La Atalaya del 1 de diciembre de 1971, p. 725). 
Vea Preste atención a la profecía de Daniel! 1999 p. 301. 

 
 

La inspección en la tierra y la llegada al templo 
 

Año 1878 
 

Fue en la segunda convención de los Estudiantes Internacionales 
de la Biblia en Cedar Point, Ohio, del 5 al 13 de septiembre de 1922, 
que estos "hijos" ungidos del Gran Isaías realmente consiguieron que 
se les abrieran los ojos por medio de la Palabra y el espíritu santo de 
Dios y la organización de su templo, y apreciaron que Jehová había 
estado presente en su templo espiritual, no desde 1878, sino desde una 
época más reciente. (...) Jehová Dios ha estado en su templo espiritual 
desde 1918 (...) Ver la publicación de la Watch Tower The Time Is at 
Hand (edición de 1889), páginas 218- 247, en cuanto a lo que se 
pensaba que marcaba el año 1878. Más tarde La Torre del Reloj, bajo 
la fecha del 1 y 15 de febrero de 1928, calculó la fecha de 1918 como 
la hora de la llegada al templo. (La Torre del Reloj 15 de diciembre de 
1966 p. 759). 

 
El año 1917 o alrededor de 1918 (enseñando desde 1922) 

 
Creemos, por lo tanto, que el día de la preparación terminó en 

1914; y que en 1918, o cerca, el Señor vino a su templo. Esta venida 
al templo fue para el juicio, porque el juicio debe comenzar primero 
en la casa de Dios. (La Atalaya del 1 de noviembre de 1922 p. 334). 



Cuando el Señor vino a su templo en 1918 (otoño de 1917, época 
moderna) fue el momento del comienzo del juicio. Si los santos se 
dieron cuenta o no, aquellos que realmente amaban al Señor salieron 
a declarar... (La Atalaya del 15 de agosto de 1926 p. 244). 

 
Al principio de ese juicio, en 1918 o por ahí, estaba ante Cristo el 

gran Juez una compañía de personas que habían entrado en un pacto 
para hacer la voluntad de Dios... (La Atalaya del 15 de diciembre de 
1937, p. 373). 

 
En la página 334 arriba mencionada, par. 8, el discurso impreso 

decía: "Creemos, por lo tanto, que el día de preparación terminó en 
1914, y que en 1918, o cerca de ese año, el Señor vino a su templo. 
Esta venida al templo era para el juicio, porque el juicio debe 
comenzar primero en la casa de Dios. (1 Pedro 4:17)" (La Atalaya del 
15 de diciembre de 1966 p. 757). 

Ver Testigos de Jehová en el Propósito Divino 1959 p. 101. 
 

Año 1918 
 

Desde el final de la Primera Guerra Mundial en 1918, Jehová ha 
hecho una minuciosa inspección de la Cristiandad, y en breve, a su 

debido tiempo, debe prestarle la debida atención, como lo hizo con la 
antigua Jerusalén. Entonces sus religiosos seguros de sí mismos 
tropezarán con su caída en la destrucción. (La Atalaya del 1 de 

agosto de 1979, pág. 20). 
 

En los tiempos modernos, esta profecía evidentemente comenzó a 
cumplirse en 1918 cuando Jehová, junto con "el mensajero del pacto", 
Jesucristo, inspeccionó el templo espiritual. (La Atalaya 15 de marzo 
de 2010 p. 23). 

 
Año 1914 (enseñanza desde 2013) 

 
Para resolver esa cuestión, Jesús comenzó a inspeccionar el templo 

espiritual en 1914. Ese trabajo de inspección y limpieza implicó un 
período de 



desde 1914 hasta principios de 1919*. (...) *Este es un ajuste en la 
comprensión. Anteriormente, pensamos que la inspección de Jesús 
tuvo lugar en 1918. (La Atalaya 15 de julio de 2013 pp. 11, 
14). 

 
 

Jubileo de la tierra 
 

Año 1874 
 

Se cree que la presencia de Cristo comenzó en octubre de 1874, al 
comienzo del gran jubileo antitípico. -Levítico capítulo 25; Apocalipsis 
20:4. (La Atalaya del 15 de agosto de 1974 p. 507). 

Véase Testigos de Jehová-Proclamadores del Reino de Dios 1993, 
págs. 631-632. 

 
Año 1925 

 
El año 1925 también tuvo expectativas para los siervos de Jehová. 

Se pensaba que un ciclo de 70 jubileos típicos (70 × 50 años) desde 
que Israel entró en la Tierra Prometida terminaría en 1925 y marcaría 
el comienzo del gran jubileo anti-típico, el Reinado Milenario de 
Cristo Jesús. No resultó de esa manera. (La Atalaya del 15 de febrero 
de 1984 pp. 23-24). 

 
La generación de 1914 

 
(...) Ahora ha llegado el momento de hacer sonar la buena noticia 

del gran Jubileo del nuevo mundo como por un toque de trompeta. (...) 
Todas estas experiencias de esta generación fueron predichas por 
Jesucristo como el sello de nuestro tiempo el "tiempo del fin" del 
mundo de Satanás y el tiempo para que el reino de Dios gobierne en 
medio de todos sus enemigos vistos y no vistos. Jesús dijo: "Cuando 
veáis que estas cosas ocurren, sabed que el reino de Dios está cerca. 
En verdad os digo que esta generación no pasará hasta que todo 
suceda". Lucas 21:31, 32, NW. (La Atalaya del 1 de agosto de 1951, p. 
462-463). 



¿Año 1975? 
 

Según esta cronología bíblica fidedigna, seis mil años desde la 
creación del hombre terminarán en 1975, y el séptimo período de mil 
años de la historia de la humanidad comenzará en el otoño de 1975 E. 
C. (...) ¡Cuán apropiado sería para Jehová Dios hacer de este próximo 
séptimo período de mil años un período sabático de descanso y 
liberación, un gran sabático jubilar para la proclamación de la 
libertad en toda la tierra a todos sus habitantes! (Life Everlasting-In 
Freedom of the Sons of God 1966 pp. 29-30). 

 
La generación de 1914 

 
Las evidencias indican que este glorioso descanso del "Jubileo" 

está muy cerca. (...) ¡Felizmente, este alivio está a la vista! Jesús 
continuó diciendo que la gente que ahora escuchara esta buena noticia 
vería el "Jubileo". Les dijo a los que le escuchaban: "Cuando vean que 
estas cosas ocurren, sepan que el reino de Dios está cerca. En verdad 
os digo que esta generación no pasará hasta que todo suceda". Lucas 
21:31, 32. (La Atalaya del 1 de agosto de 1976 p. 455). 

 
Año 33 C.E. 

 
El significado del Jubileo Cristiano fue explicado a fondo en 1987. 

(La Atalaya 15 de febrero de 2006 p. 30). 
 

La comprensión del Jubileo anti-típico también recibió algunas 
aclaraciones. (...) Durante mucho tiempo se entendió que esto 
presagiaba el Reinado de Mil Años de Cristo. En tiempos más 
recientes, sin embargo, se vio que el Jubileo anti-típico comenzó en 
realidad en Pentecostés del 33 C.E. (...). -La Atalaya, 1 de enero de 
1987, 
páginas 18-28. (La Atalaya 15 de mayo de 1995 p. 24). 
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"Unos pocos años" 
 

Al menos desde 1916 hasta 1972 la Sociedad Watchtower utilizó a 
menudo expresiones como "pocos años" o "pocos años cortos". Se usó 
para el tiempo de la llegada del Armagedón, para llevar a los creyentes 
al cielo, etc. Hoy en día, no sólo "unos pocos años", sino que han 
pasado 100 años desde el año 1916. 

 
Año 1916 

 
No vemos ninguna razón para dudar, por lo tanto, que los tiempos 

de los gentiles terminaron en octubre de 1914; y que unos pocos años 
más serán testigos de su total colapso y del establecimiento completo 
del reino de Dios en las manos del Mesías. Pero para entonces, la 
clase de Elías habrá pasado más allá del Velo; porque "cuando él 
[Jesús] aparezca en su gloria, nosotros [la iglesia] también 
apareceremos con él". (La Atalaya del 1 de septiembre de 1916 p. 
5950, reimpresiones). 

 
Año 1921 

 
Porque a Abraham, Isaac, Jacob y los otros fieles profetas descritos 

por el apóstol Pablo en Hebreos 11 se les promete una mejor 
resurrección; (...) Por lo tanto, estos fieles hombres pueden ser 
esperados en la tierra dentro de los próximos años. Ellos constituirán 
los representantes legales de Cristo en la tierra. (El Arpa de Dios 1921 
p. 339-340). 

 
La prueba citada muestra que el viejo mundo (la organización del 

Diablo) terminó y comenzó a desaparecer en 1914, y que esto se 
completará en unos pocos años y la justicia se establecerá plenamente. 
(El Arpa de Dios 1921 p. 333). 
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Año 1922 
 

Ahora la batalla decisiva está en marcha, y la victoria es segura; 
porque es sólo cuestión de unos pocos años hasta que Satanás sea 
atado. (La Atalaya del 1 de noviembre de 1922, p. 347). 

 
Año 1923 

 
Se requiere cada vez más amor, ahora que faltan pocos años para 

que el glorioso Sol de Luz brille con todo su esplendor para la reunión 
y reconciliación de los dispuestos y obedientes del mundo entero. (La 
Atalaya del 1 de mayo de 1923, p. 132). 

 
Año 1924 

 
(...) esperamos la plena glorificación de la iglesia en unos dos años. 

(La Edad de Oro, 13 de febrero de 1924, p. 313). 
 

Año 1925 
 

Porque a Abraham, Isaac, Jacob y los otros fieles profetas descritos 
por el apóstol Pablo en Hebreos 11 se les promete una mejor 
resurrección; (...) Por lo tanto, estos fieles hombres pueden ser 
esperados en la tierra dentro de los próximos años. Ellos constituirán 
los representantes legales de Cristo en la tierra. (El Arpa de Dios 
1925, 1927 p. 339-340). 

 
La prueba citada muestra que el viejo mundo (la organización del 

Diablo) terminó y comenzó a desaparecer en 1914, y que esto se 
completará en unos pocos años y la justicia se establecerá plenamente. 
(El Arpa de Dios 1925, 1927 p. 333). 

 
Año 1928 

 
La prueba citada aquí muestra que el viejo mundo (la organización 

del Diablo) terminó y comenzó a desaparecer en 1914, y que este 
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se completará en unos pocos años y la justicia se establecerá 
plenamente. 
(El Arpa de Dios 1928 p. 339). 

 
Año 1929 

 
Es un placer especial anunciar que los próximos años serán testigos 

del pleno establecimiento de ese reino que será el deseo de todas las 
naciones. (La Atalaya del 1 de octubre de 1929, p. 302). 

 
Año 1933 

 
El tiempo para que Jehová, Dios, fuerce la guerra está cerca. 

Puede que no llegue este año, pero no se retrasará mucho más; y 
ningún esfuerzo de ninguna criatura puede detenerla, porque Dios no 
cambia su propósito. (Escape al Reino 1933 pp. 35-36). 

 
Año 1935 

 
La guerra universal es absolutamente segura de venir, y que pronto, 

y ningún poder puede detenerla. (...) Durante los pocos meses que 
quedan hasta la ruptura de ese cataclismo universal... (Guerra 
universal cerca de 1935 p. 26-27). 

Véase La Edad de Oro, 13 de febrero de 1935, p. 298. 
 

Año 1937 
 

La prueba citada muestra que el viejo mundo (la organización del 
Diablo) terminó y comenzó a desaparecer en 1914, y que esto se 
completará en unos pocos años y la justicia se establecerá plenamente. 
(El Arpa de Dios 1937 p. 339). 

 
Año 1938 

 
Aquellos Jonadabs que ahora contemplan el matrimonio, parece 

que harían mejor en esperar unos años, hasta que la ardiente tormenta 
del Armagedón se haya ido, y para entonces entrar en la relación 
marital y 
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disfrutar de las bendiciones de participar en llenar la tierra con hijos 
justos y perfectos. (Face the Facts 1938 p. 50). 

 
Año 1941 

 
Al recibir el regalo [el libro Niños], los niños que marchaban se lo 

agarraban, no un juguete o juguete para el placer ocioso, sino el 
instrumento que el Señor proporcionó para el trabajo más efectivo en 
los meses que quedaban antes del Armagedón. (La Atalaya del 15 de 
septiembre de 1941, p. 288). 

 
Año 1942 

 
Establecida la teocracia y con el Rey en su trono, esos viejos 

muertos pueden aparecer entre los hombres en cualquier momento y 
serán vistos y reconocidos por los hombres de fe y buena voluntad, que 
recibirán instrucción a través de esos "príncipes" entre ellos. (Lucas 
13: 28, 29) Hay una serie de escrituras que indican claramente que los 
"príncipes" serán restaurados a la vida inmediatamente antes del 
Armagedón y serán testigos de la destrucción de la organización 
invisible y visible de Satanás sobre la que profetizaron (Hope 1942 pp. 
56-57). 

Ver The New World 1942 p. 104. 
 

Los cuarenta del siglo XX
 

 
Desde hace algunos años, tanto el remanente como la gran multitud 

de extraños u "otras ovejas" han estado buscando a los prometidos 
"príncipes" de la nueva tierra para que aparezcan. Su expectativa se 
ha basado en la declaración del Salmo 45:16, que se dirige al Rey del 
nuevo mundo: "En lugar de tus padres serán tus hijos, a los que harás 
príncipes en toda la tierra". En el pasado hemos entendido que esto se 
aplica exclusivamente a los testigos de Jehová de la antigüedad antes 
de Cristo, hombres que fueron los antepasados naturales de Jesucristo, 
como Abraham, Isaac, Jacob y David, o que fueron fieles profetas y 
compañeros testigos de éstos. Su línea va desde Abel a Juan el 
Bautista, y los nombres y hazañas de algunos de ellos se reportan en 
Hebreos, capítulo 11. 
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Basándose en Hebreos 11:2, 38, las publicaciones de la TORRE DEL 
RELOJ solían referirse a ellos como los "antiguos dignatarios". (La 
Torre del Vigía 1 de noviembre de 1950 p. 414). 

 
Año 1950 

 
Expresó de manera contundente su determinación de mostrar 

fidelidad durante los pocos años que quedan hasta que se establezca 
el nuevo mundo, incluso frente a los ciertos intentos de Satanás de 
desviarlos de este rumbo. (La Atalaya del 15 de abril de 1950, pág. 
128). 

 
Año 1954 

 
Este tiempo puede ser llamado "el día de Jehová" porque es el día 

en el que lucha por su nombre. Ya han pasado cuarenta años de esta 
generación condenada a sentir la ira del día de Jehová. Sólo quedan 
unos pocos años. En el sentido más urgente, entonces, "el día de 
Jehová está cerca sobre todas las naciones". (La Atalaya del 15 de 
octubre de 1954, p. 615). 

 
Año 1957 

 
¿No crees que es mejor pasar los pocos años que tienes para el 

nuevo mundo de justicia de Dios y dejar que este mundo pase? (La 
Atalaya del 15 de junio de 1957, p. 362). 

 
Año 1959 

 
Con el regalo de la vida eterna podría disfrutar por la eternidad de 

las artes que ama. ¿No es eso mejor que envolver su vida en las artes 
por los pocos años que pueda vivir ahora? (La Atalaya 1 de marzo de 
1959 p. 131). 

 
Año 1965 

 
La caída de Babilonia la Grande presagia su destrucción, así como 

la antigua Babilonia fue destruida después de su caída; sólo que en 
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nuestros días la destrucción de Babilonia la Grande no se retrasará 
por siglos sino sólo por unos pocos años, como Jesús insinuó cuando 
dijo con respecto a nuestro día: "Pero cuando estas cosas empiecen 
a ocurrir, levántense y levanten la cabeza, porque su liberación se 
acerca. En verdad os digo que esta generación no pasará de largo 
hasta que todo suceda." -Lucas 21:28, 32.  (La Atalaya del 1 de 
octubre, 
1965 p. 603). 

 
Año 1966 

 
Así como la asociación correcta ayudó a mantener a la nación judía 

y a los primeros cristianos cerca de Jehová, así también servirá para 
el mismo propósito para el pueblo de Dios hoy en día en estos pocos y 
muy importantes años antes del Armagedón. (La Atalaya del 15 de 
enero de 1966 p. 42). 

 
Año 1967 

 
Está por venir dentro de la generación que ya ha visto dos guerras 

mundiales y está sólo unos pocos años por delante de nosotros. (La 
Atalaya del 15 de abril de 1967, p. 244). 

 
Año 1968 

 
Dentro de unos pocos años como máximo, las partes finales de la 

profecía bíblica relativa a estos "últimos días" se cumplirán, dando 
como resultado la liberación de la humanidad sobreviviente en el 
glorioso reinado de Cristo de 1.000 años. (La Atalaya del 1 de mayo 
de 1968, p. 272). 

 
Año 1969 

 
Sin embargo, el tiempo que se ha fijado para el cumplimiento de su 

justo propósito hacia la tierra está previsto que se agote en los 
próximos años de esta generación. (La Atalaya del 15 de enero de 
1969, p. 45). 
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Año 1970 

 
También pasan las tardes y los fines de semana comprometiéndose 

con el ministerio cristiano. ¡Qué buena manera para los jóvenes de 
servir a su Creador en los pocos años que quedan de este violento 
sistema de cosas! (La Atalaya del 1 de marzo de 1970, p. 146). 

 
Año 1971 

 
Esto comenzó la larga cadena de eventos que nos ha llevado a los 

pocos años que quedan de este sistema de cosas y a una profanación 
ambiental que ahora amenaza toda la vida en este planeta. 
(¡Despertad! 8 de enero de 1971 p. 5). 

 
Año 1972 

 
Nos anima, pues, a seguir este buen ejemplo de amor a Jehová y de 

adoración verdadera en lugar de estar demasiado atados a casas y 
trabajos y posesiones materiales, disfrutando demasiado de lo que este 
antiguo sistema ofrece durante unos cuantos años más. Este asunto es 
realmente urgente! Se está acabando el tiempo para aquellos que se 
dejan atrapar por la búsqueda de placeres materiales. (La Atalaya 15 
de mayo de 1972 p. 307). 

 
 
 

Rey del norte y rey del sur 
 

Rey del norte - Gran Bretaña, rey del sur - Egipto 
 

El "rey del sur" mencionado en la profecía se refiere a Egipto; el 
"rey del norte" significa Gran Bretaña, que entonces era parte integral 
del imperio romano. (Creación 1927 pág. 314). 

 
Rey del norte, del Imperio Alemán, rey del sur, del Imperio 

Angloamericano. 
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La profecía de Daniel, capítulo once, a la que se refiere la propia 

profecía de Jesús, declaró que el "tiempo del fin" se caracterizaría por 
las agresiones bélicas del "rey del norte" nazi-fascista contra el "rey 
del sur" democrático... ("El Reino de Dios está cerca" 1944 p. 16). 

Ver Comfort All That Mourn 1941 pp. 12-14. 
 

Rey del norte - Alemania fascista y el bloque comunista, rey del 
sur - los Estados Unidos y los estados democráticos 

 
Durante casi dos años la Rusia comunista continuó como aliada del 

rey nazi del norte. Era dictatorial; apuntaba a la dominación mundial, 
como su aliado. Sólo la astuta acción de Hitler al atacar a Rusia el 22 
de junio de 1941, obligó a Rusia a ponerse del lado del rey 
democrático del sur. Pero la lucha de Rusia del lado de las 
democracias occidentales le ayudaría a derrotar a la Alemania nazi y 
a asumir la posición del rey totalitario y dictatorial del norte. (La 
Atalaya del 15 de enero de 1960, p. 59). 

 
Rey del norte - el bloque socialista, rey del sur - los estados 

capitalistas 
 

(...) dos superpotencias, una representada como el rey del norte, 
dominando un bloque de naciones mayormente socialista, y la otra 
representada como el rey del sur, dominando un bloque mayormente 
capitalista. (La Atalaya del 1 de julio de 1987 p. 13). 

 
Rey del norte - desconocido, el rey del sur - la potencia mundial 

angloamericana 
 

Entonces, ¿quién es el rey del norte ahora? ¿Se le identificará con 
uno de los países que formaban parte de la antigua Unión Soviética? 
¿O va a cambiar de identidad completamente, como lo ha hecho varias 
veces antes? No podemos decirlo. (La Atalaya del 1 de noviembre de 
1993, p. 21). 
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El rey del sur se convirtió en la potencia mundial angloamericana, 

el imperio más poderoso de la historia. (La Atalaya del 1 de noviembre 
de 1993, p. 14). 

 
 

"¡Millones de personas que viven ahora 
nunca morirán!" 

 
Desde 1918 hasta 1925, la charla "Millones de personas que viven 

ahora no morirán nunca", que explicaba la esperanza de la vida eterna 
en la Tierra, fue presentada por los siervos de Jehová en más de 30 
idiomas de todo el mundo. (La Atalaya del 15 de agosto de 2009, pág. 
16). 

 
La campaña con el nuevo libro Millions Now Living Will Never Die! 

se llevó a cabo vigorosamente en este momento, requiriendo la 
impresión y distribución de grandes cantidades de copias del mismo. 
Sobre este mismo tema se realizaron conferencias públicas, junto con 
mucha publicidad en los periódicos, en todo el mundo. De hecho, la 
campaña fue tan impresionante que el título en sí mismo es todavía un 
sinónimo entre muchos en América y Europa hasta el día de hoy. (La 
Atalaya 15 de mayo de 1955 p. 297). 

 
Al principio, "millones nunca morirán" fue una promesa a 

todas las personas 
 

El enfático anuncio de que millones de personas que viven 
actualmente en la Tierra no morirán nunca debe parecer presuntuoso 
a muchas personas; pero cuando se considera cuidadosamente la 
evidencia creo que casi todas las mentes justas concederán que la 
conclusión es razonable. (¡Millones de personas que viven ahora 
nunca morirán! 1920 p. 5). 

 
PROMESA POSITIVA 
(...) Basándose en el argumento expuesto hasta ahora, de que el 

viejo orden de las cosas, el viejo mundo, está terminando y por lo tanto 
está pasando, y que el nuevo orden está llegando, y que 1925 marcará 

 

310 



la resurrección de los fieles dignos del viejo y el comienzo de la 
reconstrucción, es razonable concluir que millones de personas ahora 
en la tierra estará todavía en la tierra en 1925. Entonces, 
basándonos en las promesas establecidas en la Palabra divina, 
debemos llegar a la positiva e indiscutible conclusión de que los 
millones de personas que ahora viven no morirán nunca. (¡Millones 
de personas que viven ahora nunca morirán! 1920 pp. 96-97). 

 
"Muchos nunca morirán" - la promesa de los Testigos de 
Jehová 

 
Pero también hay que tener en cuenta esto: antes de que terminara 

el año de servicio de los testigos de Jehová había 871.737 personas 
que se asociaban con los testigos de Jehová y hacían trabajo 
ministerial. (La Atalaya del 1 de enero de 1960 p. 19). 

 
¿Muchos de los que viven ahora nunca morirán? (La Atalaya del 1 

de abril de 1959, p. 217). 
 

Asociarse con las multitudes que viven para el nuevo mundo de 
Jehová y que ahora forman una sociedad del Nuevo Mundo. Servir a 
Jehová, su Rey y el Reino junto a estos dedicados testigos del Altísimo. 
Abrazar su esperanza bíblica y estar entre las muchas personas que 
ahora viven y que nunca morirán. (La Atalaya del 1 de abril de 1959 
p. 219). 

 
Muchos de los que viven ahora nunca morirán (La Atalaya 1 de 

agosto de 1974 p. 480). 
Ver La Atalaya 1 de abril de 1980 p. 31; ¡Despertad! 22 de 
noviembre, 

1984 p. 32. 
 

Una vez más, "millones nunca morirán" - la promesa a los 
Testigos de Jehová 

 
Los 2.501.722 leales editores del Reino... (La Atalaya del 1 de enero 

de 1984, p. 30). 
 

¿Por qué decir "Millones ya están vivos"? 
La declaración de "Millones de personas vivas nunca morirán en 
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nuestra tierra" no se basa en un simple cálculo matemático humano... 
(La Atalaya del 1 de octubre de 1983, p. 16). 

 
Millones de personas que viven ahora nunca morirán 

No es una afirmación descabellada. Hay razones de peso 
para creerlo. Las revistas Atalaya y ¡Despertad! señalan 
regularmente estas razones basadas en la Biblia. Envíe sólo 10 
dólares y recibirá ambas revistas (cuatro copias al mes) durante un 
año, con franqueo pagado. (¡Despertad! 22 de mayo de 1989 p. 32). 

 
El nombre de Jehová será venerado, santificado, no sólo por 

los millones de personas que ahora viven y que no tienen por qué 
morir nunca, sino también por los miles de millones de seres 

humanos a los que llamará desde sus tumbas durante su milenario 
gobierno del Reino. Tendrán la oportunidad de vivir en una tierra 

paradisíaca para siempre. (La Atalaya del 1 de enero de 1990 p. 
14). 

 
¿Abandonando la promesa de que "millones de personas 

que viven ahora nunca morirán" en 1995? 
 

Como el fin del mundo de Satanás está tan cerca, los cristianos 
de pura cepa disfrutarán mucho viviendo hasta que la soberanía 
de Jehová sea reivindicada durante la próxima tribulación en 
Babilonia la Grande y el resto del mundo de Satanás. (...) Para un 
gran número, no ha funcionado que 
 camino. Muchos de los que esperaban estar entre los "millones" 
que nunca morirían han muerto. (...) Claramente, más morirán antes 
de que llegue el final. (La Atalaya 15 de febrero de 1995 p. 9). 

 
 

"Abominación de la desolación" 
 

"Abominación de la desolación" como el papado 
 

En los capítulos anteriores vimos la identidad del presuntuoso y 
peculiar "cuerno pequeño" de Dan. 7:8, 11, 20-26, con el "Hombre de  
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Pecado" de 2 Tesalonicenses 2:3, y con la "Abominación de la 
Desolación" predicha por nuestro Señor en Mateo 24:15; y también 
que el mismo poder papal es mencionado en Dan. 8:9, 10, 23-25. (Tu 
Reino Vendrá 1898, 1923 p. 95). 

 
"Abominación de la desolación" como la Sociedad de 

Naciones (enseñando desde 1921) 
 

En apoyo de las Escrituras, la revista La Torre del Reloj se atrevió 
a hablar. En su edición del 1 de enero de 1921, en la página 12 y bajo 
el subtítulo "Hablado por Daniel", dio razones para creer que la 
organización mundial para la paz y la seguridad, la Liga de las 
Naciones, era la "abominación de la desolación" predicha por 
Jesucristo en Mateo 24:15, versión King James. (La Atalaya del 1 de 
diciembre de 1971, p. 718). 

 
Curiosamente, antes del año 1921 la Sociedad Watchtower publicó 

declaraciones muy positivas sobre la Sociedad de las Naciones. 
 

No podemos dejar de admirar los altos principios encarnados en la 
propuesta Sociedad de Naciones, formulada sin duda por aquellos que 
no conocen el gran plan de Dios...(...). La idea del Presidente parece 
ser que la Sociedad de las Naciones que propone debe estar al servicio 
del mundo y no a la mera regulación mundial en el sentido militar, y 
que las naciones más pequeñas serán participantes en todos sus 
acuerdos. En otras palabras, su idea es, sin duda, que la Sociedad no 
se establecerá con el mero propósito de promover la paz mediante la 
amenaza o la coacción; sino que su propósito, cuando se ponga en 
marcha, será hacer de todas las naciones de la tierra una gran familia, 
que trabaje unida para el beneficio común en todas las avenidas de la 
vida nacional. En verdad esto es idealista, y se aproxima en un 
pequeño sentido a lo que Dios ha predicho que hará después de este 
gran tiempo de angustia. (La Atalaya 15 de febrero de 1919 p. 6389, 
reimpresiones). 

 
"Abominación de la desolación" como la ONU que ya se 
encuentra en el "lugar santo" (enseñando desde 1945) 

Cuando la combinación "bestia salvaje de color escarlata" 
apareció en 1920 como la Liga de las Naciones, y cuando reapareció 



en 1945 como 
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las Naciones Unidas, "Babilonia la Grande" maniobró para ponerse 
a horcajadas en este organismo internacional, para obtener 
beneficios y ganancias. No tiene en cuenta el hecho de que esta 
"cosa repugnante" de tipo político está donde no debería estar, 
invadiendo el "lugar santo" que ahora es justamente el dominio de 
la "Jerusalén celestial", el reino de Dios por el Mesías. (La Atalaya 
del 15 de septiembre de 1982, p. 20). 

 
La "Abominación de la desolación" estará en un lugar 

sagrado en el futuro (desde 1999) 
 

Así que "la cosa asquerosa que causa desolación", que ha 
existido desde 1919, aparentemente aún no se encuentra en un lugar 
sagrado. (La Atalaya del 1 de mayo de 1999 pp. 16-17). 

 
Tren de ferrocarril, avión y otros equipos 

 
Tren ferroviario (Nahum 2:3-6; Daniel 12:4) 

 
Nahum 2:3; Daniel 12:4 - profecías sobre un tren ferroviario 

 
Nahum fue el siguiente de los santos Profetas; y después de 
profetizar en el último verso del capítulo anterior sobre la venida del 
Rey con sus buenas nuevas de paz a la tierra agobiada por el pecado, 
a continuación cuenta (Nahum 2:3-6) una cosa interesante que será 
una cuestión de experiencia cotidiana común en el momento en que se 
establezca el Reino. Describe un tren ferroviario en movimiento [no 
un automóvil, como algunos piensan], y si nos tomamos la molestia de 
ponernos en el lugar del Profeta, podemos ver lo que él vio en su visión 
y lo que ha descrito de forma tan interesante. Primero, el Profeta está 
de pie mirando el motor que viene hacia él, y luego dice: "El escudo 
[la cosa que está delante de este gran guerrero - el faro] se hace rojo 
[brilla con fuerza], los hombres valientes [el ingeniero y el bombero] 
se tiñen de escarlata [cuando las llamas de la caja de fuego iluminan 
el interior de la cabina por la noche, mientras el bombero abre la 
puerta de la chimenea para echar el carbón]". Los carros [los vagones 



de tren] 
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estará con [estará precedido por locomotoras que, por la noche, tienen 
la apariencia de] antorchas encendidas, en el Día de la Preparación". 
A continuación el Profeta toma su lugar en el tren y mira por la 
ventana, y, aparentemente, "Los abetos se sacudirán terriblemente 
[los postes de telégrafo a lo largo de la vía parecen estar bailando 
bastante]". Los carros se enfurecerán en las calles [un ferrocarril es 
simplemente una calle o carretera elaborada y construida 
científicamente], se enfrentarán unos a otros en las vías más amplias 
[el ruido y los choques de los vagones es uno de los elementos más 
importantes del viaje en tren]. Parecerán antorchas [un tren de noche, 
corriendo a través de un campo distante, no se parece a nada más que 
una gran antorcha, yendo a velocidad de vuelo], correrán como los 
relámpagos." A continuación el Profeta ve al revisor que viene a por 
su billete y dice: "Contará sus méritos [el revisor se pasa todo el 
tiempo, casi, contando y contando a sus pasajeros, manteniéndolos 
controlados, etc.]".]; tropezarán en su camino [intenta caminar en un 
tren que se mueva rápidamente]; se apresurarán a llegar a la pared 
del mismo [a la siguiente ciudad o pueblo] y el cobertizo [el cobertizo 
del tren, la estación] estará preparado [el hombre de la bolsa, el 
expreso, el vagón del correo, el autobús del hotel, los pasajeros que 
pretenden llegar y los amigos que se reúnan con los pasajeros que 
llegan, todos estarán allí esperando que llegue el tren]. Se abrirán las 
puertas de los ríos [se abrirán las puertas de los vagones y la gente 
saldrá] y el palacio [el vagón] se disolverá [se vaciará]". (El Misterio 
Terminado 1917, 1926 p. 93). 

 
Sin duda esta profecía se refiere al transporte rápido, incluyendo el 

ferrocarril y otros medios de viaje modernos, como los automóviles, 
los carros eléctricos, etc. (Dan. 12:4) (El Arpa de Dios 1928 pp. 16- 
17). 

Nahum 2:3-4 anunció la organización de Jehová en su lucha 
contra la organización del diablo 
Los carros mencionados en este último verso citado no son los 
mismos carros que los mencionados en el verso tres del mismo 
capítulo. Los carros mencionados en primer lugar están fuera de la 
ciudad (la organización del Diablo) y se están preparando para sitiar 



ala organización Diablo... 
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. Los carros mencionados en el versículo cuatro están en las calles o 
caminos dentro de la ciudad, y por lo tanto forman parte y pertenecen 
a la ciudad, que es la organización del Diablo. Estos carros 
mencionados por última vez son, por lo tanto, la organización 
militar y la maquinaria de Satanás. (Profecía 1929 pp. 261-262). 

 
La profecía de Nahum 2:1-6 se cumplió en la antigüedad 

 
Sí, Dios protege a los que buscan refugio en él. Con sus enemigos 

exterminados, la angustia no se levantará por segunda vez. Hay 
buenas noticias de paz para Judá, porque la verdadera adoración no 
tendrá obstáculos. —1:7– 2:2. Los injustos no tendrán éxito. Esto es 
evidente por lo que le pasó a Nínive. Su trato cruel a los cautivos la 
convirtió en "la ciudad del derramamiento de sangre". Como una 
guarida de leones, esta ciudad fuertemente fortificada parecía segura 
detrás de sus gruesos muros. Pero por decreto de Dios, Nínive sufriría 
el mismo destino que había corrido con la antigua No-Amón, o Tebas, 
en el río Nilo. Por sus pecados, la capital de Asiria sería arrasada. 
Esta profecía se cumplió cuando las fuerzas combinadas del rey 
babilónico Nabopolasar y Ciaxares el Medo capturaron Nínive en el 
año 632 A.C.E. -2:3-3:19. (La Atalaya del 15 de mayo de 1989 
pp. 24-25). 

Avión (Isaías 60:8) 
 

Isaías 60:8 predijo que el avión 
 

La telegrafía inalámbrica y las aeronaves son descubrimientos 
modernos; sin embargo, desde que han sido descubiertos encontramos 
que Dios, a través de sus santos profetas, predijo hace siglos el uso de 
tales inventos. (Job 38:35; Isaías 60:8) (El Arpa de Dios 1921 p. 16). 

 
Isaías 60:8 predijo la reunión de los Testigos de Jehová 

 
Ahora Jehová pregunta: "¿Quiénes son estos que vienen volando 

como una nube, y como palomas a los agujeros de sus pajareras? 
Porque en mí las islas 
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ellos mismos mantendrán la esperanza, las naves de Tarsis también 
como al principio, para traer a sus hijos desde lejos... Los extranjeros 
construirán vuestros muros y sus propios reyes os atenderán". (Isaías 
60:8-10) Los primeros en responder al "resplandor" de Jehová fueron 
sus "hijos", los cristianos ungidos. Luego vinieron los "extranjeros", 
la gran multitud, que ministran lealmente a sus hermanos ungidos, 
siguiendo su ejemplo en la predicación de las buenas noticias. (La 
Atalaya del 1 de enero de 2000 p. 13). 

 
Telégrafo o radio (Job 38:35) 

 
Job 38:35 predijo el telégrafo 

 
La telegrafía inalámbrica y las aeronaves son descubrimientos 

modernos; sin embargo, desde que han sido descubiertos encontramos 
que Dios, a través de sus santos profetas, predijo hace siglos el uso de 
tales inventos. (Job 38:35; Isaías 60:8) (El Arpa de Dios 1921 p. 16). 

 
Job 38:35 predijo la radio 

 
La verdad es que Dios predijo a través de su profeta hace tres mil 

años el uso de la radio. Está escrito: "¿Puedes enviar relámpagos 
para que vayan y te digan: Aquí estamos?" (Job 38:35) (Los últimos 
días 1928 p. 15). 

 
Job 38:35 no predijo la telegrafía o la radio 

 
(...) "¿Puedes enviar relámpagos para que vayan y te digan: "Aquí 

estamos"?" La telegrafía inalámbrica y la radio son inventos 
modernos. Este texto de Job ha sido aplicado a las estaciones de radio 
y sus operadores, pero el texto no puede significar eso. La radio es de 
la naturaleza del rayo y pertenece a Jehová, y excepto con su permiso 
el hombre no puede usar la radio. (La Atalaya del 1 de junio de 1933 
pp. 171-172). 
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Radio, estación de radio (Job 38:35) 
 

Job 38:35 predijo que la radio y la estación de radio 
 

Es cierto que Dios proveyó la radio porque lo predijo en su Palabra 
escrita por el profeta hace siglos. (Job 38:35) Debe llegar el momento, 
en el desarrollo de su plan, para el uso de la radio. Ese tiempo ha 
llegado, y Dios lo usará para el beneficio de la humanidad. (Libertad 
para los pueblos 1927 p. 12). 

 
La verdad es que Dios predijo a través de su profeta hace tres mil 

años el uso de la radio. Está escrito: "¿Puedes enviar relámpagos 
para que vayan y te digan: Aquí estamos?" (Job 38:35) (Los últimos 
días 1928 p. 15). 

 
Job 38:35 no predijo la radio y las estaciones de radio 

 
(...) "¿Puedes enviar relámpagos para que vayan y te digan: "Aquí 

estamos"?" La telegrafía inalámbrica y la radio son inventos 
modernos. Este texto de Job ha sido aplicado a las estaciones de radio 
y sus operadores, pero el texto no puede significar eso. La radio es de 
la naturaleza del rayo y pertenece a Jehová, y excepto con su permiso 
el hombre no puede usar la radio. (La Atalaya del 1 de junio de 1933 
pp. 171-172). 

 
Job 38:35 enseña sobre los relámpagos 

 
Jehová le dice a Job que considere las nubes. (Job 38:34-38) El 

hombre no puede ordenar que una sola nube aparezca y libere su agua. 
(...) La lluvia suele ir acompañada de relámpagos, pero el hombre no 
puede hacer que cumpla sus deseos. Los relámpagos son 
representados como reportando a Dios y diciendo, "¡Aquí estamos!" 
(...) El pleno conocimiento del rayo sigue siendo un misterio para el 
hombre pero no para Dios. (La Atalaya 15 de noviembre de 2005 p. 
16). 
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El profeta Daniel y los descubrimientos que confirman 
el "tiempo del fin" de 1799 y el regreso de Jesús en 

1874 
 

Cuando llegara ese momento, ¿qué se esperaba? Jehová responde: 
"Muchos correrán de un lado a otro, y el conocimiento se 
incrementará". (Daniel 12:4) A partir de y poco después de 1799, 
fecha del comienzo del "tiempo del fin", debemos esperar encontrar un 
aumento de los conocimientos, en particular con referencia a la Biblia. 
(El Arpa de Dios 1921 p. 232). 

 
Inventos que confirman el "tiempo del fin" de 1799 

 
En 1844 se inventó el telégrafo, y más tarde el teléfono. Estos 

instrumentos se utilizaron primero con cables y por electricidad se 
transmitieron mensajes a través de toda la tierra; pero ahora por 
invención posterior se prescinde de los cables y los mensajes se 
difunden por el aire mediante el uso de instrumentos en toda la tierra: 
Este gran aumento de conocimiento y la tremenda carrera de ida y 
vuelta de la gente en varias partes de la tierra sin duda es un 
cumplimiento de la profecía que testifica sobre "el tiempo del fin". 
Estos hechos físicos no pueden ser discutidos y son suficientes para 
convencer a cualquier mente razonable de que hemos estado en "el 
tiempo del fin" desde 1799. (El Arpa de Dios 1921 pág. 234; 1928 pág. 
239). 

 
Los inventos que confirman el regreso de Cristo en 1874 

 
Fue en el año 1874, fecha de la segunda presencia de nuestro Señor, 

que se creó la primera organización laboral del mundo. Desde 
entonces ha habido un maravilloso aumento de la luz, y los inventos y 
descubrimientos han sido demasiado numerosos para que los 
mencionemos todos aquí, pero se mencionan algunos de los que han 
salido a la luz desde 1874, como una prueba más de la presencia del 
Señor desde esa fecha, de la siguiente manera: Máquinas de sumar, 
aviones, aluminio, cirugía antiséptica, tintes artificiales, acopladores 
automáticos, automóviles, alambre de púas, bicicletas, carborundo, 
cajas registradoras, celuloide, 
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escuelas por correspondencia, separadores de crema, África Oscura, 
arados de disco, Plan Divino de los Tiempos, dinamita, ferrocarriles 
eléctricos, soldadura eléctrica, escaleras mecánicas, cocinas sin fuego, 
motores de gas, máquinas cosechadoras, gas de iluminación, motores 
de inducción, linotipos, máquinas de fósforos, monotipos, películas, 
Polo Norte, Canal de Panamá, pasteurización, radio, señales de 
ferrocarril, rayos Roentgen, máquinas de coser zapatos, rascacielos, 
polvo sin humo, Polo Sur, submarinos, subterráneos, máquinas de 
hablar, teléfonos, televisión, máquinas de escribir, aspiradoras y 
telegrafía inalámbrica. (El Arpa de Dios 1928 p. 240). 

 
 

Varias explicaciones de las profecías 
"numéricas"... 

 
1260 días - Apocalipsis 11:2-3 

 
Desde el 539 A.C.E. hasta el 1799 C.E. 

 
1260 días son 1260 años, contados desde el 539 a.C. hasta el 1799 
a.C. 

(Ver El Misterio Terminado 1917, 1926 p. 173). 
 
 
 

Desde el 7 de noviembre de 1914 hasta el 7 de mayo de 1918 
(enseñando desde 1930) 

 
1260 días son 1260 días, contados desde el 7 de noviembre de 1914 
hasta mayo. 

7, 1918 (Véase Light 1930, Vol. 1, p. 199). 
 

De octubre de 1914 a abril de 1918 (enseñando desde 1951) 
 

1260 días son 1260 días, contados desde octubre de 1914 hasta 
abril de 1918 (Véase La Atalaya del 1 de julio de 1951, pp. 410-411). 
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Desde mediados de noviembre de 1914 hasta el 7 de mayo de 
1918 (enseñando desde 

1958) 
 

1260 días son 1260 días, contados desde mediados de noviembre de 
1914 hasta el 7 de mayo de 1918 (Ver "Tu voluntad se hará en la 
Tierra" 1958 p. 181). 

 
Del 28 de diciembre de 1914 al 21 de junio de 1918 (enseñando 
desde 

1977) 
 

1260 días son 1260 días, contados desde el 28 de diciembre de 1914 
hasta el 21 de junio de 1918 (Ver Our Incoming World Government - 
God's Kingdom 1977 p. 131). 

 
Desde octubre de 1914 hasta los primeros meses de 1918 

 
1260 días son 1260 días, contados desde octubre de 1914 hasta el 

año 1918 (Ver Revelation-Its Grand Climax At Hand! 1988 p. 162). 
 

De diciembre de 1914 a junio de 1918 
 

1260 días son 1260 días, contados desde diciembre de 1914 hasta 
junio de 1918 (Véase La Atalaya del 1 de agosto de 1994, pág. 31). 

 
Sí, La Atalaya del 1 de noviembre de 1993, ofreció un pequeño 

ajuste en cuanto a la fecha del cumplimiento moderno de Apocalipsis 
11:3. (La Atalaya del 1 de agosto de 1994, p. 31). 

 
Como veremos, la referencia aquí es a los 42 meses literales que 

van de diciembre de 1914 a junio de 1918, cuando todos los cristianos 
profesos fueron puestos a una dura prueba. (Apocalipsis - su gran 
clímax a la mano! 2006 p. 162). 
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1260 días - Apocalipsis 12:6, 14 
 

Desde el 539 A.C.E. hasta el 1799 C.E. 
 

1260 días son 1260 años, contados desde el 539 a.C. hasta el 1799 
a.C. 

(Ver El Misterio Terminado 1917, 1926 p. 188). 
 

Desde la primavera de 1919 hasta el otoño de 1922 (enseñando 
desde 1925) 

 
1260 días son 1260 días, contados desde la primavera de 1919 hasta 

el otoño de 1922 (Ver La Atalaya 1 de marzo de 1925 pp. 71-73; ¡El 
Apocalipsis tiene un gran clímax a la mano! 2006 p. 184). 

 
1260 días - Daniel 7:25, 12:7 

 
Desde el 539 A.C.E. hasta el 1799 C.E. 

 
1260 días son 1260 años, contados desde el 539 a.C. hasta el 1799 
a.C. 

(Ver El Misterio Terminado 1917, 1926 p. 173). 
 

De octubre de 1914 a abril de 1918 (enseñando desde 1929) 
 

1260 días son 1260 días, contados desde octubre de 1914 hasta 
abril de 1918 (La Atalaya 15 de diciembre de 1929 p. 377; La 
Atalaya 
1 de junio de 1954, p. 338). 

 
Desde mediados de noviembre de 1914 hasta el 7 de mayo de 
1918 (enseñando desde 

1958) 
 

1260 días son 1260 días, contados desde mediados de noviembre 
de 1914 hasta el 7 de mayo de 1918 (Ver "Tu voluntad se hará en la 
Tierra" 1958 p. 371). 
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De diciembre de 1914 a junio de 1918 (enseñando desde 1977) 
1260 días son 1260 días, contados desde diciembre de 1914 hasta 
junio de 1918 (Véase Our Incoming World Government - God's 
Kingdom 1977 pp. 127-132; La Atalaya 1 de noviembre de 1993 pp. 
9-10). 

 
1290 días - Daniel 12:11 

 
Desde el 539 a.C. hasta el 1829 a.C. 

 
1290 días son 1290 años, contados desde el 539 A.C.E. hasta el 
1829 C.E. 

(Véase Tu reino viene 1898, 1923 p. 84). 
 

De enero de 1919 a septiembre de 1922 (enseñando desde 1929) 
 

1290 días son 1290 días, contados desde enero de 1919 hasta 
septiembre de 1922 (Ver La Atalaya 15 de diciembre de 1929 p. 377; 
¡Presta atención a la profecía de Daniel! 1999 p. 301). 

 
1335 días - Daniel 12:12 

 
Desde el 539 A.C.E. hasta el 1874 A.C. 

 
1335 días son 1335 años, contados desde el 539 C.E. hasta el 1874 
C.E. 

(Véase Tu reino viene 1898, 1923 p. 84). 
 

De septiembre de 1922 a mayo de 1926 
 

1335 días son 1335 días, contados desde septiembre de 1922 hasta 
mayo de 1926 (Ver La Atalaya 15 de diciembre de 1929 p. 377; Preste 
atención 
a la Profecía de Daniel! 1999 p. 301). 

 
 
 
 
 
 



329 

390 y 40 días (años) - Ezequiel 4:5, 9 
 

De 1528 a 1918 (390 años), y de 1878 a 1918 (40 años) 
 

390 y 40 días (años) de Ezequiel 4:5-6, 9 son los mismos que los 
años contados desde el año 1528 y desde el año 1878 hasta el año 1918 
(Ver El Misterio Terminado 1917, 1926 pp. 393, 396). 

 
De 1531 a 1921 (390 años), y de 1881 a 1921 (40 años) - 

realización moderna 
Desde el año 996 A.C.E. hasta el año 606 A.C.E. (390 años), y 

desde el año 646 A.C.E. hasta el año 606 A.C.E. (40 años) - un 
antiguo cumplimiento 

 
El cumplimiento moderno: 390 y 40 días (años) son los mismos que 

los años contados desde el año 1531 y desde el año 1881 hasta el año 
1921. 

Un antiguo cumplimiento: desde el año 996 A.C.E. (390 años) y 
desde el año 646 A.C.E. (40 años) hasta el año 606 A.C.E. (Ver 
Vindicación 1931 Vol. 1, p. 48-49; La Atalaya 15 de noviembre, 
1937 pp. 350-352). 

 
Desde el año 997 B.C.E. hasta el 607 B.C.E. (390 años), y desde 

el año 647 B.C.E. hasta el 607 B.C.E. (40 años) 
 

En 1943 los Testigos de Jehová rechazaron el año 606 a.C. y 
aceptaron el año 607 a.C. Después, en 1963 volvieron a presentar la 
misma profecía, pero desde entonces no enseñan sobre su 
cumplimiento moderno (véase "Toda la Escritura es inspirada por 
Dios y provechosa" 1963, págs. 281, 284). 

Hoy en día enseñan que 390 y 40 días (años) de Ezequiel 4:5-6, 9 
son el mismo número de años, contados desde el año 997 A.C.E. (390 
años) y desde el 647 A.C.E. (40 años) hasta el año 607 A.C.E. (Ver La 
Atalaya del 15 de septiembre de 1988 p. 12). 
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3.5 días - Revelación 11:9, 11 
 

3,5 años desde 1793 
 

3,5 días son 3,5 años, contados a partir del año 1793 (Ver El Misterio 
Terminado 1917, 1926 p. 176). 

 
Período simbólico de 3,5 días en 1918-1919 (enseñanza desde 
1930) 

 
3,5 días representan un período simbólico, a saber, los años 1918- 

1919  (Light  1930,  Vol.  1,  pp.  207-211;  The  Watchtower  15  de 
noviembre de 2014 p. 30). 

 
10 días - Apocalipsis 2:10 

10 años desde el año 303 E.C. al 313 E.C. 

10 días son 10 años, contados desde el año 303 E.C. hasta el año 313 
E.C. (Ver El Misterio Terminado 1917, 1926 p. 29). 

 
Período simbólico desde 1914 hasta la actualidad (enseñanza 

desde 1930) 
 

10 días representan un período simbólico desde el año 1914 hasta el 
presente (Light 1930, Vol. 1, pp. 22-23; Revelation-Its Grand Climax 
At Hand! 1988, 2006 pp. 39-41). 

 
 

"Esta generación" 
 

Generación de 1878 
 

Antes de eso la iglesia había estado aplicando la profecía de Mateo 
veinticuatro a los eventos que ocurrieron de 1874 a 1914. No fue hasta 
después de 1918 que la iglesia entendió que estos eventos se aplican 
después de 1914; y por lo tanto los sellos no estaban abiertos a o 
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discernido por la clase de John, es decir, el remanente, hasta después 
de 1918, y, de hecho, muy poco hasta después de 1922. (Luz 1930, Vol. 
1, p. 70). 

 
O, ya que el Maestro dijo: "Cuando veáis todas estas cosas", y ya 

que "la señal del Hijo del Hombre en el cielo", y la higuera en ciernes, 
y la reunión de "los elegidos" se cuentan entre las señales, no sería 
inconsistente calcular la "generación" de 1878 a 1914 - 36 años y 
medio - como el promedio de la vida humana de hoy en día. (La Batalla 
de Armagedón 1915, 1923 p. 605). 

 
Generación de 1914 

 
Cuando el esperado "fin" no llegó en los años 1914-1918 y en el año 

1925, era el momento adecuado para crear un nuevo concepto. 
Apareció en los años 1926-1927. Es un tema de "la generación de 
1914". 

 
Generación de los ungidos (nueva creación) 

 
En el Jordán, Jehová inició una nueva generación, una nueva 

creación, de la cual Cristo Jesús es la cabeza. Jesús seleccionó doce 
discípulos, que estuvieron con él durante tres años y medio. Once de 
ellos tenemos todas las razones para creer que forman parte de esa 
nueva creación. En 1 Pedro 2:9 el apóstol, hablando a la iglesia por 
supuesto, se refirió a los que son fieles. La irresistible conclusión, por 
lo tanto, es que Jesús se refirió a la nueva creación cuando dijo: "Esta 
generación no pasará hasta que todas estas cosas se cumplan". Esto 
sería entonces una fuerte indicación de que algunos miembros de la 
nueva creación estarán en la tierra en el momento del Armagedón. (La 
Atalaya del 15 de febrero de 1927, p. 62). 

Ver La Edad de Oro 20 de octubre de 1926, p. 51. 
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Generación de todas las personas (nacidas 15 o 10 años antes de 
1914) 

 
Incluso si suponemos que los jóvenes de 15 años serían lo 

suficientemente perceptivos para darse cuenta de la importancia de lo 
que ocurrió en 1914, aún así los más jóvenes de "esta generación" 
tendrían hoy casi 70 años. Así que la gran mayoría de la generación a 
la que Jesús se refería ya ha muerto en la muerte. Los restantes se 
acercan a la vejez. Y recuerden, Jesús dijo que el fin de este mundo 
malvado vendría antes de que esa generación falleciera en la muerte. 
Esto, por sí mismo, nos dice que los años que quedan antes de que 
llegue el final predicho no pueden ser muchos. (¡Despertad! 8 de 
octubre de 1968 pp. 13-14). 

 
Por lo tanto, cuando se trata de la aplicación en nuestro tiempo, la 

"generación" lógicamente no se aplicaría a los bebés nacidos durante 
la Primera Guerra Mundial. Algunas de esas personas "no pasarán de 
largo hasta que" ocurra todo lo que Cristo profetizó, incluido el fin del 
actual sistema malvado. (La Atalaya del 1 de octubre de 1978, pág. 
31). 

 
¿Cuál es, entonces, la "generación" que "no pasará de ninguna 

manera hasta que todas estas cosas ocurran"? (...) Como se indica en 
un artículo en la página 56 del U.S. News & World Report del 14 de 
enero de 1980, "Si se as um e que 10 es la edad en la que un evento 
crea una impresión duradera en la memoria de una persona", 
entonces hay hoy en día más de 13 millones de estadounidenses 
que t i e n e n un "recuerdo de la Primera Guerra M u n d i a l ". Y si 
el malvado sistema de este mundo sobrevivió hasta el cambio de siglo, 
lo cual es altamente improbable en vista de las tendencias mundiales 
y el cumplimiento de la profecía bíblica, todavía habría sobrevivientes 
de la generación de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, el hecho 
de que su número esté disminuyendo es una indicación más de que "la 
conclusión del sistema de cosas" se está moviendo rápidamente hacia 
su fin. (La Atalaya del 15 de octubre de 1980, p. 31). 

 
 
 
 

333 



Generación de todas las personas (que viven desde 1914) 
 

Jesús dijo: "Esta generación no pasará de ninguna manera hasta 
que todas estas cosas [incluyendo el fin de este sistema] ocurran". 
(Mateo 24:34, 14) ¿A qué generación se refería Jesús? Se refería a la 
generación de gente que vivía en 1914. Las personas que aún quedan 
de esa generación son ahora muy viejas. Sin embargo, algunos de ellos 
seguirán vivos para ver el fin de este malvado sistema. Así que de esto 
podemos estar seguros: Pronto habrá un repentino fin de toda la 
maldad y la gente malvada en el Armagedón. (You Can Live Forever 
in Paradise on Earth 1989 p. 154). 

 
Antes de que los últimos miembros de la generación que vivió en 

1914 hayan desaparecido de la escena, ocurrirá todo lo predicho, 
incluyendo la "gran tribulación" en la que terminará el actual mundo 
malvado - Mateo 24:21, 22, 34. (Razonamiento de las Escrituras 1989 
p. 97 [en la edición polaca de 2001, pp. 72-73, ¡la frase fue cambiada!]. 

 
Durante más de siete décadas, la gente de esta generación del siglo 

XX que vive desde 1914 ha experimentado el cumplimiento de los 
eventos enumerados en la profecía de Jesús que se encuentra en el 
capítulo 24 de Mateo. Por lo tanto, este período de tiempo se acerca a 
su fin, con la restauración del Paraíso en la tierra a la vuelta de la 
esquina. -Mateo 24:32-35; compara el Salmo 90:10. (La Atalaya del 
15 de agosto de 1989 p. 14). 

 
"Esta generación" - 1 de noviembre de 1995 

 
Ansiosos por ver el fin de este malvado sistema, el pueblo de Jehová 
tiene en 

 veces se especuló sobre el momento en que estallaría la "gran 
tribulación", incluso vinculando esto a los cálculos de lo que es la vida 
de una generación desde 1914. Sin embargo, "traemos un corazón de 
sabiduría", no especulando sobre cuántos años o días componen una 
generación, sino pensando en cómo "contamos nuestros días" para 
traer alegres alabanzas a Jehová (Salmo 90:12). (La Atalaya del 1 de 
noviembre de 1995, p. 17). 
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El cambio de la enseñanza en la impronta 
 

Lo más importante es que esta revista crea confianza en la promesa 
del Creador de un nuevo mundo pacífico y seguro antes de que la 
generación que vio los eventos de 1914 fallezca. (¡Despertad! 22 
de octubre de 1995 
p. 4). 

 
Lo más importante es que esta revista crea confianza en la promesa 

del Creador de un nuevo mundo pacífico y seguro que está a punto de 
reemplazar el actual sistema de cosas malvado y sin ley. 
(¡Despertad! 8 de noviembre de 1995 p. 4). 

 
"Una generación sin Dios" 

 
Las profecías de la Biblia sobre el tiempo del fin se cumplirían en 

una generación sin Dios. -Mateo 24:34-39; Lucas 17:26, 27. (La 
Atalaya del 15 de noviembre de 1995, p. 6). 

 
Así que cuando en el Monte de los Olivos volvió a hablar de "esta 

generación", evidentemente no se refería a toda la raza de los judíos 
a lo largo de la historia; ni tampoco a sus seguidores, aunque fueran 
"una raza elegida". (1 Pedro 2:9) Tampoco Jesús estaba diciendo que 
 "esta generación" es un período de tiempo. (La Atalaya del 1 de 
mayo de 1999, p. 11). 

 
"Esta generación" - 15 de febrero de 2008 

 
Generación de los seguidores de Cristo y sus sucesores ungidos. 

La anterior visión de una generación sin Dios - rechazada. 
 

Por lo tanto, se consideró que en el cumplimiento de los tiempos 
modernos, Jesús se refería a la malvada "generación" de incrédulos 
que vería tanto los rasgos que caracterizarían "la conclusión del 
sistema de cosas" (...) como el fin del sistema (...). (...) Puesto que Jesús 
no usó calificativos negativos al hablarles de "esto"... 
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generación", los apóstoles sin duda habrían entendido que ellos y sus 
compañeros discípulos serían parte de la "generación" que no pasaría 
"hasta que todas estas cosas [ocurrieran]". (...) Por otra parte, los 
fieles hermanos ungidos de Cristo, la clase moderna de Juan, han 
reconocido este signo como si fuera un relámpago y han comprendido 
su verdadero significado. Como clase, estos ungidos forman la 
"generación" moderna de contemporáneos que no morirán "hasta que 
todas estas cosas ocurran". Esto sugiere que algunos de los hermanos 
ungidos de Cristo seguirán vivos en la tierra cuando comience la gran 
tribulación predicha. (La Atalaya del 15 de febrero de 2008 pp. 23- 
24). 

 
"Esta generación" - 15 de abril de 2010 

 
Las dos "generaciones" de los ungidos, donde los períodos de 

las vidas de los antiguos ungidos se superponen con las vidas de los 
nuevos ungidos. 

 
¿Cómo, entonces, debemos entender las palabras de Jesús sobre 

"esta generación"? Evidentemente quiso decir que las vidas de los 
ungidos que estaban a mano cuando el signo comenzó a hacerse 
evidente en 1914 se superpondrían con las vidas de otros ungidos que 
verían el comienzo de la gran tribulación. Esa generación tuvo un 
comienzo, y seguramente tendrá un final. El cumplimiento de las 
diversas características de la señal indican claramente que la 
tribulación debe estar cerca. (La Atalaya 15 de abril de 2010 pp. 10- 
11). 

 
El hermano Barr dejó claro que la reunión no continuaría 

indefinidamente. Se refirió a Mateo 24:34, que dice: "Esta generación 
no pasará de ninguna manera hasta que todas estas cosas ocurran". 
Leyó dos veces el comentario: "Jesús evidentemente quiso decir que 
las vidas de los ungidos que estaban a mano cuando la señal comenzó 
a ser evidente en 1914 se superpondrían con las vidas de otros ungidos 
que verían el comienzo de la gran tribulación." No sabemos la 
duración exacta de "esta generación", pero incluye a estos dos grupos 
cuyas vidas se superponen. A pesar de que los ungidos varían en edad, 
los de 
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los dos grupos que constituyen la generación son contemporáneos 
durante parte de los últimos días. ¡Qué reconfortante es saber que los 
jóvenes contemporáneos ungidos de los viejos ungidos que 
discernieron el signo cuando se hizo evidente a partir de 1914 no 
morirán antes de que empiece la gran tribulación! (La Atalaya 15 de 
junio de 2010 p. 5). 

 
"Esta generación" - 15 de enero de 2014 

 
Las dos "generaciones" de los ungidos cuyos períodos de "la 

unción" se superponen parcialmente 
 

En su profecía detallada sobre la conclusión de este sistema de 
cosas, Jesús dijo: "Esta generación no pasará de ninguna manera 
hasta que todas estas cosas sucedan". (Lea Mateo 24:33-35.) 
Entendemos que al mencionar "esta generación", Jesús se refería a dos 
grupos de cristianos ungidos. El primer grupo estaba presente en 
1914, y ellos discernieron fácilmente la señal de la presencia de Cristo 
en ese año. Los que formaban este grupo no sólo estaban vivos en 
1914, sino que estaban ungidos por el espíritu como hijos de Dios en 
o antes de ese año. - Romanos 8:14-17. El segundo grupo incluido en 
"esta generación" son contemporáneos ungidos del primer grupo. No 
sólo estaban vivos durante la vida de los del primer grupo, sino que 
fueron ungidos con el espíritu santo durante el tiempo en que los del 
primer grupo estaban todavía en la tierra. Por lo tanto, no todos los 
ungidos de hoy en día están incluidos 
 en "esta generación" de la que Jesús habló. Hoy en día, los de este 
segundo grupo están avanzando en años. Sin embargo, las palabras 
de Jesús en Mateo 24:34 nos dan la confianza de que al menos algunos 
de "esta generación no pasará de ninguna manera" antes de ver el 
comienzo de la gran tribulación. Esto debería añadir a nuestra 
convicción de que queda poco tiempo antes de que el Rey del Reino de 
Dios actúe para destruir a los malvados e introducir un nuevo mundo 
justo. -2 Pedro 3:13. (La Atalaya del 15 de enero de 2014 p. 31). 

¡Vean las reglas del Reino de Dios! 2014 pp. 11-12. 
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La Gran Pirámide 
 

Pirámide de Keops es un "Testigo de Jehová" y una "Biblia en 
piedra" 

 
(...) y mostrando, también, que la Gran Pirámide de Egipto es uno 

de los Testigos de Dios (Isaías 19:19, 20), cuyo maravilloso mensaje 
es una completa y total corroboración del plan de Dios de las edades, 
junto con sus tiempos y estaciones. (The Time is at Hand 1902, 1927 
p. 366). 

 
Unos años después del regreso del Prof. Smyth, llegó la sugerencia 

de que la Gran Pirámide es el "Testigo" de Jehová, y que es tan 
importante como testigo de la verdad divina como de la ciencia 
natural. (Tu reino viene 1898, 1923 p. 320). 

 
EL TESTIMONIO DEL TESTIGO DE PIEDRA DE DIOS Y 

PROFETA, LA GRAN PIRÁMIDE DE EGIPTO. (Tu reino viene 1898, 
1923 p. 313). 

 
Presentamos este "Testigo" porque la inspiración de su testimonio 

será sin duda tan discutida como la de las Escrituras, por el príncipe 
de las tinieblas, el dios de este mundo, y aquellos a quienes ciega a la 
verdad. (Tu reino viene 1898, 1923 p. 319). 

 
La enseñanza de la Gran Pirámide está en total acuerdo con el resto 

del libro. Ver Apocalipsis 14:15. "No es de ninguna manera una 
adición a la revelación escrita: esa revelación es completa y perfecta, 
y no necesita ninguna adición. Pero es un fuerte testimonio 
corroborativo del Plan de Dios. Isaías testifica de un altar y una 
columna en la tierra de Egipto, que "será como una señal y un testigo 
para el Señor de los ejércitos en la tierra de Egipto" Y el contexto 
muestra que será un testigo en el 
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el día en que el gran Salvador y Libertador vendrá a liberar a los 
cautivos del Pecado". (El Misterio Terminado 1917, 1926 p. 241). 

 
La gran Pirámide de Egipto, de pie como un testigo silencioso e 

inanimado del Señor, es un mensajero; y su testimonio habla con gran 
elocuencia sobre el plan divino. (Isaías 19:19, 20) (La Atalaya 15 de 
mayo de 1925 p. 148). 

 
Durante unos 35 años, el pastor Russell pensó que la Gran 

Pirámide de Gizeh era el testigo de piedra de Dios, corroborando los 
períodos de tiempo bíblicos. (Isaías 19:19) (Testigos de Jehová- 
Proclamadores del Reino de Dios 1993 p. 201). 

 
La pirámide es una "Biblia de Satanás" y un "monumento al 

demonismo" (enseñando desde el 15 de noviembre de 1928) 
 

Entonces Satanás puso su conocimiento en una piedra muerta, que 
puede ser llamada 

 La Biblia de 
Satanás, 

y no el testigo de piedra de Dios. (La Atalaya 

 

15 de noviembre de 1928, p. 344). 
 

También ha expuesto la gran Pirámide de Giza como siendo, no "el 
testigo de piedra de Dios" o "la Biblia en piedra", sino un monumento 
del demonismo para glorificar la creencia en la inmortalidad del alma 
o "la supervivencia después de la muerte". (La Atalaya del 15 de 
noviembre de 1955, p. 697). 

 
En 1886, cuando C.T. Russell publicó un libro que llegó a llamarse 

El Plan Divino de las Eras, este volumen contenía un cuadro que 
vinculaba las edades de la humanidad con la Gran Pirámide de Egipto. 
Se pensaba que este monumento al faraón Khufu era el pilar al que se 
hacía referencia en Isaías 19:19, 20: "En aquel día habrá un altar a 
Jehová en medio de la tierra de Egipto, y un pilar a Jehová junto a su 
límite". Y debe ser una señal y un testigo de Jehová de los ejércitos en 
la tierra de Egipto". ¿Qué relación podría tener la pirámide con la 
Biblia? Bueno, como ejemplo, la longitud de ciertos pasajes de la Gran 
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Pirámide se dijo que indicaba el tiempo del comienzo de la "gran 
tribulación" de Mateo 24:21, como se entendía entonces. Algunos 
estudiantes de la Biblia se absorbió con la medición de diferentes 
características de la pirámide para determinar asuntos tales como 
el día en que irían al cielo! Esta llamada Biblia en piedra se 
mantuvo en estima durante algunas décadas, hasta que los 
números de la Atalaya del 15 de noviembre y el 1 de diciembre de 
1928 dejaron claro que Jehová no necesitaba ningún monumento de 
piedra construido por faraones paganos y que contuviera signos 
demoníacos de astrología para confirmar el testimonio dado en la 
Biblia. Más bien, la profecía de Isaías se vio que tenía una 
aplicación espiritual. (La Atalaya del 1 de enero de 2000 pp. 9- 10). 

 
La tumba de C.T. Russell y una pequeña pirámide 

 
Siendo el lunes 31 el aniversario del cambio del hermano Russell a 

la gloria, los amigos se reunieron por la tarde en el cementerio, donde 
se celebraron los servicios conmemorativos, siendo breves, sin 
embargo, debido a las inclemencias del tiempo. Se había 
proporcionado un pequeño recuerdo del terreno y el marcador de 
piedra de la pirámide, que se distribuyó entre los asistentes. (La 
Atalaya del 15 de diciembre de 1921 p. 371). 

 
CEMENTERIO UNIDO. Los testigos de Jehová no veneran los 

lugares de entierro, pero algunos desean visitar el cementerio de la 
Sociedad Watch Tower donde fue enterrado C. T. Russell. Gire a la 
derecha en la avenida Perrysville hasta Cemetery Lane. El Cementerio 
Unido es el último cementerio de esta calle. Unos metros más allá de 
la réplica de la pirámide hay un camino que lleva a uno cerca del 
terreno de la Sociedad. (Centenario de la Sociedad de Biblias y 
Tratados de la Torre del Reloj de Pennsylvania 1884-1984, 1984 p. 
30). 

 
"Reuniendo las cosas deseables de todas las 
naciones" 

 
"Reuniendo las cosas deseables de todas las naciones" en el 
futuro 
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El mundo se apresura locamente a esta hora de problemas. Es el 

tiempo del que habla el profeta Hageo, que dice: "Y sacudiré a todas 
las naciones, y el deseo de todas las naciones vendrá, y llenaré esta 
casa con gloria, dice el Señor de los ejércitos". (Hageo 2:7) Y 
cuando este gran temblor termine, entonces vendrá el deseo de todas 
las naciones y pueblos, a saber, un gobierno honesto y justo, 
administrado en nombre de la humanidad bajo la supervisión del gran 
Mesías. (El Arpa de Dios 1921 pp. 254-255; 1928 pp. 261-262). 

 
"Reuniendo las cosas deseables de todas las naciones" desde 

1935 (enseñando desde 1953) 
 

En 1953, "La sociedad del Nuevo Mundo atacada desde el lejano 
norte" fue una explicación apasionante del significado del ataque de 

Gog de Magog como se describe en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel. 
Ese mismo año, el discurso "Llenando la casa de gloria" emocionó a 

los que lo escucharon al ver ante sus propios ojos la evidencia 
tangible del cumplimiento de la promesa de Jehová, en Hageo 2:7,  

de llevar las cosas preciosas, las cosas deseables, de todas las 
naciones a la casa de Jehová. (Testigos de Jehová-Proclamadores 

del Reino de Dios 1993 p. 263). 
 

Durante más de 50 años, desde 1935, estas "cosas deseables de 
todas las naciones" se han reunido en la casa de adoración de Jehová, 
'llenando esa casa de gloria'. Este "streaming" parece intensificarse a 
medida que "la parte final de los días" se acerca cada vez más a su 
culminación. (La Atalaya del 1 de julio de 1985, p. 21). 

 
"Reuniendo las cosas deseables de todas las naciones" desde 
1919 

 
Desde 1919 en particular, Jehová ha tenido a sus siervos 

proclamando sus juicios, y el sistema mundial de Satanás ha sido 
sacudido y sacudido por esta advertencia global. Al mismo tiempo, los 
humanos temerosos de Dios -"las cosas deseables"- han sido atraídos 
por Dios para separarse de las naciones y compartir con los cristianos 
ungidos el llenar de gloria la casa de culto de Jehová. (Hageo 2:7) Sin 
duda, debemos considerar a los seres deseables atraídos por Dios 



como asociados amados. (La Atalaya del 1 de febrero de 1994, pág. 
18). 
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"Señales del cielo" 
 

¿Cuándo aparecerán las "señales del cielo"? 
 

"Señales del cielo" desde 1780 
 

Calculando cien años a partir de 1780, fecha de la primera señal, 
el límite llegaría hasta 1880; y, a nuestro entender, todo lo previsto 
había comenzado a cumplirse en esa fecha; - la "cosecha" o tiempo de 
recolección a partir de octubre de 1874; la organización del Reino y 
la toma por parte de nuestro Señor de su gran poder como Rey en abril 
de 1878, y el tiempo de angustia o "día de ira" que comenzó en octubre 
de 1874 y terminará en octubre de 1914; y el brote de la higuera. Los 
que eligen podrían decir, sin inconsistencia, que el siglo o la 
generación podría contar tan adecuadamente desde el último signo, la 
caída de las estrellas, como desde el primero, el oscurecimiento del 
sol y la luna: y un siglo que comienza en 1833 estaría aún lejos de 
agotarse. Muchos son los vivos que presenciaron la señal de la caída 
de las estrellas. Los que caminan con nosotros a la luz de la verdad 
presente no buscan las cosas que ya están aquí, sino que esperan la 
consumación de las cosas que ya están en marcha. (El Día de la 
Venganza 1897 pp. 604-605). 

Ver La Batalla de Armagedón 1923 pp. 604-605. 
 

"Señales del cielo" desde 1874 
 

Su presencia a partir de 1874, ha continuado su trabajo de cosecha 
desde 1878 en adelante, pero no ha interrumpido el dominio gentil 
hasta que dicho dominio deba terminar. (El Arpa de Dios 1921, 1927 
p. 244). 

 
Al hablar de la prueba de su presencia, Jesús declaró además que 

en ese momento habría "sobre la tierra angustia de las naciones, con 



perplejidad; el mar [la humanidad inquieta] y las olas [varias partes 
organizadas de ella] rugiendo; los corazones de los hombres les 
fallan por el miedo, y por cuidar de las cosas que vienen a la tierra; 
porque las potencias del cielo serán sacudidas. Y entonces verán 
[discernir] al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran 
gloria"; es decir, discernirán la presencia del Señor a través de las 
nubes, símbolo de gran aflicción, y la gloria, la manifestación de su 
justicia y poder. (Lucas 21:25-27) (El Arpa de Dios 1921, 1927 p. 
253). 

 
"Señales del cielo" desde 1914 

 
"Habrá miradas temerosas y desde el cielo grandes señales. 

También habrá señales en el sol, la luna y las estrellas (...)" (Lucas 
21:11, 25, 26) La Primera Guerra Mundial introdujo terribles armas 
nuevas. Desde los cielos, aviones y aeronaves hicieron llover bombas 
y balas. (...) El hombre también llegó a la región del "sol, la luna y las 
estrellas". Los misiles balísticos se dirigen al espacio antes de 
precipitarse sobre sus objetivos. Las naves espaciales han penetrado 
en el sistema solar y más allá. Las naciones se han vuelto muy 
dependientes de los satélites artificiales que orbitan la Tierra. (La 
Atalaya del 1 de octubre de 1988, pp. 6-7). 

 
Lucas 21:25 menciona "señales en el sol, la luna y las estrellas, y 

el rugido de los mares" en relación con la angustia que sienten las 
naciones. La salida del sol a menudo causa, no una alegre 
anticipación, sino el miedo a lo que pueda traer el día; cuando la luna 
y las estrellas brillan, el miedo al crimen hace que la gente se quede 
detrás de puertas cerradas. En el siglo XX, pero no antes, los aviones 
y los misiles se han utilizado para enviar destrucción desde los cielos. 
Submarinos que llevan cargas mortales de misiles merodean por los 
mares, sólo uno de estos submarinos está equipado para aniquilar 160 
ciudades. No es de extrañar que las naciones estén angustiadas. 
(Razonamiento de las Escrituras 1989 p. 238). 

 
"Señales del cielo" en el futuro (enseñando desde 1994) 

 
Claramente, lo que Jesús dijo acerca de que "el sol se oscurece, la 

luna no da luz, y las estrellas caen" no se refiere a las cosas que 



ocurren durante las muchas décadas de la conclusión del sistema 
actual, como la cohetería espacial, los alunizajes y similares. No, él 
señaló las cosas relacionadas con "el gran y temible día de Jehová", 
la destrucción aún por venir. (...) Los capítulos 17 a 19 del Apocalipsis 
encajan y verifican este entendimiento ajustado de Mateo 24:29-31, 
Marcos 13:24-27, y Lucas 21:25-28. (La Atalaya 
15 de febrero de 1994, pág. 19). 

 
Declaraciones sobre los vuelos espaciales 

 
Los vuelos espaciales son imposibles 

 
El hombre en la tierra no puede deshacerse de estos "cielos" 

demoníacos más de lo que el hombre puede, por avión o cohetes u 
otros medios, elevarse por encima de la envoltura de aire que rodea 
nuestro globo terrestre y en la que el hombre respira. ("La verdad te 
hará libre" 1943 p. 285). 

 
Los vuelos espaciales confirman la proximidad del "final 

 
Desde que los tiempos señalados de las naciones terminaron en 

1914, el pueblo de Dios ha estado muy interesado en "la gran 
tribulación". (Apocalipsis 7:14) Durante años pensaron que la gran 
tribulación de hoy en día tenía una parte inicial que correspondía a la 
época de la Primera Guerra Mundial, luego un intervalo de 
interrupción, y finalmente una parte final, "la guerra del gran día de 
Dios Todopoderoso". Si así fuera, ¿qué ocurriría durante las décadas 
intermedias de la "conclusión del sistema"? -Revelación 16:14; Mateo 
13:39; 24:3; 28:20. Bueno, se sentía que durante este intervalo se 
vería el signo compuesto, incluyendo el trabajo de predicación hecho 
por el pueblo reunido de Dios. También parecía que los fenómenos 
celestiales predichos podían esperarse durante el intervalo después de 
la fase de apertura en 1914-18. (Mateo 24:29; Marcos 13:24, 25; 
Lucas 21:25) La atención se centró en las cosas literales en los cielos: 
sondas espaciales, cohetes, rayos cósmicos o gamma, y aterrizajes o 
bases en la luna. (La Atalaya del 15 de febrero de 1994 p. 17). 



La cosecha de la tierra 
 

La cosecha de 1874 (hasta 1914 o 1915) 
 

La cosecha se extendería de 1874 a 1914 y culminaría con la 
reunión de los ungidos al cielo. ¿Ideas equivocadas como estas ponen 
en duda si Jesús estaba guiando a esos fieles por medio del espíritu 
santo? No, en absoluto. (¡El Reino de Dios manda! 2014 p. 50). 

 
D.C. 1874 - COSECHA CRISTIANA - D.C. 1915 (Tu Reino Vendrá 

1898, 1923 p. 132). 
 

La cosecha de 1878 (a 1918) 
 

Esto sugiere que la cosecha propiamente dicha comenzó en 1878; y 
que los tres años y medio anteriores a la primavera de 1878 se 
dedicaron al trabajo preliminar, pero no al trabajo de la cosecha en 
el sentido completo. (El Misterio Terminado 1917, 1926 p. 226). 

 
Las expectativas no cumplidas fueron otra prueba. Aunque la Torre 

del Reloj había señalado correctamente a 1914 como el año en que 
terminaría el Tiempo Gentil, los hermanos no entendían aún lo que 
ocurriría en ese año. (Lucas 21:24) Pensaron que en 1914, Cristo 
llevaría a su clase de novias ungidas al cielo para gobernar con él allí. 
Esas esperanzas no se hicieron realidad. A finales de 1917, la 
Watchtower anunció que un período de cosecha de 40 años terminaría 
en la primavera de 1918. Pero el trabajo de predicación no terminó. 
Continuó prosperando después de que esa fecha pasara. La revista 
sugirió que la cosecha había terminado, pero que quedaba un período 
de cosecha. Aún así, muchos dejaron de servir a Jehová debido a la 
decepción. (¡El Reino de Dios manda! 2014 p. 23). 



La cosecha de 1874 (a 1924) 
 

Si asumimos que la cosecha de la clase de trigo, es decir, los santos, 
comenzó con el comienzo de la segunda presencia de nuestro Señor en 
1874, ¿entonces no sería razonable concluir que la cosecha debe 
continuar durante cincuenta días simbólicos, o cincuenta años 
literales? Si es así, entonces podríamos esperar que la cosecha termine 
cincuenta años después de 1874, o con el año 1924. (La Atalaya del 1 
de enero de 1924 p. 5). 

 
La cosecha de 1918 

 
En 1918 el nuevo Rey de la tierra había sido coronado, y ahora 

había venido al templo de Dios y se presentaba como Rey, y era el 
momento de la cosecha y la cosecha había llegado. - Apocalipsis 
14:14-16. (La Atalaya del 1 de noviembre de 1932 p. 325). 

 
La cosecha de 1914 

 
Por todos los hechos modernos que se corresponden con la 

profecía, el "fin del mundo" y el tiempo de la cosecha comenzó en el 
año 1914. (La Atalaya del 15 de agosto de 1946 p. 252). 

 
La cosecha de 1919 

 
A estas malas hierbas se les permitió crecer junto con la buena 

semilla  durante  los siglos intermedios hasta  que  el  tiempo  de la 
cosecha comenzó en 1919 E.C. después de que el signo de Jesús de los 
"últimos  días"  hubiera  comenzado  a  cumplirse  en  1914.  Desde 
entonces, bajo la supervisión de los ángeles, se ha hecho un trabajo de 
separación. (Mateo 24:31) (La Atalaya del 1 de mayo de 1970 p. 272). 

 
En 1919 comenzó a cosecharse "la cosecha de la tierra", 

incluyendo la recolección de los últimos de los ungidos. -Revelación 
14:15, 16. (La Atalaya 1 de mayo de 2007 p. 30). 



La cosecha de 1914 y 1919 
 

Ahora sabemos que la temporada de cosecha, la temporada de 
separar el trigo de la maleza, fieles cristianos ungidos de los cristianos 
de imitación, comenzó en 1914. (¡El Reino de Dios manda! 2014 p. 
51). 

 
Luego, en 1919, comenzó "la cosecha de la tierra". (¡El Reino de 

Dios manda! 2014 pp. 88-89). 
 
 

"El crujir de dientes" de los falsos cristianos 
 

"Gnashing" durante muchos años 
 

Este es un ajuste a nuestra comprensión de Mateo 13:42. 
Anteriormente, nuestras publicaciones afirmaban que la imitación de 
los cristianos ha 
 han estado "llorando y rechinando los dientes" durante décadas, 
lamentando que "los hijos del reino" los expongan como lo que son: 
"hijos del malvado". (Mateo 13:38) Sin embargo, hay que señalar que 
la idea del crujido de dientes está relacionada con la destrucción. -Ps. 
112:10. (La Atalaya 15 de julio de 2013 p. 13). 

 
"Gnashing" en el futuro, durante la gran tribulación 

 
Entonces, al darse cuenta de que no hay escape de la destrucción, 

llorarán de desesperación y "rechinarán los dientes" de ira. Como 
Jesús predijo en su profecía sobre la gran tribulación, en ese oscuro 
momento, "se golpearán en el lamento"... Mateo 24:30; Apocalipsis 
1:7. (La Atalaya del 15 de julio de 2013 p. 13). 



Gran Bretaña como la séptima potencia 
mundial (Daniel 2:31-45 y Apocalipsis 
17:10) 

 
El Gobierno italiano como séptima potencia mundial 

 
A nuestro entender, el actual gobierno italiano es la séptima cabeza 

de la "bestia" (Apocalipsis 17:9-11) que ha continuado "un corto 
espacio", representada en el actual monarca y su padre Víctor 
Emanuel. (La Atalaya 15 de noviembre de 1896 p. 2062, 
reimpresiones). 

 
Se desconoce la identidad de la séptima potencia mundial 

 
Y el otro. - La forma final, de Árbitro (cualquiera que sea el título 

oficial). 
Aún no ha llegado. - Pero debe hacer su aparición con el fin de la 

guerra, probablemente en el otoño de 1917. El pastor Russell predijo 
que la oscuridad comenzaría en 1914, ¡y así fue! La plaga de oscuridad 
de Egipto duró tres días (años). (El Misterio Terminado 1917 p. 268). 

 

Y el otro. - La forma final, de Árbitro (cualquiera que sea el título 
oficial). 

Aún no ha llegado. - Pero debe hacer su aparición después del fin 
de la guerra, probablemente a principios del año 1918. (Ver 
comentarios sobre Apocalipsis 16:17-21; Éxodo 10:23.) El pastor 
Russell predijo que la oscuridad comenzaría en 1914, ¡y así fue! (El 
Misterio Terminado 1926 p. 268). 

 
Gran Bretaña como séptima potencia mundial desde 1914 

(enseñando desde 1930) 
 

A su debido tiempo, Gran Bretaña se convirtió en la séptima 
potencia mundial, y luego el arreglo británico-americano juntos se 
convirtió en "la bestia de dos cuernos". (Light 1930, Vol. 2, p. 104). 



Más tarde, 1914 se determinó como el año en que apareció la 
"séptima potencia mundial" (es prácticamente lo mismo que la actual 
enseñanza del año 2012): 

 
Cuando terminaron los "siete tiempos" de los gentiles, en 1914, el 

séptimo "rey" o poder mundial dominante había llegado. La historia 
profana lo identifica como el imperialismo mundial angloamericano, 
el baluarte del protestantismo. ("La verdad te hará libre" 1943 p. 335). 

 
Gran Bretaña como la séptima potencia mundial desde 1600 

(enseñanza desde ca. 1951) 
 

D.C. 1600 el Imperio Británico comienza su ascenso como séptima 
potencia mundial; funda la Compañía de las Indias Orientales Dan. 
7:8, Apocalipsis 13:11 (La Atalaya del 1 de abril de 1951 p. 222). 

 
Gran Bretaña como la séptima potencia mundial desde 1763 

(enseñanza desde ca. 1958) 
 

La séptima potencia mundial emerge en Gran Bretaña, D.C. 1763 
(La Atalaya del 15 de junio de 1960, p. 379). 

Ver "Tu voluntad se hará en la Tierra" 1958 p. 370; ¡Presta 
atención a la profecía de Daniel! 1999 pp. 56, 139. 

 
Gran Bretaña como séptima potencia mundial desde 1914 

(enseñando desde 2012) 
 

Desde la perspectiva de la profecía bíblica, entonces, la séptima 
potencia mundial no se estableció a finales de 1700, cuando Gran 
Bretaña comenzó su ascenso a la prominencia. Más bien, alcanzó esa 
posición al comienzo de los días del Señor. 

* Esta explicación actualiza la información discutida en la página 
57, párrafo 24, del libro de la Profecía de Daniel y representada en 
los gráficos de las páginas 56 y 139. (La Atalaya 15 de junio de 2012 
p. 19). 



Tipos y antitipos 
 

¿Quién es el antitipo de Naboth (1 Reyes 21) 
 

En el pasado, nuestras publicaciones a menudo mencionaban tipos 
y antitipos, pero en los últimos años rara vez lo han hecho. ¿Por qué? 
(...) Los humanos no pueden saber qué relatos de la Biblia son sombras 
de lo que está por venir y cuáles no. El curso más claro es éste: Cuando 
las Escrituras enseñan que un individuo, un evento o un objeto es típico 
de otra cosa, lo aceptamos como tal. De lo contrario, deberíamos ser 
reacios a asignar una aplicación antitípica a cierta persona o cuenta 
si no hay una base escritural específica para hacerlo. (...) Así que por 
estas razones nuestras publicaciones en los últimos años han 
enfatizado las lecciones que podemos aprender de los relatos bíblicos 
en lugar de tratar de encontrar patrones y cumplimientos típicos y 
antitípicos. (La Atalaya 15 de marzo de 2015 pp. 17-18). 

 
Naboth fue la primera persona a la que se le aplicó la nueva 

enseñanza. Vea el siguiente material. 
 

Naboth no era un atitipo 
 

Antes de 1932 la Sociedad de la Torre del Vigía no asociaba ningún 
significado simbólico con Naboth (Ver La Torre del Vigía 1 de enero 
de 1911 pp. 4741-4742, reimpresiones; La Atalaya 15 de septiembre 
de 1915 
pp. 5770-5771, reimpresiones; La Atalaya 15 de enero de 1922 pp. 25- 
26; La Atalaya 1 de septiembre de 1927 pp. 268-270). 

 
Naboth imaginó a Jesús (enseñando desde 1932) 

 
En 1932, ese relato fue explicado como un drama profético. Se 

decía que Acab y Jezabel imaginaban a Satán y su organización; 
Naboth imaginaba a Jesús; la muerte de Naboth, entonces, fue 
profética de la ejecución de Jesús. (La Atalaya 15 de marzo de 2015 p. 
9). 



Naboth simbolizó a los ungidos (enseñanza desde 1961) 
Décadas más tarde, sin embargo, en el libro "Que tu nombre sea 

santificado", publicado en 1961, se decía que Naboth imaginaba a los 
ungidos y Jezabel era la cristiandad. Por lo tanto, la persecución de 
Naboth a manos de Jezabel ilustró la persecución de los ungidos 
durante los últimos días. Durante muchos años, el pueblo de Dios 
encontró este enfoque de los relatos bíblicos fortaleciendo la fe. ¿Por 
qué, entonces, han cambiado las cosas? (La Atalaya 15 de marzo de 
2015 p. 9). 

 
Naboth no representa a Jesús, ni a los ungidos (enseñando 

desde 2015) 
 

¿Cómo entendemos ahora el relato sobre Naboth? En términos 
mucho más claros y simples. Ese hombre justo murió, no porque fuera 
un tipo profético de Jesús o de los ungidos, sino porque era un 
guardián de la integridad. Se aferró a la Ley de Jehová frente a un 
horrible abuso de poder. (La Atalaya 15 de marzo de 2015 p. 10). 

 
Capítulo 11. El regreso de Cristo y el Reino 

de Dios 
 

Día del Señor 
 

Día del Señor desde 1873 
 

Y en el tercer número de La Torre del Reloj, septiembre de 1879, 
página 2, el editor señaló la misma fecha (1914), escribiendo: 
"Creemos que la Palabra de Dios nos proporciona una prueba 
indudable de que estamos viviendo en este 'Día del Señor'; que 
comenzó en 1873, y es un día de cuarenta años de duración." ("New 
Heavens and a New Earth" 1953 p. 207). 



Día del Señor desde 1874 
 

Las pruebas de tiempo de las Escrituras que hemos considerado 
muestran que este problema se debió a la fecha del segundo 
advenimiento de Cristo (octubre de 1874) cuando el juicio de las 
naciones comenzaría, bajo las influencias iluminadoras del Día del 
Señor. Esto se muestra en la Gran Pirámide así... (Tu Reino Vendrá 
1898, 1923 p. 341). 

 
Día del Señor desde 1914 y 1918 (enseñanza desde aprox. 1930) 

 
Su amado Hijo, entonces, el Rey, lleva el mismo título, y el título 

tiene una aplicación especial en el "día del Señor", que comenzó en 
1914 y continúa después. (Luz 1930, Vol. 1, p. 146). 

 
Es Jehová quien entronizó a Jesús en 1914 y lo envió a gobernar. 

(Pss. 2:6; 110:1,2) Eso marcó el comienzo del "día de Jehová". En ese 
día, y tres años y medio después de su comienzo, "el día del Señor 
Jesucristo" comenzó cuando abrió su tribunal para el juicio. (...) Para 
poder tener siempre presente la clara distinción, en adelante en este 
artículo el período que comienza en 1914 se designará "día de Jehová" 
y el período que comienza en 1918 se designará "día de Cristo". (La 
Atalaya del 15 de marzo de 1936, págs. 83 y 84). 

 
Antes de escuchar las palabras de Jesús a las siete congregaciones, 

al apóstol Juan se le concedió una visión del "día del Señor". 
(Apocalipsis 1:10) Ese "día" comenzó cuando el Reino Mesiánico fue 
establecido en 1914. (La Atalaya del 15 de mayo de 2003, pág. 10). 



El regreso de Cristo 
 

El camino de la parusía 
 

Retorno visible 
 

No fue hasta alrededor de 1874 que estas cosas se aclararon, de 
modo que nos dimos cuenta de que cuando Jesús viniera, sería tan 
inobservado por los ojos humanos como si un ángel hubiera venido... 
(La Atalaya de Agosto de 1883 p. 513, reimpresiones). 

 
Vimos que los seres espirituales pueden estar presentes y ser 
invisibles para los hombres. 

... Parece que no mucho después de su decepción de 1874, un lector 
de El Heraldo de la Mañana, que tenía una copia del Enfático 
Diaglott, notó algo en él que le pareció peculiar - que en Mateo 24:27, 
37, 39, la palabra griega parusía, que en nuestra Versión Común se 
traduce como "venida", está en el Diaglott traducida como 
"presencia" - evidentemente la traducción correcta del griego. Esta 
era la pista; y siguiendo ella, habían sido guiados a través del tiempo 
profético hacia los puntos de vista apropiados con respecto al objeto y 
la manera del retorno de nuestro Señor... (El Misterio Terminado 
1917, 1926 p. 54). 

 
En la edición francesa del libro El Misterio Terminado, publicado 

en 1918, la declaración anterior contiene los siguientes pensamientos: 
 

"Poco después de la desilusión en 1874 experimentada por Russell 
y sus amigos (en relación con el regreso de Cristo)..." (p. 65). 

 
El retorno invisible y la presencia vista más tarde 

 
"El objeto y la forma del regreso de nuestro Señor". (...) Este 

panfleto fue publicado en 1877. (...) En ese folleto, escribió: "Creemos 
que las escrituras enseñan que, en su venida y por un tiempo después 
de que haya venido, permanecerá invisible; después se manifestará o 
se mostrará en juicios y diversas formas, para que 'todo ojo lo vea'". 



(...) Dentro de unos pocos años, en el Basándose en un estudio más 
profundo de las Escrituras, Russell se dio cuenta de que Cristo no 
sólo volvería invisible, sino que también permanecería invisible, 
incluso cuando manifestara su presencia mediante el juicio a los 
malvados. (Testigos de Jehová-Proclamadores del Reino de Dios 1993 
pp. 132-133). 

 
La doctrina del retorno de Cristo en dos fases, con la primera, la 

venida invisible para el rapto de los cristianos al cielo, y la segunda, la 
venida visible con los santos para el juicio, fue tomada por Russell de 
algunos autores protestantes - influenciados por el movimiento de los 
Hermanos de Plymouth, formado por John Nelson Darby - (también les 
tomó el año 1914): 

 
En 1856, Joseph Seiss, un ministro luterano de Filadelfia, 

Pensilvania, había escrito sobre una segunda adviento en dos etapas, 
una pa-rou-si'a invisible, o presencia, seguida de una manifestación 
visible. (Testigos de Jehová-Proclamadores del Reino de Dios 1993 p. 
46). 

 
Joseph Seiss, de los Estados Unidos, señaló 1914 como una fecha 

significativa en la cronología de la Biblia en una publicación editada 
alrededor de 1870. En 1875, Nelson H. Barbour escribió en su revista 
"Herald of the Morning" que 1914 marcó el final de un período que 
Jesús llamó "los tiempos señalados de las naciones". - Lucas 21:24. 
(¡Despertad! 8 de noviembre de 1994 p. 10). 

 
Retorno invisible (años 1874 y 1914) 

 
Fue a mediados de 1870 que el hermano Russell y aquellos que 

examinaban diligentemente las Escrituras junto con él discernieron 
que cuando el Señor regresara sería invisible a los ojos humanos. - 
Juan 14:3, 19. (Testigos de Jehová-Proclamadores del Reino de Dios 
1993 p. 132). 

 
Por lo tanto, cuando C.T. Russell comenzó a publicar una nueva 

revista religiosa en julio de 1879, se llamó "La Watchtower de Sión y 
Heraldo de la Presencia de Cristo". Fue anunciando la presencia de 
Cristo como si hubiera comenzado en 1874. Se esperaba 



que esta presencia invisible continuar hasta que los tiempos de los 
gentiles terminaran en 1914, cuando las naciones gentiles serían 
destruidas y el remanente de la clase "virgen casta" sería glorificado 
con su Esposo en el cielo por la muerte y la resurrección para vivir 
en el espíritu. (La Atalaya del 15 de agosto de 1974 p. 507). 

 
También llegaron a entender que fue en el año 1914 que 

 La presencia invisible de Cristo había comenzado y esto fue, no por 
su regreso personal (incluso invisible) a la vecindad de la tierra, sino 
por dirigir su atención hacia la tierra como Rey gobernante. (Testigos 
de Jehová-Proclamadores del Reino de Dios 1993 p. 137). 

 
Tiempo de la Segunda Venida 

 
El año 1874 (o 1875, alrededor de 1878) - enseñanza hasta 1933 

 
Como vimos en el capítulo 2 de este libro, los estudiantes de la 

Biblia pasaron décadas señalando que el año 1914 sería significativo 
para el cumplimiento de la profecía bíblica. Sin embargo, en ese 
momento creían que 
 La presencia de Cristo había comenzado en 1874, que había 
empezado a gobernar en el cielo en 1878, y que el Reino no se 
establecería completamente hasta octubre de 1914. La cosecha se 
extendería de 1874 a 1914 y culminaría con la reunión de los ungidos 
al cielo. ¿Ideas equivocadas como estas ponen en duda si Jesús estaba 
guiando a esos fieles por medio del espíritu santo? En absoluto. (¡El 
Reino de Dios manda! 2014 p. 50). 

 
Calcule, y verá que estas dos líneas de evidencia, que se unen tan 

perfectamente en el testimonio de que 1875 (a principios de octubre, 
A. D. 1874) es la fecha del comienzo de los Tiempos de Restitución... 
(The Time is at Hand 1902, 1927 p. 196). 

 
Con el comienzo de la segunda presencia del Señor, 

aproximadamente en 1875, hubo un cambio en la obra. La restitución 
de la verdad allí comenzó y progresó. (La Atalaya del 1 de septiembre 
de 1930 pp. 261-262). 



El segundo advenimiento del Señor Jesucristo data del año 1875, 
cuando comenzó a "preparar el camino ante el Señor". Había quienes 
amaban a Dios y buscaban la venida de Cristo. (La Atalaya del 15 de 
octubre de 1930 p. 308). 

 
La prueba bíblica es que la segunda presencia del Señor Jesucristo 

es invisible y comenzó aproximadamente en el año mil ochocientos 
setenta y ocho (A. D.). (La Atalaya del 15 de septiembre de 1931 p. 
283). 

 
La segunda e invisible presencia de Cristo data de alrededor de mil 

ochocientos setenta y cuatro. Desde entonces muchas de las verdades 
ocultas por el enemigo comenzaron a ser restauradas para el cristiano 
honesto. (La Atalaya del 1 de junio de 1933, p. 174). 

 
El año 1914 (la enseñanza se introdujo en los años 1928-1934) 

 
También llegaron a entender que fue en el año 1914 que la 

presencia invisible de Cristo había comenzado... (Testigos de Jehová 
- Proclamadores del Reino de Dios 1993 p. 137). 

 
En 1943 el libro de la Sociedad de la Watchtower "La verdad 

te hará libre" eliminó los 100 años extras inexistentes en el 
período de los jueces y puso fin a 6.000 años de existencia del hombre 
en los años 70. También fijó el comienzo de la presencia de Cristo, no 
en 1874, sino en 1914 E.C. (La Atalaya 15 de agosto de 1974 p. 507). 

 
Antes de 1914 y años después pensamos que el regreso de nuestro 

Señor databa de 1874; y dimos por sentado que la parusía o presencia 
de nuestro Señor databa de esa época. Un examen de las escrituras 
que contienen la palabra parusía muestra que la presencia del Señor 
no podía ser anterior a 1914. (La Edad de Oro, 14 de marzo de 1934, 
p. 380). 



La siguiente presentación muestra tanto las nuevas declaraciones 
como los textos más antiguos sobre la parusía que apuntan al año 
1914. Es significativo que estos últimos aparecieron en la época en que 
todavía se enseñaba la doctrina de 1874 (hasta el año 1933): 

 
Si es cierto que Jesús ha estado presente desde el año 1914, 

entonces hay que admitir que nadie lo ha visto con sus ojos naturales. 
(La Edad de Oro, 30 de abril de 1930, p. 503). 

 
En 1914 el Señor Jesús vino por segunda vez, y en 1918 comenzó a 

reunir a sus fieles seguidores. (El Reino, la Esperanza del Mundo 1931 
p. 57). 

 
El año 1914, por lo tanto, marca la segunda venida de Cristo. 

(¿Qué es la verdad? 1932 p. 48). 
 

Watchtower ha presentado sistemáticamente pruebas a los 
estudiantes de corazón honesto de las profecías bíblicas de que la 
presencia de Jesús en el poder del Reino celestial comenzó en 1914. 
(La Atalaya del 15 de enero de 1993, p. 5). 

 
La Atalaya y las publicaciones relacionadas de los Testigos de 

Jehová han proporcionado a menudo evidencia bíblica de que la 
presencia de Cristo comenzó en el año 1914. (La Atalaya del 1 de 
marzo de 1997, pág. 10). 

 
La "presencia" de Cristo desde 1914 ha pasado desapercibida para 

la mayoría de los habitantes de la Tierra. (La Atalaya 15 de septiembre 
de 2010 p. 28). 

 
El lugar del regreso de Cristo 

 
Retorno literal e invisible "en la tierra" (enseñando desde 1927) 

 
La parusía de Nuestro Señor (presencia en el mundo) iniciada en 

1874, continuará hasta el final de la era del milenio. (Qué dicen las 
Escrituras sobre el retorno de Nuestro Señor - Su parusía, Apokalupsis 
y Epifanía 1914 p. 65). 



Porque el Señor Jesús está ahora invisiblemente presente en la 
tierra, estableciendo su reino. (La Atalaya del 1 de noviembre de 1922, 
p. 339). 

 
La verdad que representa LA EDAD DE ORO es que Cristo Jesús 

regresó a la tierra en 1874, y que su reino está en proceso de 
construcción ante nuestros ojos. (La Edad de Oro, 25 de marzo de 
1925, p. 407). 

 
"Prestando atención a la tierra" y "presencia celestial" 

(enseñando desde 1927) 
 

La presencia del Señor ha sido difícil de explicar y de entender 
claramente. Muchos han trabajado bajo la impresión de que el Señor 
Jesús debe estar físicamente en la misma vecindad de la tierra para 
estar presente. Tal conclusión no es razonable. La distancia no es un 
obstáculo para el Señor. Podría estar en las Pléyades y al mismo 
tiempo dirigir los asuntos de la tierra tan bien como podría si estuviera 
en la superficie inmediata de la tierra. Entendemos que la presencia 
del Señor comenzó a manifestarse alrededor de 1874, que tomó su 
gran poder y comenzó su reinado en 1914, y que vino a su templo en 
1918. (La Atalaya del 1 de junio de 1927 p. 163). 

 
Otra prueba se da, en otro cuadro, de que Cristo estaría activo como 

Rey y estaría "presente", en el sentido de volver su atención y ejercer 
el poder real hacia la tierra. (La Atalaya del 1 de julio de 1974 p. 398). 

 

También llegaron a comprender que fue en el año 1914 que la 
presencia invisible de Cristo había comenzado y que esto fue, no por 
su regreso personal (incluso invisible) a la vecindad de la tierra, sino 
por el hecho de dirigir su atención hacia la tierra como Rey 
gobernante. (Testigos de Jehová-Proclamadores del Reino de Dios 
1993 p. 137). 

 
No necesita moverse físicamente para "venir". Más bien, "viene" en 

el sentido de dirigir su atención a la humanidad o a su 



seguidores, a menudo para juzgar. Así, en 1914 "vino" para comenzar 
su presencia como Rey entronizado. (La Atalaya del 1 de marzo de 

2004 p. 16). 
 

Segundo, una aplicación importante de 1914 C.E., cuando Jesús 
comenzó su presencia celestial invisible como rey del reino 
mesiánico... (La Atalaya del 15 de agosto de 1978, p. 31). 

 
La presencia celestial de Jesús ha estado marcada en la tierra por 

espantosas "guerras, hambrunas, odios, pestilencias y anarquía". (La 
Atalaya del 15 de diciembre de 1997, pág. 11). 

 
El número de regresos de Cristo 

 
Una vuelta (1874) 

 
Y discriminando cuidadosamente, disciernen que hay tres palabras 

de distinto significado usadas en el respeto al segundo advenimiento 
del Señor; a saber, parusía y epifanía y apokalupsis. La parusía se 
utiliza con respecto a la primera etapa de la segunda venida, mientras 
que la apokalupsis y la epifanía se refieren a otra o a una tercera 
venida, pero sólo a un rasgo posterior de la segunda venida. (What 
Say the Scriptures About Our Lord's Return-His Parousia, 
Apokalupsis and Epiphania 1914 p. 12). 

 
La parusía de Nuestro Señor (presencia en el mundo) iniciada en 

1874, continuará hasta el final de la era del milenio. La palabra no se 
aplica sólo a un pequeño período de presencia al principio de la era 
milenaria. La parusía de Cristo y la de su Iglesia continuarán a lo 
largo de la era. (Qué dicen las Escrituras sobre el retorno de nuestro 
Señor - Su parusía, Apokalupsis y Epifanía 1914 p. 65). 

 
Cuatro regresos (1874, 1914, 1918, Armagedón) 

 
Con el fin de permitir al estudiante entender más completa y 

fácilmente la prueba de la segunda venida del Señor, el tiempo de su 
venida está aquí dividido en períodos separados, a saber: (1) El día de 



preparación, (2) el fin del mundo, (3) venir a su templo, y 
(1) Armagedón. (Creación 1927 p. 311). 

 
La prueba bíblica es que el período de su presencia y el día de la 

preparación de Dios es un período desde el año 1874 en adelante. Por 
lo tanto, la segunda venida del Señor comenzó en 1874; y esa fecha y 
los años 1914 a 1918 son fechas especialmente marcadas con 
referencia a su venida. (Creación 1927 p. 310). 

 
Con la llegada de 1914 los eventos externos o hechos físicos dados 

a conocer en cumplimiento de la profecía fueron tan claros y sencillos 
que todos los que estudiaban la Palabra de Dios con el deseo de 
entender podían entender, si estaban consagrados al Señor o no. 
(Creación 1927, págs. 310-311). 

 
Debe llegar el momento en que Cristo Jesús venga a su templo a 

rendir cuentas a sus seguidores. La prueba bíblica apoya la conclusión 
de que la llegada a su templo fue en el año 1918. (Creación 1927 p. 
310). 

 
Armagedón 
(...) Después de este testimonio, Jesús testifica que entonces vendrá 

el final, y que este final estará marcado por el mayor problema que el 
mundo haya conocido. (...) Esta es sin duda la misma época a la que 
se refiere el Señor, cuando dijo: "He aquí que viene con las nubes, y 
todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra 
se lamentarán por él." - Apocalipsis 1: 7. (...)) Las Escrituras, y las 
pruebas circunstanciales en cumplimiento de las mismas, que se 
llaman hechos físicos, prueban que la segunda venida del Señor data 
de 1874; que desde esa fecha hasta 1914 fue el "día de preparación" 
de Dios; que en 1914 el Señor Jesucristo tomó para sí su poder y 
expulsó a Satanás del cielo; que en 1918 el Señor vino a su templo; 
que ahora el testigo mundial que declara la buena noticia del Rey y su 
reino está progresando, y que cuando se complete habrá tal 
demostración de poder divino que todos los pueblos de la tierra 
puedan saber que Dios está actuando a través de su Rey, a quien ha 
puesto sobre 



su trono. Y esto será en cumplimiento de la profecía de Jesús arriba 
citada. (Creación 1927 pp. 338-339). 

 
Tres regresos (1914, 1918, Armagedón) 

 
Después del 96 E.C., Jesús no "vino" de manera significativa hasta 

que fue entronizado como Rey en 1914. (...) Entonces, en cumplimiento 
de Malaquías 3:1, 'vino' de nuevo en 1918, cuando vino al templo de 
Jehová para juzgar primero la casa de Dios. (...) Él 'vendrá' una vez 
más, en un futuro próximo, cuando "traiga la venganza sobre aquellos 
que no conocen a Dios y aquellos que no obedecen las buenas nuevas 
sobre nuestro Señor Jesús". (La Atalaya del 1 de abril de 1989, pp. 11- 
12). 

 
No necesita moverse físicamente para "venir". Más bien, "viene" en 

el sentido de dirigir su atención a la humanidad o a sus seguidores, a 
menudo para ser juzgado. Así, en 1914 "vino" para comenzar su 
presencia como Rey entronizado. (...) En 1918 "vino" como mensajero 
del pacto y comenzó a juzgar a los que decían servir a Jehová. (...) En 
el Armagedón, "vendrá" a ejecutar el juicio sobre los enemigos de 
Jehová. (La Atalaya del 1 de marzo de 2004 p. 16). 

 
Dos regresos (1914, Armagedón) 

 
El número de la Atalaya del año 2013 afirma que el regreso de Jesús 

al templo espiritual tuvo lugar en 1914 (no en 1918), es decir, al mismo 
tiempo que la parusía. Por lo tanto, la Sociedad Watchtower redujo los 
regresos de Cristo de tres a dos. Ahora es la parusía y la venida al 
templo como el evento unido en 1914, y la futura venida de Jesús en el 
Armagedón: 

 
Para resolver esa cuestión, Jesús comenzó a inspeccionar el templo 

espiritual en 1914. Ese trabajo de inspección y limpieza implicó un 
período de tiempo desde 1914 hasta la primera parte de 1919*. (...) 
*Este es un ajuste en la comprensión. Anteriormente, pensábamos que 
la inspección de Jesús tuvo lugar en 1918. (La Atalaya 15 de julio de 
2013 pp. 11, 
14). 



Señales que confirman la Segunda Venida 
 

Los signos que confirman la Segunda Venida en 1874 
 

Fue en el año 1874, fecha de la segunda presencia de nuestro 
Señor, que se creó la primera organización laboral del mundo. Desde 
entonces ha habido un maravilloso aumento de la luz, y los inventos y 
descubrimientos han sido demasiado numerosos para que los 
mencionemos todos aquí, pero se mencionan algunos de los que han 
salido a la luz desde 1874, como una prueba más de la presencia del 
Señor desde esa fecha, de la siguiente manera: Máquinas de sumar, 
aviones, aluminio, cirugía antiséptica, tintes artificiales, acopladores 
automáticos, automóviles, alambre de púas, bicicletas, carborundo, 
cajas registradoras, celuloide, escuelas de correspondencia, 
separadores de crema, África más oscura, arados de disco, Plan 
Divino de los Tiempos, dinamita, ferrocarriles eléctricos, soldadura 
eléctrica, escaleras mecánicas, cocinas sin fuego, motores de gas, 
máquinas cosechadoras, gas de iluminación, motores de inducción, 
linotipos, máquinas de fósforos, monotipos, películas, Polo Norte, 
Canal de Panamá, pasteurización, radio, señales de ferrocarril, rayos 
Roentgen, máquinas de coser zapatos, rascacielos, polvo sin humo, 
Polo Sur, submarinos, subterráneos, máquinas parlantes, teléfonos, 
televisión, máquinas de escribir, aspiradoras y telegrafía inalámbrica. 
(El Arpa de Dios 1928 p. 240). 

Ver La Revelación de Jesucristo - Según el Texto Sinaítico 1918 p. 
153; La Edad de Oro 14 de enero de 1925 p. 251; La 
Edad de Oro 20 de mayo de 1925, p. 543. 

 
Los signos que confirman la Segunda Venida en 1914 

 
Por los eventos de la Guerra Mundial, el hambre y las pestilencias, 

y la gran angustia que sufrieron las naciones durante y después de 
1914, la segunda venida de Cristo y su reino están claramente 
probados. (El Reino, la Esperanza del Mundo 1931 p. 8). 

 
A través de los años y frente a guerras sin precedentes, hambrunas, 

terremotos y otros acontecimientos que constituyen el "signo" de 



La "presencia" de Cristo en el poder del Reino desde 1914, el pueblo 
de Jehová ha sido impávido en declarar las buenas noticias. (La 
Atalaya del 1 de mayo de 1984, p. 19). 

Véase La Atalaya del 1 de enero de 2008, pág. 8. 
 

Algunos de los Testigos de Jehová no creen en las evidencias 
actuales de la Segunda Venida 

 
Hoy en día, algunos cristianos persiguen intereses y carreras que 

sugieren que han perdido la conciencia de que estamos en lo profundo 
del "tiempo del fin". (Daniel 12:4) Los hermanos creyentes pueden 
orar para que tales personas reaviven o refuercen su fe en la evidencia 
bíblica de que la presencia de Cristo comenzó en 1914 cuando Jehová 
lo instaló como Rey celestial y que está gobernando en medio de sus 
enemigos. (La Atalaya del 15 de enero de 1999 p. 11). 

 
 

El texto de Mateo 24:30 
 

Aplicado al regreso de Jesús en 1874 
 

La revelación de la presencia del Señor se extenderá gradualmente 
al mundo y se manifestará especialmente al mundo en un tiempo de 
problemas, tal como Jesús indicó cuando dijo: "Y verán al Hijo del 
Hombre viniendo en las nubes del cielo, con poder y gran gloria." - 
Mateo 24:30. (El retorno de nuestro Señor 1925 p. 16). 

 
Aplicando la misma regla, entonces, de un día durante un año, 1335 

días después del 539 D. C. nos lleva al año 1874 D. C., en el que, según 
la cronología bíblica, se debe la segunda presencia del Señor. (El 
retorno del Señor 1925 p. 25). 

 
Aplicado al regreso de Jesús en 1914 

 
Pero Jesús conectó este evento con su SEGUNDA venida y la 

consumación de este sistema de cosas, diciendo: "Y entonces el signo 
de 



el Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y entonces todas las tribus 
de la tierra irán a llorar y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre 
las nubes del cielo con poder y gran gloria". (Mateo 24:30, NW) Su 
llegada al Reino en 1914 marca el comienzo de su segunda presencia 
o par.ou.si'a. Esta palabra griega significa presencia. ("Esto significa 
vida eterna" 1950 p. 221). 

 
Se refirió al retorno de Jesús en el Armagedón 

 
Por otra parte, en Mateo 24:30, que habla del "Hijo del hombre 

que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria" como 
verdugo de Jehová en la guerra de Armagedón, se utiliza la palabra 
griega er-kho'me-non. (Razonamiento de las Escrituras 1989 p. 341). 

 
 

El Reino de Dios 
 

Que la persona de corazón honesto compare el tipo de predicación 
del evangelio del Reino hecha por los sistemas religiosos de la 
Cristiandad durante todos los siglos con la que hacen los Testigos de 
Jehová desde el final de la Primera Guerra Mundial en 1918. No son 
una 
 y del mismo tipo. El de los Testigos de Jehová es realmente "evangelio". 
 o "buenas noticias", como del reino celestial de Dios que fue 
establecido por la entronización de su Hijo Jesucristo al final de los 
tiempos gentiles en 1914. (Lucas 21:24) (La Atalaya del 1 de mayo de 
1981 p. 17). 

 
La proclamación del Evangelio del Reino 

 
La enseñanza sobre el Reino ya está hecha 

 
El Apóstol (Hechos 15:14) dice que el objetivo principal del 

evangelio en la época actual es "sacar un pueblo" en nombre de 
Cristo, la Iglesia vencedora, que en su segundo advenimiento se unirá 
a él y recibirá su nombre. El testimonio al mundo en esta época es un 
objeto secundario. (El Plan de la Era 1908 p. 92). 



Jesús declaró además como evidencia del fin del mundo: "Este 
evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio 
a todas las naciones; y entonces vendrá el fin". - Mateo 24:14. (...) Y 
en tercer lugar, esto ya se ha hecho y estamos al final del viejo orden 
y el nuevo está llegando. (¡Millones de personas que viven ahora 
nunca morirán! 1920 pp. 56-57). 

 
Además de las Escrituras anteriores, las pruebas de tiempo del 

Retorno del Señor, son el cumplimiento de las señales prometidas: El 
Evangelio ha sido predicado en todo el mundo como testimonio: 
(Mateo 24:14; A91); (El Misterio Terminado 1917, 1926 p. 69). 

 
Sin embargo, esos primeros estudiantes de la Biblia no entendieron 

todo el significado de Mateo 24:14. A finales del siglo XIX, la Biblia, 
que contiene la buena noticia, o evangelio, había sido traducida e 
impresa por las sociedades bíblicas en muchos idiomas y distribuida 
por todo el mundo. Así, durante algunas décadas, los estudiantes de la 
Biblia razonaron que ya se había dado un testimonio a las naciones. 
Poco a poco, Jehová dio a su pueblo una comprensión más clara de su 
voluntad y propósito. (Proverbios 4:18) La Watchtower del 1 de 
diciembre de 1928 dijo: "¿Podemos decir que [la] circulación de la 
Biblia cumplió con la predicación predicha del evangelio del reino? 
Decididamente no! A pesar de esta distribución de la Biblia, sigue 
siendo necesario que la pequeña banda de testigos de Dios en la tierra 
imprima literatura que explique el [propósito] de Dios y llame a los 
hogares donde se han colocado estas Biblias. De lo contrario la gente 
se quedaría en la ignorancia en cuanto a la creación del gobierno 
mesiánico en nuestros días." (La Atalaya del 1 de febrero de 2006, 
págs. 24 y 25). 

 
Enseñar sobre el Reino sólo en el siglo XX 

 
Anteriormente, la Watchtower del 1 de julio de 1920, había 

examinado la gran profecía de Jesús sobre "la señal de su presencia y 
el fin del mundo". (Mateo 24:3, KJ) Centró la atención en la labor de 
predicación que debe hacerse en cumplimiento de Mateo 24:14 e 
identificó el mensaje a proclamar, diciendo: "La buena noticia aquí es 
relativa al fin del viejo orden de las cosas y el establecimiento de 



El reino del Mesías". La Torre del Reloj explicó que en base al lugar 
donde Jesús declaró esto en relación con otras características del 
signo, 
 este trabajo tendría que ser realizado "entre el tiempo de la 
 la gran guerra mundial [Primera Guerra Mundial] y la época de la 
'gran tribulación' mencionada por el Maestro en Mateo 24:21, 22." Ese 
trabajo era urgente. ¿Quién lo haría? (Testigos de Jehová- 
Proclamadores del Reino de Dios 1993 p. 292). 

 
Esto ha sido cierto particularmente desde el año 1914 C.E., cuando, 

tal como lo calculó la Asociación Internacional de Estudiantes de la 
Biblia, los Tiempos Gentiles, "los tiempos señalados de las naciones", 
se agotaron y le llegó el tiempo debido de Dios para instalar su reino 
mesiánico en los cielos para la liberación de la humanidad. Desde 
entonces, no el reino venidero de Dios, sino el reino establecido de 
Dios,podríaser predicado como buenas noticias en todo el mundo. ¡Y así 
ha sido predicado! ¿Por quién? Por los testigos de Jehová. (La Atalaya 
del 1 de noviembre de 1970, pp. 660-661). 

 
Ese número de La Watchtower decía además: "En 1920... 

...los estudiantes de la Biblia llegaron a un entendimiento correcto de 
la profecía de nuestro Señor contenida en Mateo 24:14. Entonces se 
dieron cuenta de que 'este evangelio' que iba a ser predicado en todo 
el mundo para dar testimonio a los gentiles o a todas las naciones, no 
era un evangelio de un reino aún por venir, sino un evangelio que decía 
que el Rey Mesiánico había comenzado su reinado sobre la tierra". 
(La Atalaya del 1 de febrero de 2006, pág. 25). 

 
El Reino y el momento de su creación 

 
El Reino en 1878 y 1914 

 
No se sorprenda, pues, cuando en los capítulos siguientes 

presentemos pruebas de que el establecimiento del Reino de Dios ya 
ha comenzado, que se señala en las profecías como el inicio del 
ejercicio del poder en el año 1878, y que la "batalla del gran día del 
Dios Todopoderoso" (Apocalipsis 16:14), que terminará en el año 
1914 con el 



derrocamiento completo de de la Tierra presente 
...el gobierno..,  ya comenzó (The Time Is at Hand 1902, 

1908 p. 101). 
 

(...) el pleno establecimiento del Reino de Dios, se llevará a cabo a 
finales del año 1914 (The Time Is at Hand 1902, 1908 p. 99). 

 
(...) la organización del Reino y la toma por parte de nuestro Señor 

de su gran poder como Rey en abril de 1878, y el tiempo de problemas 
o 
"día de la ira" que comenzó en octubre de 1874 y terminará en 
octubre de 1914 (El día de la venganza 1897 p. 604). 

 
Como vimos en el capítulo 2 de este libro, los estudiantes de la 

Biblia pasaron décadas señalando que el año 1914 sería significativo 
para el cumplimiento de la profecía bíblica. Sin embargo, en ese 
momento creían que la presencia de Cristo había comenzado en 1874, 
que había empezado a gobernar en el cielo en 1878, y que el Reino no 
se establecería completamente hasta octubre de 1914. La cosecha se 
extendería de 1874 a 1914 y culminaría con la reunión de los ungidos 
al cielo. ¿Ideas equivocadas como estas ponen en duda si Jesús estaba 
guiando a esos fieles por medio del espíritu santo? En absoluto. (¡El 
Reino de Dios manda! 2014 p. 50). 

 
El Reino en 1878 y 1915 

 
No se sorprenda, pues, cuando en los capítulos siguientes 

presentemos pruebas de que la instauración del Reino de Dios ya ha 
comenzado, de que en las profecías se señala que el ejercicio del poder 
comenzará en el año 1878 y de que la "batalla del gran día del Dios 
Todopoderoso" (Apocalipsis 16:14), que terminará en el año 1915 con 
el completo derrocamiento del actual gobierno de la Tierra, ya ha 
comenzado. (The Time Is at Hand 1916, 1927 p. 101). 

 
(...) la organización del Reino y la toma por parte de nuestro Señor 

de su gran poder como Rey en abril de 1878, y el tiempo de problemas 
o 
"día de la ira" que comenzó en octubre de 1874, y cesará alrededor 



de 1915 (La Batalla de Armagedón 1912, 1923 p. 604).  (...) el pleno 
establecimiento del Reino de Dios, se llevará a cabo cerca del final del año 
1915 (The Time Is at Hand 1916, 1927 p. 99). 

 
El Reino en 1878 y después de 1915 

 
(...) la organización del Reino y la toma por parte de nuestro Señor 

de su gran poder como Rey en abril de 1878, y el tiempo de problemas 
o 
"día de la ira" que comenzó en octubre de 1874 y cesará alrededor 
de 1915 (La batalla de Armagedón 1915, 1918, 1925 p. 604). 

 
No vemos ninguna razón para dudar, por lo tanto, que los tiempos 

de los gentiles terminaron en octubre de 1914; y que unos pocos años 
más serán testigos de su total colapso y del establecimiento completo 
del reino de Dios en las manos del Mesías. Pero para entonces, la 
clase de Elías habrá pasado más allá del Velo; porque "cuando él 
[Jesús] aparezca en su gloria, nosotros [la iglesia] también 
apareceremos con él". (La Atalaya del 1 de septiembre de 1916 p. 
5950, reimpresiones). 

 
¿El Reino en 1920? 

 
Algunos desarrollos interesantes en relación con el establecimiento 

del Reino pueden comenzar en 1920, seis años después de que 
comenzara el gran Tiempo de Problemas. (El Misterio Terminado 
1917, 1926 p. 178). 

 
El Reino en 1925 

 
Como hemos dicho hasta ahora, el gran ciclo del jubileo comenzará 

en 1925. En ese momento se reconocerá la fase terrestre del reino. 
(¡Millones de personas que viven ahora nunca morirán! 1920 p. 89). 

 
Sea como fuere, hay pruebas de que el establecimiento del Reino en 

Palestina será probablemente en 1925, diez años más tarde de lo que 
una vez calculamos. Los 70 jubileos, calculados en 50 años cada uno, 
expiran  en octubre de 1925. (B186.)  Génesis 15:1-16:3,  leído  en 



conexión, indica que la visión de Abraham sobre cuándo recibiría el 
El Reino no se concedió hasta diez años después de la firma del 
Pacto, o sea, hasta el año 2035 A. C. (The Finished Mystery 1917, 
1926 p. 128). 

 
El año 1925 también tuvo expectativas para los siervos de Jehová. 

Se pensaba que un ciclo de 70 jubileos típicos (70 × 50 años) desde 
que Israel entró en la Tierra Prometida terminaría en 1925 y marcaría 
el comienzo del gran jubileo anti-típico, el Reinado Milenario de 
Cristo Jesús. No resultó de esa manera. (La Atalaya del 15 de febrero 
de 1984 pp. 23-24). 

 
El reino plenamente establecido en el cielo después de llevar a 

los ungidos al cielo 
 

Sin embargo, en ese momento los estudiantes de la Biblia 
consideraban que el establecimiento del Reino, su pleno 
establecimiento en el cielo, no tendría lugar hasta que los miembros 
finales de la novia de Cristo fueran glorificados. (Testigos de Jehová- 
Proclamadores del Reino de Dios 1993 p. 138). 

 
Reino invisible en el cielo desde 1914 

 
Un verdadero hito fue alcanzado, por lo tanto, en 1925, cuando la 

Torre del Reloj del 1 de marzo presentó el artículo "Nacimiento de la 
Nación". Presentó un estudio revelador del capítulo 12 del 
Apocalipsis. El artículo presentaba pruebas de que el Reino Mesiánico 
había nacido -establecido- en 1914, que Cristo había comenzado a 
gobernar en su trono celestial, y que a partir de entonces Satanás 
había sido arrojado del cielo a la vecindad de la tierra. (Testigos de 
Jehová - Proclamadores del Reino de Dios 1993, págs. 138 y 139). 

 
Reino dentro de "unos pocos años" 

 
No vemos ninguna razón para dudar, por lo tanto, que los tiempos 

de los gentiles terminaron en octubre de 1914; y que unos pocos años 
más serán testigos de su total colapso y del establecimiento completo 
del reino de Dios en las manos del Mesías. Pero para entonces, la 
clase de Elías habrá pasado más allá del Velo; porque "cuando él 



[Jesús] aparezca en su gloria, nosotros [la iglesia] también 
apareceremos con él". 
(La Atalaya del 1 de septiembre de 1916 p. 5950, reimpresiones). 

 
Porque a Abraham, Isaac, Jacob y los otros fieles profetas descritos 

por el apóstol Pablo en Hebreos 11 se les promete una mejor 
resurrección; (...) Por lo tanto, estos fieles hombres pueden ser 
esperados en la tierra dentro de los próximos años. Ellos constituirán 
los representantes legales de Cristo en la tierra. Serán los 
representantes visibles del reino de los cielos. (El Arpa de Dios 1921, 
1925, 1927 p. 339-340). 

 
Es un placer especial anunciar que los próximos años serán testigos 

del pleno establecimiento de ese reino que será el deseo de todas las 
naciones. (La Atalaya del 1 de octubre de 1929, p. 302). 

 
El Reino en el poder en 1931 

 
La época del establecimiento del Reino en el poder se indica como 

"en el decimocuarto año después de que la ciudad (la cristiandad) 
fuera derrotada" - o trece años después de 1918 a saber, en 1931. - 
Ezequiel 40:1. (El Misterio Terminado 1917, 1918 [850,000 Edición] 
p. 569). 

 
El Reino en el poder en 1932 

 
La época del establecimiento del Reino en el poder se indica como 

"en el decimocuarto año después de que la ciudad (la cristiandad) 
fuera derrotada" - o trece años después de 1918 a saber, en 1932. - 
Ezequiel 40:1. (El Misterio Terminado 1918 [75,000 edición] p. 569). 

 
¿El Reino en 1935? 

 
Pero ahora puedes escuchar a cada uno de ellos decir: "Millones 

de personas que viven ahora nunca morirán". Supongamos que nos 
equivocamos en la cronología y que el reino no estará completamente 
establecido en 1925. Supongamos que nos faltan diez años, y que sería 
1935 antes de que comenzaran las bendiciones de la restitución. Sin 
duda hay ahora millones de personas en la tierra que vivirán dentro 



de quince años. podríamos decir con igual confianza que "Millones 
de personas que viven ahora nunca morirán". Ya sea en 1925 o en 
1935, las bendiciones de la restitución deben comenzar pronto, 
como lo demuestran todas las pruebas; y cuando llegue ese momento, 
todos los que respondan obedientemente al nuevo arreglo serán 
bendecidos con vida, libertad y felicidad. (La Atalaya del 15 de 
octubre de 1920, p. 310). 

 
Anticipamos con entusiasmo la llegada del Reino de Dios. Recuerdo 

que cuando recibimos el Anuario de 1935, uno de los hermanos, al ver 
el programa completo de discusiones del texto del año, preguntó: 
"¿Significa esto que vamos a completar otro año entero antes de que 
llegue el Armagedón?" En respuesta, el director preguntó: "¿Crees, 
hermano, que si el Armagedón viene mañana, dejaremos de leer el 
Anuario?" (La Atalaya del 1 de septiembre de 1995, p. 24). 

 
El Reino en 1975 

 
Sin embargo, la cronología bíblica que indica que Adán fue creado 

en el otoño del año 4026 a.C. nos llevaría al año 1975 a.C. como la 
fecha que marca 6.000 años de historia humana con 1.000 años por 
venir para el gobierno del Reino de Cristo. Así que cualquiera que sea 
la fecha para el fin de este sistema, está claro que el tiempo que queda 
se reduce, con sólo aproximadamente seis años hasta el final de 6.000 
años de historia humana. Esto corrobora la comprensión de las 
palabras de Jesús de que la generación que vivió en 1914 con el 
estallido de la Primera Guerra Mundial no moriría hasta que llegara 
el final. (La Atalaya del 1 de mayo de 1970 p. 273). 

 
¿Qué pasará con los de dentro de unos pocos años? ¿Estarán allí? 

Entonces no habrá ningún sistema antiguo de cosas, pero el reino de 
Dios tendrá el control total sobre la tierra y sus asuntos. (La Atalaya 
del 1 de agosto de 1972, p. 468). 

 
Más recientemente, muchos Testigos conjeturaron que los 

acontecimientos asociados con el comienzo del Reino Milenario de 
Cristo podrían comenzar a tener lugar en 1975. Su anticipación se 
basaba en el entendimiento de que el séptimo milenio de la historia 



humana comenzaría entonces. 
Estos puntos de vista erróneos no significaban que las promesas de 
Dios estuvieran equivocadas, que él hubiera cometido un error. ¡De 
ninguna manera! (¡Despertad! 22 de junio de 1995 p. 9). 

 
Reino dentro de "la generación de 1914" 

 
¡El  reino  de  los  cielos  está  aquí!  Y  pronto,  dentro  de  esta 

generación, vendrá con toda su fuerza destructiva contra Satanás y su 
malvado sistema de cosas. (La Atalaya 15 de octubre de 1961 p. 632). 

 
Pero se preguntarán: "¿Cuándo llegará esta liberación prometida? 

Respetando a la generación que empezaría a experimentar "grandes 
señales del cielo", Jesús dijo: "En verdad os digo que esta generación 
no pasará de largo hasta que todo ocurra". Por lo tanto, algunos de 
la generación de 1914 que comenzaron a ser testigos de esas "señales" 
seguirán vivos cuando el Reino de Dios tome el control total de los 
asuntos de la tierra. -Lucas 21:32. (¡Despertad! 8 de marzo de 1985 
p. 8). 

 
Sin embargo, esta época del final será un período relativamente 

corto, que se extenderá a lo largo de una generación. (Lucas 21:31, 
32) El hecho de que ahora estemos 80 años más allá de 1914 indica 
que pronto podemos esperar la liberación que traerá el Reino de Dios. 
(¡Despertad! 8 de noviembre de 1994 p. 10). 

 
El Reino en el siglo XX 

 
¿Qué reino? El reino de Dios que va a aplastar todos los reinos 

actuales de los hombres. (Dan. -2:44) Ese reino que funciona ahora en 
el cielo, en el siglo XX, limpiará toda la tierra de maldad. (¡Despertad! 
22 de febrero de 1961 p. 7). 

 
El reino "está cerca", "pronto" 

 
Para una discusión detallada de cómo sabemos que la llegada de 

 El Reino de Dios está cerca, ver el capítulo 9, "¿Estamos viviendo en 
el último 



días" del libro "¿Qué enseña realmente la Biblia?". (La Atalaya 1 de 
abril de 2010 p. 10). 

 
Pronto, cuando ese Reino llegue y reemplace a todos los gobiernos 

de la tierra, todos los que sirvan a Jehová Dios y a su Gobernante 
elegido, Jesucristo, disfrutarán de paz, salud y felicidad. (La Atalaya 
1 de octubre de 2010 p. 25). 

 
¿El nacimiento del Anticristo o del Reino de Dios? 

 
El nacimiento del Anticristo - un título que aparece en el 

comentario de Apocalipsis 12 
 

EL NACIMIENTO DE ANTICRISTO (El Misterio Terminado 1917, 
1926 p. 183). 

 
Nace el Reino de Dios - un título que aparece en el comentario 

de Apocalipsis 12 
 

¡El Reino de Dios ha nacido! (Revelación-su gran clímax a la 
mano! 

1988, 2006 p. 177). 
 

¿El nacimiento del Reino del Mesías o el tiempo de una guerra 
entre la Roma pagana y la Roma papal? 

 
En 1925, un artículo histórico apareció en la Watch Tower, titulado 

"El nacimiento de la nación". Presentó evidencia bíblica convincente 
de que el Reino Mesiánico había nacido en 1914, cumpliendo con la 
imagen profética de la mujer celestial de Dios dando a luz, como se 
registra en el capítulo 12* del Apocalipsis. (...) *Antes de eso, se 
pensaba que la visión apuntaba a una guerra entre la Roma pagana y 
la Roma papal. (¡El Reino de Dios gobierna! 2014 p. 50). 



¿El Reino de Dios en la tierra? 
 

Reino "en la tierra" 
 

Cuando sea restaurado así, será de nuevo el Reino de Dios en la 
tierra, bajo el hombre, el representante designado por Dios. (El Plan 
de la Era 1908 p. 248). 

 
La enseñanza más prominente de la Biblia es la que se refiere al 

reino de Dios en la tierra a través del cual todas las familias de la 
tierra serán bendecidas. (What You Need 1932 p. 3). 

 
LAS ESCRITURAS ENSEÑAN CLARAMENTE (...) QUE EL 
MUNDO 

ha terminado, y el Señor Jesucristo ha sido puesto por Jehová en su 
trono de autoridad, ha expulsado a Satán del cielo y está procediendo 
al establecimiento del reino de Dios en la tierra. (La Atalaya del 15 de 
octubre de 1931, p. 306). 

 
LAS ESCRITURAS ENSEÑAN CLARAMENTE (...) QUE EL 
MUNDO 

ha terminado, y el Señor Jesucristo ha sido puesto por Jehová en su 
trono de autoridad, ha expulsado a Satanás del cielo y está 
procediendo al establecimiento del reino de Dios en la tierra. (La 
Atalaya del 15 de noviembre de 1942, p. 338). 

 
Puesto que el reino del Padre celestial va a venir a esta tierra en 

respuesta a la propia oración de Jesús, ¿por qué debería ser destruida 
esta tierra en ese momento o en cualquier momento posterior? El reino 
de Dios viene a quedarse aquí para todo el tiempo futuro. (La Atalaya 
del 15 de diciembre de 1958, p. 764). 

 
Manifestamente, el reino de Dios coopera con la tierra y su 

voluntad se hace entonces en la tierra porque es su propósito que la 
tierra permanezca para siempre como parte del reino universal sobre 
el cual él es el Rey de la eternidad, el Altísimo Soberano. (La Atalaya 
del 1 de enero de 1959, pág. 25). 



Reino sólo en el cielo, no en la tierra (enseñanza desde 1996) 
 

A veces oímos a los hermanos hablar o orar para que el Reino de 
Dios venga a la tierra. ¿Es una expresión correcta? Estrictamente 

hablando, no es una forma bíblica de expresar las cosas.  El Reino de 
Dios es celestial. (...) El Reino fue establecido en el cielo en 1914, y 

nunca será transferido al Paraíso terrenal restaurado o a otro lugar. 
(...) Pero debemos tener en cuenta que el Reino no vendrá al planeta 
Tierra en un sentido literal. El gobierno del Reino reside en el cielo, 

no en la tierra. (La Atalaya 1 de junio de 1996 p. 31). 
 

El reino está en el cielo, no en la tierra. 2Ti 4:18; 1Cor 15:50; Sal 
11:4 

(Temas de la Biblia para el debate 1997, 23. Reino). 
 

Reino (...) no venir a la tierra (Watchtower Library 2014, Watch 
Tower Publications Index 1986-2014, Kingdom). 

 
 

El reino de Cristo 
 

La prueba que aparece en los capítulos anteriores muestra que el 
reino nació en 1914; pero el hecho no fue comprendido por la clase 
servil hasta algunos años después. (Luz 1930, Vol. 1, 
pp. 301-302). 

 
El reinado desde 1878 

 
Como vimos en el capítulo 2 de este libro, los estudiantes de la 

Biblia pasaron décadas señalando que el año 1914 sería significativo 
para el cumplimiento de la profecía bíblica. Sin embargo, en ese 
momento creían que la presencia de Cristo había comenzado en 1874, 
que había empezado a gobernar en el cielo en 1878, y que el Reino no 
se establecería completamente hasta octubre de 1914. La cosecha se 
extendería de 1874 a 1914 y culminaría con la reunión de los ungidos 
al cielo. ¿Ideas equivocadas como estas ponen en duda si Jesús fue 



guiando a los fieles por medio del espíritu santo?  ¡No, en absoluto! 
(¡El Reino de Dios manda! 2014 p. 50). 

 
(...) también concluyeron que si el bautismo y la unción de Jesús en 

el otoño del 29 E.C. fue paralelo al comienzo de una presencia 
invisible en 1874, entonces su entrada en Jerusalén como Rey en la 
primavera del 33 E.C. señalaría la primavera de 1878 como el 
momento en que asumiría su poder como Rey celestial. También 
pensaron que se les daría su recompensa celestial en ese momento. 
Cuando eso no ocurrió, concluyeron que, puesto que los seguidores 
ungidos de Jesús iban a compartir con él el Reino, la resurrección a 
la vida espiritual de los que ya dormían en la muerte comenzó 
entonces. (Testigos de Jehová - Proclamadores del Reino de Dios 1993 
p. 632). 

 
Ese momento llegó en 1845, años después de que nuestro Señor 

entrara en Jerusalén y se ofreciera a los judíos como su rey, en la 
primavera del año 33 d.C. Y fue en 1878, entonces, que el proceso de 
establecimiento del reino comenzó. Allí nuestro Señor levantó a los 
santos durmientes de la tumba y los unió a sí, mientras que sus 
miembros en la tierra continuaron la labor de preparar los miembros 
restantes del cuerpo y de dar un testimonio mundial del cambio de 
dispensación que se avecinaba. (La Atalaya del 1 de junio de 1922, p. 
174). 

 
(...) el tiempo de la presencia del Señor - es decir, desde 1878, 

cuando tomó su gran poder como rey (...) por la resurrección de los 
muertos en Cristo y el cambio de los vivos en un momento, en un abrir 
y cerrar de ojos; porque "bienaventurados los muertos que mueren en 
el Señor desde ahora [desde 1878]; ... descansan de sus trabajos [de 
la fatiga y el cansancio del trabajo], pero sus obras siguen con ellos". 
No dormirán, pero serán cambiados instantáneamente de un cuerpo 
humano a un glorioso cuerpo espiritual. (La Atalaya del 1 de julio de 
1922, p. 207). 



 
 

El reinado desde 1914 (enseñanza desde 1922) 
 

Con la clausura del año (judío) 1914, aquél cuyo derecho es tomó 
para sí su gran poder y comenzó su reinado; (La Atalaya 1 de mayo 
de 1922 p. 138). 

 
Los tiempos de los gentiles bajo la supervisión del dios de este 

mundo terminaron el 1 de agosto de 1914. Antes de esa fecha no habría 
sido coherente que el Señor, el Rey de la gloria, tomara para sí su gran 
poder y reinara. (La Atalaya del 1 de noviembre de 1922 p. 333). 

 
En 1914, Jehová estableció su Reino en los cielos bajo su Rey 

designado, Jesucristo. (La Atalaya 15 de enero de 2010 p. 31). 
 

Curiosamente, aunque a partir de 1922 la doctrina oficial afirmaba 
que el reinado de Jesús comenzó en 1914, los libros de enseñanza sobre 
el reinado de 1878 se siguieron imprimiendo en los años 1923-1927: 

 
El regreso del Señor se muestra aquí como realizado, los santos 

durmientes levantados, y el número completo llamado. Todo esto se 
cumplió en 1878. (Apocalipsis 11:17.) En ese momento nuestro Señor 
tomó para sí su gran poder y comenzó su reinado. (El Misterio 
Terminado 1917, 1926, 1927 p. 217). 

 
Aclaración desde 1925 

 
Fue alrededor de 1925 que los fieles discernieron el hecho de que 

el reino había comenzado y que Satanás había sido expulsado del cielo 
y ahora debía confinar sus operaciones a la tierra. (Luz 1930, Vol. 2, 
p. 309). 

 
Un verdadero hito fue alcanzado, por lo tanto, en 1925, cuando la 

Torre del Reloj del 1 de marzo presentó el artículo "Nacimiento de la 
Nación".   Presentó   un   estudio   revelador   del   capítulo   12   del 



Apocalipsis. El artículo presentaba pruebas de que el Reino Mesiánico 
había nacido...estableció en 1914, que Cristo había comenzado a 
gobernar en su trono celestial, y que después de eso Satanás había 
sido arrojado del cielo a la vecindad de la tierra. (Testigos de 
Jehová - Proclamadores del Reino de Dios 1993 pp. 138-139). 

 
El período entre la parusía y el reinado de Jesús 

 
Período de 3,5 años (1874-1878) 

 
Como vimos en el capítulo 2 de este libro, los estudiantes de la 

Biblia pasaron décadas señalando que el año 1914 sería significativo 
para el cumplimiento de la profecía bíblica. Sin embargo, en ese 
momento creían que la presencia de Cristo había comenzado en 1874, 
que había empezado a gobernar en el cielo en 1878, y que el Reino no 
se establecería completamente hasta octubre de 1914. (¡El Reino de 
Dios gobierna! 2014 p. 50). 

 
Período de 40 años (1874-1914) 

 
Jesús dijo que vendría de nuevo y recibiría a su novia para sí 

mismo. (Juan 14:3) En 1874 regresó. En 1914 tomó para sí su gran 
poder y comenzó a reinar. (Apocalipsis 11:18) (La Atalaya 1 de febrero 
de 1923 p. 36). 

 
En la misma época (1914) 

 
Ese 1914 marcó el fin de los tiempos de los gentiles y el 

establecimiento del Reino de Dios en los cielos, así como el tiempo de 
la presencia anunciada de Cristo. (La Atalaya del 1 de abril de 1986 
p. 31). 



"La renovación de todas las cosas" (Hechos 
 

3:21), la restitución 
 

Desde 1875 
 

Un estudio cuidadoso de los tiempos y las estaciones enseñados en 
la Escritura nos convenció de que el Señor iba a estar presente en 
1874, y otras enseñanzas de la Palabra mostraron que en la primavera 
de 1875 la restitución de todas las cosas iba a comenzar. (La Atalaya 
de agosto de 1883 p. 513, reimpresiones). 

 
Desde 1874 

 
La fecha del segundo advenimiento de nuestro Señor, y el amanecer 

de los tiempos de la restitución, ya hemos demostrado ser el año 1874. 
Debemos esperar, por lo tanto, ver algunas marcas del regreso del 
favor de Dios a la Carne de Israel poco después del año 1874, como 
una de las primeras características del trabajo de restitución. (The 
Time is at Hand 1902, 1927 p. 211). 

 
Los cálculos basados en este ciclo de años llevaron a la conclusión 

de que tal vez un mayor Jubileo para toda la tierra había comenzado 
en el otoño de 1874, que evidentemente el Señor había regresado en 
ese año y estaba invisiblemente presente, y que "los tiempos de la 
restitución de todas las cosas" habían llegado. -Hechos 3:19-21, KJ. 
(Testigos de Jehová - Proclamadores del Reino de Dios 1993 pp. 631- 
632). 

 
Desde 1881 

 
¿Se plantea la pregunta de qué comienzo de los trabajos de 

restitución se produjo en octubre de 1881? Nosotros respondemos. No 
ocurrió nada que el mundo pudiera discernir. Todavía caminamos por 
la fe y no por la vista. Todos los pasos preparatorios hacia el gran 
trabajo de restitución desde la fecha de 1881 deben ser considerados 
como excrementos de la gran lluvia de bendiciones que refrescará la 



tierra entera. Lo que ocurrió en 1881, como lo que ocurrió en 1874, 
puede ser discernido sólo por el ojo de la fe a la luz de la Palabra de 
Dios. Era la fecha de la clausura del alto llamamiento, y por lo tanto 
la fecha del comienzo de las bendiciones de restitución a la 
humanidad en general. (Tu reino viene 1898, 1923 p. 367). 

 
Desde 1874 

 
Antes de 1874, la Iglesia había estado durante mucho tiempo 

esclavizada por los sistemas babilónicos. Ese año marcó la segunda 
presencia de nuestro Señor (...) La restitución comenzó en 1874. (La 
Atalaya del 1 de abril de 1924 p. 101). 

 
Desde 1925 

 
(...) o alrededor del 1 de abril de 1925, momento en el que podemos 

esperar la resurrección de los Antiguos Dignos y el comienzo de la 
bendición de todas las familias de la tierra, tanto vivas como muertas. 
El último año de los 3.500 años será en sí mismo un año jubilar que 
será testigo del antitipo, el gran jubileo, de la restitución. (¡Millones 
de personas que viven ahora nunca morirán! 1920 p. 110). 

 
Desde 1874 

 
La restitución o restauración de todas las cosas, de las que Jesús 

habló, y también la mencionada por el Apóstol Pedro, debe comenzar 
con la restauración al pueblo de Dios de las verdades que habían sido 
ocultadas durante la edad oscura. Ese trabajo de restitución 
progresaría durante la manifestación de la segunda presencia de 
Jesucristo. Se esperaría que los días de comprensión de las profecías 
comenzaran en algún momento después de la manifestación de la 
segunda presencia del Señor, y el entendimiento continuaría 
aumentando después. La prueba bíblica es que la segunda presencia 
del Señor Jesucristo comenzó en 1874 D.C. (Profecía 1929 p. 65). 



Desde 1878 
 

La restitución o restauración de todas las cosas, de las que Jesús 
habló, y también la restitución mencionada por el Apóstol Pedro, debe 
comenzar con la devolución al pueblo de Dios de las verdades que 
habían sido ocultadas durante las "edades oscuras". Ese trabajo de 
restitución progresaría durante la manifestación de la segunda 
presencia de Jesucristo. Se esperaría que los días de comprensión de 
las profecías comenzaran en algún momento después de la 
manifestación de la segunda presencia del Señor, y la comprensión 
continuaría aumentando después. La prueba bíblica es que la segunda 
presencia del Señor Jesucristo es invisible y comenzó 
aproximadamente en el año mil ochocientos setenta y ocho (A. D.). (La 
Atalaya del 15 de septiembre de 1931 p. 283). 

 
Desde 1918 

 
La restauración debe comenzar con la restitución de la verdad al 

pueblo del pacto de Jehová, y la única gran verdad que deben 
aprender después de la venida de Cristo Jesús al templo es el 
significado del nombre de Jehová, el Altísimo, y que su propósito 
primordial es la vindicación de su nombre. (...) Su aplicación es 
específicamente desde 1918 hasta que toda la clase del reino se asocie 
para siempre con el Señor Jesucristo. (La Atalaya 15 de mayo de 1933 
pp. 149-150). 

 
Desde 1914 

 
Por consiguiente, desde el envío de Cristo Jesús con el poder del 

Reino en 1914 es un tiempo de restauración con respecto al pueblo de 
Jehová en la tierra. No solo una restauración de las verdades 
perdidas. No; sino también una restauración del arreglo del Reino 
entre su pueblo, una restauración de la organización teocrática que 
reconoce y se somete a la soberanía universal de Jehová Dios, el Rey 
de la eternidad. (La Atalaya del 1 de diciembre de 1951 p. 722). 

 
Para ello, Jehová utilizará el Reino Mesiánico, gobernado por su 

Hijo, Jesucristo. La evidencia muestra que este Reino 



comenzó a gobernar en el cielo en 1914.* (Mateo 24:3-14) *"Los 
tiempos de la restauración de todas las cosas" comenzaron cuando el 
Reino Mesiánico fue establecido con un heredero del fiel Rey David en 
el trono. (Draw Close to Jehovah 2002, 2014 pp. 77-78). 

 
 

Reuniéndose en el cielo 
 

Reunión antes del Armagedón 
 

Aquellos del remanente original que sobrevivieron a las 
experiencias de la Primera Guerra Mundial solían citar el Salmo 50:5, 
"Reúne a mis santos conmigo; los que han hecho un pacto conmigo 
por medio de un sacrificio". Solían pensar que sólo estos santos 
debían ser reunidos o cosechados antes del Armagedón, aunque fue 
oportuno para ellos desde 1918 anunciar el mensaje, "Millones de 
personas que viven ahora nunca morirán". Incluso se sugirió que esta 
cosecha de tales santos espirituales podría terminar con el año 1924, 
después de lo cual tendría lugar la glorificación celestial de estos 
seguidores de Cristo ungidos y nacidos del espíritu. (Ver La Atalaya, 
1 de enero de 1924, ¶¶ 11-32.) (La Atalaya 15 de diciembre de 1951 
p. 749). 

 
Reunión después del Armagedón (enseñando desde 1928 o 1929) 

 
No fue hasta 1929 que se reveló a los testigos de Jehová que 

algunos de los remanentes pasarán por la batalla del Armagedón, y 
entonces eso aumentó sus esfuerzos por declarar la verdad. (La 
Atalaya del 1 de mayo de 1936, p. 136). 

 
Sólo a partir de finales del año 1928 se abrió la perspectiva a la 

comprensión espiritual del remanente ungido del "Israel de Dios" para 
sobrevivir a la "guerra del gran día del Dios Todopoderoso" en Har- 
Magedon y entrar aquí en la tierra en el nuevo orden justo de Jehová. 
(Ver La Watchtower bajo la fecha del 15 de diciembre de 1928, 
página 376, párrafos 35, 36.) (La Atalaya del 15 de diciembre de 1974 
pp. 
765-766). 



Esto no dice que "los elegidos" habrán sido llevados al cielo antes 
de la gran tribulación, ¿verdad? Más bien, les ofrece la perspectiva, 
junto con los asociados en la carne, de sobrevivir a esa gran 
tribulación en la tierra. (Razonamiento de las Escrituras 1989 p. 315). 

 
Reunión antes del Armagedón (enseñando desde 2013) 

 
Por lo tanto, parece que todos los ungidos que aún permanecen en 

la tierra después de que la parte inicial de la gran tribulación haya 
pasado, en algún momento serán elevados al cielo antes de que estalle 
la batalla de Armagedón. Esto ajusta lo que se dijo sobre este tema en 
"Preguntas de los Lectores" en La Atalaya del 15 de agosto de 1990, 
página 30. (La Atalaya del 15 de julio de 2013 p. 5 [o p. 8]). 

 
¿Cómo se relaciona esta reunión del remanente ungido con el 

evento que ocurrirá a continuación, el Armagedón? El momento de la 
reunión indica que todos los ungidos estarán en el cielo antes de que 
empiece la guerra de Dios por el Armagedón. (¡El Reino de Dios 
manda! 2014 p. 228). 

 
 

La división en "ovejas y cabras" (Mateo 

25:31-46) 

La división en el Milenio (enseñanza hasta 1923) 
 

También resultó una comprensión más precisa de las parábolas de 
Jesús. Un ejemplo destacado fue la parábola de las ovejas y las 
cabras, registrada en Mateo 25:31-46. Durante mucho tiempo se 
había pensado que esta 
 la parábola se cumpliría durante el reinado de 1.000 años de Cristo. 
Pero entonces los Testigos de Jehová vieron que simplemente no podía 
aplicarse en ese momento. (La Atalaya del 1 de diciembre de 1981 p. 
25). 



En agosto de 1923, en una asamblea en Los Angeles, California, 
EE.UU., se demostró que la parábola de Jesús de las ovejas y las 
cabras se cumpliría antes del Reinado Milenario. (Mateo 25:31-40) 
(La Atalaya del 1 de noviembre de 1993, p. 12). 

 
La división desde 1918 (enseñanza hasta 1958) 

 
Al año siguiente, una luz brillante brilló sobre la parábola de las 

ovejas y las cabras. (La Atalaya del 15 de mayo de 1995, p. 18). 
 

Desde 1918, Cristo Jesús en su trono en el templo ha estado 
juzgando a las naciones y dividiendo a la gente como "ovejas" y 
"cabras". Él pronuncia un juicio favorable sobre las "ovejas" y las 
introduce en la vida eterna bajo el Reino. ("La verdad os hará libres" 
1943 p. 363). 

Ver Riches 1936 p. 295. 
 

Luego, en 1918, Jehová, con su Rey-Hijo, se presentó en su templo 
para el juicio y comenzó a separar sus "ovejas" de las "cabras"-Apoc. 
12:7-9; Mt. 25:31-46. (La Atalaya del 15 de marzo, 
1958 p. 177). 

 
La división desde 1914 (enseñanza desde 1958) 

 
¿Cuándo el Rey separa a la gente? El Rey llegó en su gloria en el 

año 1914. Luego se sentó "en su glorioso trono". Así que es ahora, 
durante este "tiempo del fin", que el Rey separa a la gente. El Rey pone 
cabras a su izquierda. Esto significa que las cabras no están a favor 
del Rey. El Rey pone las ovejas a su derecha. Esto significa que las 
ovejas están a favor del Rey. (Del Paraíso Perdido al Paraíso 
Recuperado 1958 p. 200). 

 
Después de su ascensión al cielo, Jesús debía esperar hasta que 

llegara el momento en que Dios le diera el poder del Reino. Entonces 
separaría "las ovejas" de "las cabras". (Mateo 25:31-33; Salmo 110:1, 
2) 



Ese momento llegó cuando "los últimos días" comenzaron en 1914. (La 
Atalaya del 1 de abril de 1993, p. 16). 

 
Durante mucho tiempo hemos sentido que la parábola representaba 

a Jesús sentándose como Rey en 1914 y desde entonces haciendo 
juicios - la vida eterna para las personas demostrando ser como 
ovejas, la muerte permanente para las cabras. (La Atalaya del 15 de 
octubre de 1995, p. 19). 

Ver La Atalaya 15 de julio de 2013 p. 6. 
 

La división en el futuro, en la gran tribulación 
(enseñando desde el 15 de octubre de 1995) 

 
En otras palabras, la parábola apunta al futuro cuando el Hijo del 

Hombre venga en su gloria. Se sentará a juzgar a la gente que vive en 
ese momento. Su juicio se basará en lo que se han manifestado ser. (...) 
Entender la parábola de las ovejas y las cabras de esta manera indica 
que el juicio sobre las ovejas y las cabras es futuro. Tendrá lugar 
después de que "la tribulación" mencionada en Mateo 24:29, 30 estalle 
y el Hijo del Hombre 'llegue en su gloria'. (Compare Marcos 13:24- 
26.) Entonces, con todo el sistema malvado en su final, Jesús celebrará 
un juicio y dará y ejecutará el juicio. (La Atalaya del 15 de octubre de 
1995 pp. 22- 23). 

 
¡Juicio por delante! Observen que Mateo 24:29-31 predice que 

(1) el Hijo del Hombre viene, (2) esta venida será con gran gloria, 
(3) los ángeles estarán con él, y (4) todas las tribus de la tierra lo 
verán. Jesús repite estos elementos en la parábola de las ovejas y las 
cabras. (Mateo 25:31-46) Por lo tanto, podemos concluir que esta 
parábola trata del tiempo, después del comienzo de la tribulación, 
cuando Jesús vendrá con sus ángeles y se sentará en su trono para 
juzgar. (La Atalaya del 1 de mayo de 1999 p. 13). 

Véase La Atalaya 15 de septiembre de 2010, p. 28-29. 



El milenario reino de Cristo 
 

El Milenio ya presente (desde 1874, 1872 o 1873) 
 

La cronología bíblica aquí presentada muestra que los seis grandes 
días milenarios que comienzan con Adán han terminado, y que el gran 
Séptimo Día, los mil años del Reino de Cristo, comenzó en 1873. (The 
Time is at Hand 1927 p. II, PRÓLOGO DEL AUTOR). 

 
En este capítulo presentamos la evidencia bíblica que indica que 

seis mil años desde la creación de Adán estaban completos con A. 
D. 1872; y por lo tanto, desde 1872 D. C., estamos entrando 
cronológicamente en el séptimo mil o el milenio, cuyo punto de 
partida, el "Día del Señor", el "día de la angustia", es ser testigos de 
la ruptura en pedazos de los reinos de este mundo y el establecimiento 
del Reino de Dios bajo todos los cielos. (The Time is at Hand 1902, 
1927 p. 33). 

 
Uno que nos enseñó a través de la Cronología que seis mil años 

desde la creación de Adán terminaron con el año 1872 d.C., y que el 
séptimo mil de la era Milenaria, comenzó allí; que a través de los 
ciclos del Jubileo nos enseñó que el Señor estaría presente y que los 
Tiempos de Restitución comienzan en el otoño de 1874; y que a través 
de los Tiempos de los Gentiles nos mostró que no debemos esperar que 
estas cosas se hagan apresuradamente, sino por medios 
aparentemente naturales que abarcan un período de cuarenta años... 
(The Time is at Hand 1902, 1927 p. 242). 

 
El Milenio (Apocalipsis 20:3, 4, 7) comenzó en 1874, con el regreso 

de Cristo. Fue más o menos en ese momento que el pastor Russell llegó 
a sus conciudadanos con el comienzo de una mejor comprensión de la 
Biblia, "la visión de Dios". (El Misterio Terminado 1917, 1926 p. 386). 



Algunos pocos han estado llamando la atención sobre el hecho de 
que hemos estado en el amanecer del milenio desde 1874 (La Edad de 
Oro 23 de junio de 1920 p. 604). 

Ver La Atalaya 1 de diciembre de 1916 p. 6013, reimpresiones; La 
Atalaya 15 de noviembre de 1904 p. 3460, reimpresiones. 

 
Milenio previsto en años específicos 

 
1914 y el Milenio 

 
Ese período, contado desde la época del derrocamiento del Rey 

Sedequías, termina con este año [1914]; porque, según las Escrituras, 
la corona le fue quitada al Rey Sedequías en 606 
A.C. Si es así, con el cierre del presente año, el Mesías debería tomar 
para sí su gran poder y comenzar el largamente prometido Reinado 
Milenario de Gloria, cuya apertura o comienzo, según la Biblia, será 
una hora muy oscura - "un Tiempo de Problemas como no lo fue desde 
que hubo una nación", "ni lo será nunca más" - el mismo otra vez. 
(Sermones del pastor Russell 1917 pp. 416-417). 

 
Esas dos generaciones de la familia Toutjian, mis padres y mis 

abuelos, tenían grandes expectativas para el año 1914. Ya en 1880, la 
Watchtower había publicado la fecha como la que marcaba el fin de 
los "tiempos señalados de las naciones", o Tiempos Gentiles. 
(Lucas 21:24; compare la Versión Autorizada.) ¿Traería 1914 el fin 
del gobierno de Satanás y el tan esperado Reinado Milenario de Cristo 
Jesús? A medida que se acercaba la fecha, se hizo evidente que las 
expectativas humanas no siempre coincidían con el calendario de 
Jehová. (La Atalaya del 15 de febrero de 1984 pp. 22-23). 

 
1914 D.C. Fin del "siete veces más", o 2.520 años más. 1914 D.C. 
Comienzo del día de 1000 años del Segundo Adán. 2914 D.C. Fin 
del día de los 1000 años del Segundo Adán. (El 

Watchtower 15 de noviembre de 1922 p. 356). 
 

Otoño de 1914 D.C. El fin de los tiempos de los gentiles. (...) 



Otoño 2914 D.C. El Dominio restaurado a la humanidad (El 
Misterio Terminado 1917, 1926 p. 60). 

 
El reinado de 1.000 años de Jesucristo con sus 144.000 coherederos 

no comenzó en 1914 en la inauguración del "reino del mundo... el 
reino de nuestro Señor y de su Cristo". Lo que comenzó allí para 
Jesucristo fue su "presencia" oficial, real, o parusía, sobre la cual sus 
apóstoles habían preguntado, según Mateo 24:3. (La Atalaya del 1 de 
marzo de 1978 p. 28). 

 
1925 y el Milenio 

 
El milenio comienza en el año 1925, la desgracia humana 

comenzará entonces a desvanecerse, y la enfermedad y la dolencia, y 
la muerte misma no será más, fue el mensaje pronunciado a través de 
un radio-transmisor por el ex-juez J F. Rutherford... (La Atalaya 15 de 
junio de 1922 p. 180). 

 
El año 1925 también tuvo expectativas para los siervos de Jehová. 

Se pensaba que un ciclo de 70 jubileos típicos (70 × 50 años) desde 
que Israel entró en la Tierra Prometida terminaría en 1925 y marcaría 
el comienzo del gran jubileo anti-típico, el Reinado Milenario de 
Cristo Jesús. No resultó de esa manera. (La Atalaya del 15 de febrero 
de 1984 pp. 23-24). 

 
1975 y el Milenio 

 
Los Testigos habían compartido por mucho tiempo la creencia de 

que el Reino de Mil Años de Cristo seguiría después de 6.000 años de 
historia humana. (Testigos de Jehová-Proclamadores del Reino de 

Dios 1993 p. 104). 
 

Sin embargo, la cronología bíblica que indica que Adán fue creado 
en el otoño del año 4026 a.C. nos llevaría al año 1975 a.C. como la 
fecha que marca 6.000 años de historia humana con 1.000 años por 
venir para el gobierno del Reino de Cristo. Así que cualquiera que sea 
la fecha para el fin de este sistema, está claro que el tiempo que queda 
se reduce, con sólo aproximadamente seis años hasta el final de 6.000 



años de historia humana. (La Atalaya del 1 de mayo de 1970, p. 273). 
Más recientemente, muchos testigos conjeturaron que los 

acontecimientos asociados con el comienzo del Reino Milenario de 
Cristo podrían comenzar a tener lugar en 1975. Su anticipación se 
basaba en el entendimiento de que el séptimo milenio de la historia 
humana comenzaría entonces. (¡Despertad! 22 de junio de 1995 p. 9). 

 
La generación de 1914 y el Milenio 

 
En verdad, los "dolores de la angustia" han traído mucho dolor a 

la humanidad desde que "la nación comenzó a levantarse contra la 
nación" en la guerra mundial. (Marcos 13:8) Sin embargo, Jesús nos 
asegura que, al igual que la llegada del verano se reconoce por las 
jóvenes hojas que la higuera pone, así "estas cosas que suceden" 
deben llegar pronto a su culminación con la venida de Cristo para 
ejecutar el juicio. Él dice: "En verdad os digo que esta generación no 
pasará de ninguna manera hasta que todas estas cosas sucedan. El 
cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán". (Marcos 
13:21-27, 30, 31) Además, el Apocalipsis que Jesús dio, más tarde, al 
apóstol Juan, nos asegura que 1.000 años del reino de Dios por Cristo 
seguirán a la muerte del Diablo y todas sus obras. (La Atalaya del 15 
de octubre de 1979 p. 17). 

 
(...) y Cristo gobernaría en medio de sus enemigos por un período 

no superior a una generación. El fin completo de la maldad vendría 
por medio de una "gran tribulación", culminando en la guerra de Har- 
Magedon y seguido por el Reinado Milenario de paz de Cristo. 
(Testigos de Jehová en el siglo XX 1989 p. 15). 

 
El Milenio se espera "pronto" 

 
El "esclavo" representaba ahora al rey mesiánico entronado, cuyo 

dominio completo sobre la tierra durante mil años pronto comenzaría! 
(La Atalaya 1 de febrero de 1975 p. 79). 



Dejé una carpeta titulada "El nuevo milenio - ¿Qué te depara el 
futuro? ¿No fue alentador leer que pronto comenzará el Reinado 
Milenario de Cristo Jesús, trayendo condiciones paradisíacas a la 
tierra? [Mostrar ilustraciones del Paraíso en Kingdom News No. 36.] 
(Our Kingdom Ministry No. 11, 2000 p. 4). 

 
Durante 135 años, desde su primer número, La Atalaya ha llamado 

a sus lectores a estar atentos al hecho de que el malvado gobierno de 
Satanás pronto terminará y será reemplazado por el Reinado de Mil 
Años de Jesucristo. -Apocalipsis 20:1-3, 6. (La Atalaya 15 de julio de 
2014 pp. 
25-26). 

 
 

Los esponsales y el matrimonio del Cordero 
 

El matrimonio desde 1878 
 

A nuestro entender, las vírgenes sabias han estado entrando en el 
matrimonio desde el otoño de 1878, A. D., y todavía están entrando de 
paso más allá del velo, cambiadas en un momento, "en un abrir y 
cerrar de ojos". (1 Cor. 15:52.) Pronto se completará toda la primera 
resurrección, cambiando el último miembro. Entonces y allí la puerta 
se cerrará y no se permitirá entrar a nadie más. (La Atalaya del 1 de 
octubre de 1906 pp. 3868-3869, reimpresiones). 

 
La puerta de la oportunidad sigue abierta para todos los 

consagrados, revestidos de fe en el traje nupcial de la justicia de 
Cristo; el mensaje: "¡He aquí el Esposo!" sigue saliendo; las vírgenes 
prudentes siguen saliendo a su encuentro y entrando con él a las 
bodas; y las necias aún no han vuelto con aceite en sus vasijas. Pero, 
desde que "el Rey entró" (desde 1878, el paralelo en el tiempo a la 
típica asunción de nuestro Señor del cargo de Rey de los Judíos-Mt. 
21:1-13), la inspección de los invitados y la prueba de su apreciación 
del manto nupcial han estado en progreso. (Tu reino viene 1898, 1923 
p. 204). 



El matrimonio en el futuro (enseñanza de aprox. 1927) 
 

Cuando los miembros de la nueva creación estén completos, este 
matrimonio del Novio y la novia se consumará. - Apocalipsis 19:7; 
21:2. (Creación 1927 p. 231). 

 
Hace muchos siglos Dios dio a conocer el hecho de que prepararía 

una novia para su amado Hijo y que a su debido tiempo debería haber 
un matrimonio en el cielo. (Luz 1930, Vol. 2, pp. 151-152). 

 
El matrimonio desde 1918 (enseñanza desde aprox. 1948) 

 
El matrimonio del Cordero comenzó a consumarse en 1918. 

(La Atalaya del 15 de septiembre de 1966, p. 575). 
Ver La Atalaya 1 de febrero de 1948 pp. 43-44. 

 
La cronología de la Biblia y las correspondencias modernas indican 

que el Rey Novio vino al templo espiritual en la primavera de 1918. 
Entonces comenzó a resucitar de entre los muertos a los miembros 
fieles de la novia espiritual y a unirlos a sí mismo en el Reino celestial. 
Como expresión del remanente de la novia, representado por las 
vírgenes discretas, Apocalipsis 19:7 afirma: "Regocijémonos y 
alegrémonos, y démosle la gloria, porque han llegado las bodas del 
Cordero y su esposa se ha preparado". (La Atalaya del 1 de febrero de 
1985, p. 17). 

 
El matrimonio en el futuro (enseñanza desde aprox. 1988) 

 
Entonces, a su debido tiempo, el matrimonio del Cordero puede 

tener lugar. El relato profético del Salmo 45 describe el orden de los 
acontecimientos. Primero el Rey entronizado cabalga a la conquista 
de sus enemigos. (Versículos 1-7) Luego se realiza el matrimonio, la 
novia celestial es atendida en la tierra por sus compañeras vírgenes, 
la gran multitud. (Versículos 8-15) A continuación el matrimonio se 
hace fructífero, con la humanidad resucitada siendo elevada a la 
perfección bajo la supervisión de "príncipes en toda la tierra". 
(Versículos 16, 17) ¿Qué gloriosas bendiciones acompañan a la 



matrimonio del Cordero!  (Revelación-su gran clímax a la mano! 
1988, 2006 p. 277). 

 
 

El conocimiento de Jesús sobre "el día y la 
hora" y el conocimiento de la Sociedad 

Watchtower 
 
El conocimiento de Jesús sobre "el día y la hora" desde el 

momento de la resurrección 
 

Otros que temen su llegada y que no desean verlo dicen: "Nadie 
puede saber la hora". ¿Por qué, por lo tanto, debería uno gastar su 
tiempo en discutir la cuestión? La última clase, en apoyo de su 
argumento, cita las palabras de Jesús cuando dijo: "Pero de aquel día 
y hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino sólo mi Padre". (Mateo 
24:36) Se supone, porque usó estas palabras, que nadie lo sabría 
nunca excepto Jehová. (...) No dijo que nadie sabría nunca de la hora 
o el día de su venida. (...) Cuando Jesús se levantó de entre los muertos 
dijo: "Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra". (Mateo 28:18) 
Debió saber entonces la hora de su venida, porque ahora como la 
criatura divina todo estaba encomendado en sus manos para la 
realización del plan de Dios. En el momento de su aparición, 
seguramente los ángeles del cielo lo sabrían; y debe llegar el día en 
que los vigilantes lo sabrán. (El Arpa de Dios 1921 pp. 224-225; 1928 
pp. 229-230). 

Ver El regreso de Nuestro Señor 1925 p. 18. 
 

Conocimiento de Jesús desde 1914 
 

Jesús conoce "el día y la hora" 
 

Su presencia ya se ha extendido por 12.706 días, pero en algún 
momento llegará un día. No sabemos el día ni tampoco 



saber la hora (...) Allá atrás ni siquiera el mismo Jesús lo sabía. 
Evidentemente, ahora lo sabe. - Mateo 24:35, 36; Marcos 13:31, 32. 
(La Atalaya 
15 de julio de 1949, p. 219). 

 
Cuando en la tierra Jesús, al igual que Noé, confesó que no sabía 

el día ni la hora en que estallaría lo que corresponde al diluvio, pero 
ahora en su contacto celestial con Dios lo sabe. (La Atalaya del 15 de 
noviembre de 1951 p. 681). 

 
Jesús será notificado de "la fecha y la hora" 

 
Por supuesto, Jesús no dijo que nadie lo supiera. En la medida en 

que sea necesario para Jesús, en algún momento del futuro, conocer 
la hora de inicio del Armagedón para reunir sus ejércitos celestiales 
para esa batalla, sin duda será aconsejado. (La Atalaya del 1 de abril 
de 1963, p. 223). 

 
Jesús probablemente sabe "el día y la hora" 

 
¿Sabe Jesucristo cuándo comenzará la "gran tribulación"? Puede 

que sí, pero no podemos decir con certeza que lo sepa. (La Atalaya del 
15 de diciembre de 1975 p. 768). 

 
¿Jesús conoce ahora el momento del Armagedón? Parece 

razonable creer que sí. (...) Dado que Jesús ha sido autorizado a 
conquistar en nombre de Dios, parece razonable que su Padre le haya 
dicho cuándo llegará el final, cuándo "completará su conquista". (La 
Atalaya del 1 de agosto de 1996, págs. 30 y 31). 



La Sociedad Watchtower y el conocimiento del "día y la 
hora" 

 
"El día y la hora del regreso de Jesús es un evento pasado, el 

tiempo es conocido. 
 

Supongamos que admitimos, por el bien del argumento, que nadie 
sabe el día ni la hora de la aparición del Señor. ¿Qué diferencia hay? 
La hora y el día ya han pasado. ¡Está aquí! Y que todos los cristianos 
verdaderamente consagrados se regocijen. "Pero de los tiempos y las 
estaciones, hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba", dice 
Pablo. (1 Tesalonicenses 5:1) Los tiempos y las estaciones están 
claramente establecidos por la prueba abrumadora de que el Señor 
está ahora presente. (El Arpa de Dios 1921, 1927 p. 250; 1928 p. 257). 

 

"El día y la hora" - desconocido 
 

Por lo tanto, no podemos interpretar Génesis 7:4 en el futuro, pero 
mucho antes del Armagedón, Jehová Dios aconsejará a su pueblo en 
la Tierra cuándo comenzará el Armagedón. Además, Jesús ya lo dijo 
hace mucho tiempo: "En cuanto a ese día y hora nadie sabe, ni los 
ángeles de los cielos ni el Hijo, sino sólo el Padre". Mateo 24:36. Por 
supuesto, Jesús no dijo que nadie lo supiera. (La Atalaya del 1 de abril 
de 1963, p. 223). 

 
"El día y la hora" puede ser conocido y es conocido 

 
Los de la sociedad del Nuevo Mundo están despiertos. Ellos sabrán 

cuando el Armagedón va a comenzar. (Del Paraíso Perdido al Paraíso 
Recuperado 1958 p. 206). 

 
Una cosa es absolutamente cierta, la cronología de la Biblia 

reforzada con la profecía bíblica cumplida muestra que seis mil años 
de la existencia del hombre pronto se acabarán, sí, dentro de esta 
generación! Por lo tanto, no es el momento de ser indiferente y 
complaciente. No es el momento de jugar con las palabras de Jesús 
que "en cuanto a 



ese día y hora nadie lo sabe, ni los ángeles de los cielos ni el Hijo, sino 
sólo el Padre". (Mateo 24:36) Por el contrario, es un momento en el 
que uno debe ser muy consciente de que el fin de este sistema de cosas 
está llegando rápidamente a su fin violento. No se equivoquen, ¡basta 
con que el Padre mismo conozca tanto el "día y la hora"! Incluso si no 
se puede ver más allá de 1975, ¿es esto una razón para ser menos 
activo? Los apóstoles no podían ver ni siquiera hasta aquí; no sabían 
nada de 1975. (La Atalaya del 15 de agosto de 1968, pp. 500-501). 

 
No se puede predecir cuán cerca estaremos del final del actual 

sistema divisorio de cosas, ya que Jesús informó que ni siquiera él 
sabía el día o la hora en el momento de su ministerio terrenal. Sin 
embargo, la cronología bíblica que indica que Adán fue creado en el 
otoño del año 4026 a.C. nos llevaría al año 1975 a.C. como la fecha 
que marca 6.000 años de historia humana con 1.000 años por venir 
para el gobierno del Reino de Cristo. Así que cualquiera que sea la 
fecha para el fin de este sistema, está claro que el tiempo que queda 
se reduce, con sólo aproximadamente seis años hasta el final de 6.000 
años de historia humana. Esto corrobora el entendimiento de las 
palabras de Jesús de que la generación que vivió en 1914 con el 
estallido de la Primera Guerra Mundial no moriría hasta que llegara 
el final. Sólo queda poco tiempo, entonces, para que las personas que 
aman la justicia muestren a Dios que quieren estar en su "arca" de 
protección y vivir para ver las bendiciones del nuevo sistema de cosas. 
(La Atalaya del 1 de mayo de 1970, p. 273). 

 
Esperábamos que en 1975 se alcanzaran los 6.000 años de 

existencia del hombre. ¿Esta fecha nos llevaría al comienzo del Reino 
Milenario de Cristo? Esa posibilidad nos intrigaba. Ahora podemos 
mirar atrás a ese año y apreciar que las palabras de Jesús en Mateo 
24:36 no nos permiten fijar una fecha para el final. Él declaró: "De 
aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos ni el Hijo, sino 
sólo el Padre". (La Atalaya del 15 de febrero de 1984, p. 25). 

 
"El día y la hora" desconocido, pero en el pasado la fecha fue 

calculada por la Sociedad Watchtower 



Como el mismo Jesús lo dijo tan claramente: "En cuanto a ese día 
y hora nadie lo sabe." (Mateo 24:36) Siempre hay que prestar estricta 
atención al consejo del apóstol Pablo: "No vayas más allá de las cosas 
que están escritas."-1 Cor. 4:6. Aunque muchos de los testigos de 
Jehová han tenido que ajustar sus puntos de vista en este asunto, 
¿podemos negar que estamos en el "tiempo del fin"? Seguramente la 
evidencia del inminente fin de este sistema crece diariamente... (La 
Atalaya del 1 de julio de 1979 p. 29). 

 
Por supuesto, los fieles cristianos bien intencionados del pasado 

han tratado sinceramente de predecir cuando vendría el final. Sin 
embargo, la advertencia de Jesús ha sido probada como verdadera 
una y otra vez: "En cuanto a ese día y hora nadie sabe, ni los ángeles 
de los cielos ni el Hijo, sino sólo el Padre". -Mateo 24:36. (La Atalaya 
del 1 de junio de 1993, p. 15). 

 
Hay que reconocer que no siempre hemos tomado las palabras de 

Jesús en ese sentido. Hay una tendencia en los humanos imperfectos a 
querer ser específicos sobre la fecha en que el fin llegará. Recordemos 
que incluso los apóstoles buscaron más detalles, preguntando: "Señor, 
¿estás restaurando el reino de Israel en este momento?" -Hechos 1:6. 
Con similares intenciones sinceras, los siervos de Dios en los tiempos 
modernos han tratado de derivar de lo que Jesús dijo sobre la 
"generación" algún elemento de tiempo claro calculado a partir de 
1914. Por ejemplo, una línea de razonamiento ha sido que una 
generación puede ser de 70 u 80 años, compuesta por personas lo 
suficientemente mayores para comprender el significado de la primera 
guerra mundial y otros acontecimientos; así podemos calcular más o 
menos cuán cerca está del final. Por muy bien intencionado que fuera 
este pensamiento, ¿cumplió con el consejo que Jesús dio? Jesús dijo: 
"De aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos ni el Hijo, 
sino sólo el Padre. . . . Vigilad, pues, porque no sabéis en qué día 
vendrá vuestro Señor". (La Atalaya del 1 de junio de 1997, pág. 28). 



"El día y la hora" son conocidos - 4/5 de octubre de 1914 
 

¿Cuándo vino el de "derecho legal" a recibir el reino de Jehová el 
gran Teócrata? Fue en 1914 E.C., al final del Gentile Times, alrededor 
del 4/5 de octubre (Tishri 15). Entonces Jehová entronizó a su Hijo 
Jesucristo en la "Jerusalén celestial". (Paradise Restored to Mankind- 
By Theocracy! 1972 p. 331). 

 
(...) la parusía de Cristo en el poder del Reino comenzó primero 

alrededor del 4/5 de octubre de 1914 E.C. (Man`s Salvation out of 
World Distress at Hand! 1975 p. 287). 

 
Los restantes 1.914 años se extienden desde entonces hasta 1914 

E.C. Así, los "siete tiempos", o 2.520 años, terminaron el 15 de Tishri, 
o 4/5 de octubre de 1914 E.C. En ese año se cumplieron "los tiempos 
señalados de las naciones", y Dios dio el gobierno al "más bajo 
 de la humanidad" -Jesucristo... (¡Presta atención a la profecía de 
Daniel! 
1999 p. 97). 

 
Apéndice 1. Cambios en las enseñanzas de 

las nuevas ediciones de las 
publicaciones 

Damos sólo un ejemplo de los cambios doctrinales en cada una de 
las publicaciones mencionadas. 

 
El tiempo está a mano 

 
Tiempo de la llegada del Armagedón (1914 y 1915): 

 
(...) "la batalla del gran día del Dios Todopoderoso" (Apocalipsis 

16:14), que terminará en el año 1914 con el completo derrocamiento 
del actual gobierno de la tierra, ya ha comenzado (The Time Is at Hand 
1908 p. 101). 



(...) "la batalla del gran día del Dios Todopoderoso" (Apocalipsis 
16:14), que terminará en el año 1915 con el completo derrocamiento 
del actual gobierno de la tierra, ya ha comenzado. (The Time Is at 
Hand 1927 p. 101). 

 
Venga tu reino 

 
Medidas de la Gran Pirámide y fechas (diferentes fechas y medidas): 

 
Luego midiendo el "Pasaje de Entrada" desde ese punto, para 

encontrar la distancia a la entrada del "Pozo", que representa el gran 
problema y la destrucción con la que esta era se va a cerrar, cuando 
el mal será derrotado por el poder, encontramos que es de 3416 
pulgadas, que simboliza 3416 años a partir de la fecha anterior, B. c. 
1542. Este cálculo muestra 
A. D. 1874 como el comienzo del período de problemas; para 1542 
años B. c. más 1874 los años A. D. equivalen a 3416 años. Así la 
pirámide atestigua que el cierre de 1874 fue el comienzo cronológico 
del tiempo de angustia como no lo fue desde que hubo una nación-no, 
ni lo será nunca después. (Tu reino viene 1898, 1903 p. 342). 

 
Luego midiendo el "Pasaje de Entrada" desde ese punto, para 

encontrar la distancia a la entrada del "Pozo", que representa el gran 
problema y la destrucción con la que esta era se va a cerrar, cuando 
el mal será derrotado por el poder, encontramos que es de 3457 
pulgadas, simbolizando 3457 años a partir de la fecha anterior, A.C. 
1542. Este cálculo muestra 
D.C. 1915 como el comienzo del período de problemas; para 1542 
años A.C. más 1915 años D.C. es igual a 3457 años. Así, la pirámide 
atestigua que el cierre de 1914 será el comienzo de un período de 
problemas como no lo fue desde que hubo una nación-no, ni lo será 
nunca después. (Tu Reino Vendrá 1912, 1923 p. 342). 

 
El día de la venganza 

 
El final del "Día de la Venganza" (1914, ca. 1915): 



(...) la organización del Reino y la toma por parte de nuestro Señor 
de su gran poder como Rey en abril de 1878, y el tiempo de angustia 
o "día de ira" que comenzó en octubre de 1874 y terminará en octubre 
de 1914 (El día de la venganza 1897 p. 604). 

 

(...) la organización del Reino y la toma por parte de nuestro Señor 
de su gran poder como Rey en abril de 1878, y el tiempo de angustia 
o "día de ira" que comenzó en octubre de 1874, y cesará hacia 1915 
(La batalla de Armagedón 1915, 1923 p. 604). 

 
Escenario del Foto-Drama de la Creación 

 
El fin de los "Tiempos Gentiles" (1915, 1914): 

 
Así, "siete veces" significaría siete veces trescientos sesenta, es 

decir, 2520 años. Ese período aparentemente expirará en 1915. En 
otras palabras, muy pronto el arrendamiento gentil del Dominio 
Terrestre expira. (Escenario del Foto-Drama de la Creación 1914 p. 
50). 

 
Así, "siete veces" significaría siete veces trescientos sesenta, es 

decir, 2520 años. Ese período aparentemente expirará en 1914. En 
otras palabras, muy pronto el arrendamiento gentil del Dominio 
Terrestre expira. (Edición polaca del Escenario del Foto-Drama de la 
Creación [el libro fue publicado en partes en la edición polaca de la 
revista Edad de Oro (Złoty Wiek) 1 de junio de 1927 p. 399]). 

También en la edición ucraniana, publicada en 1927, en la página 
50 aparece el año 1914, no 1915. 

 
El misterio terminado 

 
El "fuego" vendrá (1920, sin fecha): 

 
Anticipamos que el "terremoto" ocurrirá a principios de 1918, y que 

el "incendio" vendrá en el otoño de 1920 (The Finished Mystery 1917 
p. 179). 



Anticipamos que el "terremoto" ocurrirá a principios de 1918, y que 
el "incendio" seguirá a su debido tiempo (The Finished Mystery 1926 
p. 179). 

 
Millones de personas que viven ahora nunca morirán! 

 
El año 1921 se esperaba, pero se eliminó de la edición polaca: 

 
Puede ser que estos sistemas mundanos caigan en el otoño de 1921. 

(¡Millones de personas que viven ahora nunca morirán! 1920 p. 111). 
 

La declaración anterior no aparece en la edición polaca (publicada 
en Varsovia), que se imprimió un poco más tarde (véase la edición 
polaca de Millions Now Living Will Never Die! 1920 p. 76). 

Mencionamos que hubo una edición polaca diferente, publicada en 
1920 en los EE.UU. para los polacos que vivían en América. Su 
contenido es idéntico al de la edición inglesa. 

 
El Arpa de Dios 

 
La Pirámide de Keops (enseñada y rechazada): 

 
(...) (1 Pedro 2:5-7) En los edificios terrenales no hay piedra 

angular, pero en este edificio de Dios hay una piedra angular que es 
Cristo Jesús. La piedra superior o principal de una pirámide es en sí 
misma una pirámide perfecta. Los otros miembros del cuerpo, 
entonces, deben ser construidos en Cristo para conformar la piedra 
angular, que es, ilustrada por la Gran Pirámide de Egipto. -Ver Isaías 
19:19. (El Arpa de Dios 1921, 1927 p. 188). 

 

(...) (1 Pedro 2:5-7) Cristo Jesús, que es el Rey ungido de Dios, es 
la principal piedra del ángulo mencionada en esta profecía. Los 
ungidos que demuestren ser fieles hasta la muerte serán, como piedras 
vivas, parte de este edificio. Estos últimos son los miembros del cuerpo 
de Cristo y 



debe ser hecha a su imagen y semejanza. (El Arpa de Dios 1928 p. 
192). 

 
Deliverance 

 
Jesús crucificado y empalado: 

 
Cuando Cristo Jesús murió en la cruz era el gran cordero de pascua 

antitípico... (Liberación 1926 [1.250.000 edición] p. 81). 
 

Una ilustración de Jesús en la hoguera aparece en la página 169 del 
libro Liberación, la impresión de 3.023.000 ejemplares (sin la fecha de 
impresión). Dicha edición fue posiblemente publicada después del año 
1936, cuando la Sociedad de la Torre del Vigía rechazó la enseñanza 
sobre la cruz. 

 
"Equipado para cada buen trabajo" 

 
La creación del mundo y de Adán (46026 y 46025 a.C.E.; 4026 y 

4025 a.C.E.): 
 

Comienzo de la semana de la Creación 46026 [Fecha B.C.] (...) 
Fin del sexto día (animales terrestres; el hombre creado) 4026 

[Fecha a.C.] ("Equipado para toda buena obra" 1946 p. 143). 
 

Comienzo de la semana de la Creación 46025 [Fecha B.C.] (...) 
Fin del sexto día (animales terrestres; el hombre creado) 4025 

[Fecha a.C.] (Versión polaca de "Equipado para toda buena obra" 
1954 pág. 143). 

 
"Tu voluntad se hará en la Tierra" 

 
En la edición polaca (publicada en Polonia en 1961) del libro "Tu 

voluntad se hará en la Tierra" (edición inglesa - 1958) muchas 
declaraciones sobre la Unión Soviética fueron cambiadas o incluso 
eliminadas! 



En la edición polaca se suprimen cuatro párrafos del capítulo 11 (el 
capítulo polaco contiene 72 párrafos; el inglés tiene 76 párrafos). Se 
suprimen los párrafos 27, 51, 55 y 66 de la edición polaca; el párrafo 
50 está muy abreviado, los demás párrafos contienen muchas 
declaraciones modificadas (los párrafos: 18, 24-26, 29, 34, 35, 38-40, 
44-47, 
49, 50, 52, 62-65, 73)! 

Mencionamos que la edición polaca publicada en 1964 en los 
EE.UU. para los polacos que viven en América, tiene idéntico 
contenido que la edición inglesa. 

 
Índice de publicaciones de la Watch Tower 1930-1960 

 
Aunque en el libro ya mencionado ("Equipado para toda buena 

obra" 1946) el año 4026 se cambió a 4025, en otra publicación y su 
última edición el cambio se invirtió (el año 4025 se cambió a 4026 
A.C.E.): 

 
4025, Adam creó (Watch Tower Publications Index 1930-1960 

1961 p. 76). 
 

4026, La creación de Adán (Watch Tower Publications Index 1930- 
1985 1986 p. 225). 

 
"Dejemos que Dios sea fiel" 

 
La compañía de los "príncipes" del Antiguo Testamento fue 

reemplazada por la sociedad del nuevo mundo: 
 

Entonces, desde el este y el oeste y en todas las direcciones vendrán 
los adoradores sobrevivientes del Armagedón, para disfrutar de la 
deliciosa compañía de Abraham, Isaac, Jacob y los otros príncipes- 
niños. (Mateo 8:11; Lucas 13: 29) ("Que Dios sea fiel" 1946 p. 
261). 



Entonces, en todos los rincones del mundo, los adoradores 
sobrevivientes del Armagedón llevarán adelante la nueva sociedad 
mundial en la tierra limpiada. ("Let God Be True" 1952 p. 266). 

 

La verdad que lleva a la vida eterna 
 

El pasaje que se refiere a 1975 y su versión modificada: 
 

También, como se informó en 1960, un ex Secretario de Estado de 
los Estados Unidos, Dean Acheson, declaró que nuestro tiempo es "un 
período de inestabilidad inigualable, de violencia inigualable". Y 
advirtió: "Sé lo suficiente de lo que está pasando para asegurarles que, 
dentro de quince años, este mundo será demasiado peligroso para 
vivir en él." (The Truth That Leads to Eternal Life 1968 p. 9). 

 
También, como se informó en 1960, un ex Secretario de Estado de 

los Estados Unidos, Dean Acheson, declaró que nuestro tiempo es "un 
período de inestabilidad inigualable, de violencia inigualable". 
Basándose en lo que sabía que estaba pasando en el mundo, llegó a la 
conclusión de que pronto "este mundo va a ser demasiado peligroso 
para vivir en él". (La verdad que conduce a la vida eterna 1981 p. 9). 

 
La verdadera paz y seguridad - ¿De qué fuente? 

 
El pasaje que se refiere al año 1985, eliminado en el libro más 
reciente: 

 
Como lo expresó un destacado biólogo: "Algunos sienten que la 

batalla para alimentar a la población mundial está ahora perdida, y 
que es una conclusión previsible que para 1985 tendremos hambrunas 
en todo el mundo en las que cientos de millones de personas morirán 
de hambre. Debo admitir que en este momento no veo ningún 
programa de choque importante que me lleve a estar en desacuerdo 
con esta conclusión". (True Peace and Security - From What Source? 
1973, p. 14). 



Curiosamente, la nueva versión del libro, True Peace and Security - 
How Can You Find It? (1986) no incluye la declaración (ver pp. 14- 
15). 

 
El "Propósito Eterno" de Dios ahora triunfa por el bien 

del hombre 
 

El pasaje sobre el fin del trabajo creativo en el año 4026 A.C.E., 
cambió en la edición polaca de 1978, cuando el esperado 1975 pasó 
con 6 000 años desde el comienzo del "descanso de Dios": 

 
"NOCHE" DE SEVENTHCREATIVE "DÍA" 

COMIENZA, 
4026 A.C.E. (El "Propósito Eterno" de Dios ahora triunfa por el bien 
del hombre 1974 p. 51). 

 
COMIENZA LA "NOCHE" DEL SÉPTIMO "DÍA" CREATIVO, 

(alrededor del 4026 A.C.E.) [ROZPOCZYNA SIĘ "WIECZÓR" 
SIÓDMEGO 
"DNIA" [ESTIMACIONES (aprox. 4026 A.C.)] (Edición polaca de "El 
propósito eterno de Dios" ahora triunfa por el bien del hombre 1978 
pp. 48). 

 
Puedes vivir para siempre en el paraíso en la Tierra 

 
El pasaje que se refiere a la resurrección de los habitantes de 

Sodoma o su destrucción: 
 

Al decir esto, Jesús mostró que al menos algunos de los injustos de 
la antigua Sodoma y Gomorra estarán presentes en la tierra durante 
el Día del Juicio. Aunque habían sido muy inmorales, podemos esperar 
que algunos de ellos resuciten. (...) Jehová en su misericordia los 
traerá de vuelta para que tengan la oportunidad de aprender sobre sus 
propósitos. (Puedes vivir para siempre en el Paraíso en la Tierra 
1982, 1985 p. 179). 



¿Resucitarán tales personas terriblemente malvadas durante el Día 
del Juicio Final? Las Escrituras indican que aparentemente no lo 
harán. (...) Sí, por su excesiva inmoralidad la gente de Sodoma y de 
las ciudades de alrededor sufrieron una destrucción de la que 
aparentemente nunca resucitarán. -2 Pedro 2:4-6, 9, 10a. Jesús 
también indicó que los sodomitas no podrían resucitar. (Puedes vivir 
para siempre en el Paraíso en la Tierra 1989 p. 179). 

 
Los Testigos de Jehová en el siglo XX 

 
El pasaje que se refiere a "esta generación" y las palabras rechazadas 

sobre ella en el nuevo folleto: 
 

(...) y Cristo gobernaría en medio de sus enemigos por un período 
no superior a una generación. El fin completo de la maldad vendría 
por medio de una "gran tribulación", culminando en la guerra de Har- 
Magedon y seguido por el Reinado Milenario de paz de Cristo. 
(Testigos de Jehová en el siglo XX 1989 p. 15). 

 
(...) y Cristo gobernaría en medio de sus enemigos. El fin completo 

de la maldad vendría por medio de una "gran tribulación", 
culminando en la guerra de Har-Magedon y seguido por el Reino de 
Mil Años de paz de Cristo.-Mateo 24:21, 33, 34; Apocalipsis 16:14- 
16. (Testigos de Jehová: ¿Quiénes son? ¿En qué creen? 2000 p. 15). 

 
Razonamiento de las Escrituras 

 
El pasaje que se refiere a "esta generación", rechazado en la edición 

polaca del año 2001: 
 

Antes de que los últimos miembros de la generación que vivió en 
1914 hayan desaparecido de la escena, ocurrirá todo lo predicho, 
incluyendo la "gran tribulación" en la que terminará el actual mundo 
malvado. -Mateo 24:21, 22, 34. (Razonamiento de las Escrituras 1989 
p. 97). 



Todas las cosas predichas por Jesús se cumplirán, incluyendo la 
"gran tribulación" en la que el actual mundo malvado terminará 
(Mateo 24:21, 22, 34) (Edición polaca de Razonamiento de las 
Escrituras 2001 
p. 73, traducción nuestra). 

 
¡La revelación tiene un gran clímax a mano! 

 
El pasaje que se refiere al Papa Juan Pablo II (No dijo nada sobre 

Jesús o el Reino de Dios o le prestó muy poca atención a eso): 
 

Otro visitante papal, el Papa Juan Pablo II, dirigiéndose a la ONU 
en octubre de 1979, dijo: "Espero que las Naciones Unidas sigan 
siendo el foro supremo de paz y justicia". Significativamente, el Papa 
hizo 
 ninguna mención de Jesucristo o del Reino de Dios en su discurso. 
(Revelation-Its Grand Climax At Hand! 1988 p. 243). 

 
Otro visitante papal, el Papa Juan Pablo II, dirigiéndose a la ONU 

en octubre de 1979, dijo: "Espero que las Naciones Unidas sigan 
siendo el foro supremo de paz y justicia". Significativamente, el Papa 
prestó muy poca atención a Jesucristo o al Reino de Dios en su 
discurso. (Revelación - Su gran clímax a mano! 2006 p. 243). 

 

Mira: 
¡La revelación tiene un gran clímax a mano! 1988 p. 162 (de 

octubre de 1914 a 1918, cuando todos los cristianos profesos fueron 
puestos a una severa prueba). 

¡La revelación tiene un gran clímax a mano! 2006 p. 162 (desde 
diciembre de 1914 hasta junio de 1918, cuando todos los cristianos 
profesos fueron sometidos a una dura prueba). 

 
El hombre más grande que jamás haya vivido 

 
El pasaje que se refiere a la resurrección de los habitantes de 

Sodoma o no menciona su destino: 



El material del libro había aparecido originalmente en forma de 
serie en 

149 ediciones consecutivas de La Atalaya, comenzando con la edición 
del 1 de abril de 1985. Muchos lectores dijeron que se entristecieron 
cuando la serie llegó a su fin con el número del 1 de junio de 1991. (...) 
El material serializado en La Atalaya fue editado e incorporado en el 
nuevo libro bellamente ilustrado de 448 páginas y 133 capítulos. (La 
Atalaya, 15 de febrero de 1992, p. 19). 

 
¿Qué quiere decir Jesús con esto? Evidentemente está mostrando 

que, durante el Día del Juicio, cuando los orgullosos de Cafarnaún 
resuciten, será más difícil para ellos admitir sus errores y aceptar a 
Cristo de lo que será para los antiguos sodomitas resucitados 
arrepentirse humildemente y aprender la justicia. A continuación, 
Jesús alaba públicamente a su Padre celestial. (La Atalaya del 15 de 
enero de 1987 p. 25). 

 
Condenando a Cafarnaún, que aparentemente ha sido su base de 

operaciones durante el período de su ministerio, Jesús declara: "Será 
más duradero para la tierra de Sodoma en el Día del Juicio Final que 
para ti". A continuación, Jesús alaba públicamente a su Padre 
celestial. (El hombre más grande que jamás haya vivido 1991, capítulo 
39). 

 
¿Qué enseña realmente la Biblia? 

 
El pasaje que se refiere al "cálculo" o "discernimiento" sobre el 

comienzo del gobierno del Reino de Dios en el año 1914: 
 

¿Por cuánto tiempo? Durante el siglo XIX, estudiantes sinceros de 
la Biblia calcularon que el período de espera terminaría en 1914. (Con 
respecto a esta fecha, ver el Apéndice, páginas 215-18.) Los eventos 
mundiales que comenzaron en 1914 confirman que el cálculo de estos 
sinceros estudiantes de la Biblia era correcto. El cumplimiento de la 
profecía bíblica muestra que en 1914, Cristo se convirtió en Rey y el 
Reino celestial de Dios comenzó a gobernar. (What Does the Bible 
Really Teach? 2005 pp. 84-85). 
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¿Por cuánto tiempo? Durante los siglos XIX y XX, los estudiantes 
sinceros de la Biblia progresivamente discernieron que el período de 
espera terminaría en 1914. (Con respecto a esta fecha, ver el 
Apéndice, páginas 215-18.) Los eventos mundiales que comenzaron en 
1914 confirman que la comprensión de estos sinceros estudiantes de 
la Biblia era correcta. El cumplimiento de la profecía bíblica muestra 
que en 1914, Cristo se convirtió en Rey y el Reino celestial de Dios 
comenzó a gobernar. (¿Qué enseña realmente la Biblia? 2013 pp. 84- 
85). 

Vea lo que la Biblia realmente enseña. 2005 o 2013 pp. 89-90. 
 

¡Despertad! 
 

El pasaje que se refiere a la generación de 1914, incluido en la 
impronta, pero eliminado en noviembre de 1995: 

 
Lo más importante es que esta revista crea confianza en la promesa 

del Creador de un nuevo mundo pacífico y seguro antes de que la 
generación que vio los eventos de 1914 fallezca. (¡Despertad! 22 
de octubre de 1995 
p. 4 [desde 1982]). 

 
Lo más importante es que esta revista crea confianza en la promesa 

del Creador de un nuevo mundo pacífico y seguro que está a punto de 
reemplazar el actual sistema de cosas malvado y sin ley. 
(¡Despertad! 8 de noviembre de 1995 p. 4 [hasta el final de 2012]). 

 
También otras publicaciones contienen menciones sobre las dos 

improntas diferentes: 
 

Como se indica en la página 4, "esta revista construye la confianza 
en la promesa del Creador de un nuevo mundo pacífico y seguro antes 
de que la generación que vio los eventos de 1914 fallezca". Sin duda, 
muchos de nuestros lectores encuentran esa declaración sorprendente. 
(¡Despertad! 8 de noviembre de 1994 p. 10). 

Véase Our Kingdom Ministry No. 10, 1993, pág. 8. 
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En la página 4 de cada revista, la sección "Por qué despertar! Se 
publica" explica: "Lo más importante es que esta revista crea 
confianza en la promesa del Creador de un nuevo mundo pacífico y 
seguro que está a punto de reemplazar el actual sistema de cosas 
malvado y sin ley". (¡Despertad! 8 de agosto de 1999, pág. 32). 

Ver Ministerio de Nuestro Reino No.10, 1996 p. 1; ¡Despertad! 
22 de marzo de 2002, pág. 32. 

 
La Atalaya 

El pasaje que se refiere al final de la obra en el siglo XX y el cambio 
de ese texto: 

 
El apóstol Pablo encabezaba la actividad misionera cristiana. 

También estaba poniendo los cimientos de un trabajo que sería 
completado en nuestro siglo XX. (La Atalaya del 1 de enero de 1989 p. 
12 [edición en papel]). 

 
El apóstol Pablo encabezaba la actividad misionera cristiana. 

También estaba poniendo los cimientos de un trabajo que sería 
completado en nuestros días. (La Atalaya 1 de enero de 1989 p. 12 
[edición electrónica de la revista, incluida en el CD-ROM Biblioteca 
Atalaya 2014]). 

 
Apéndice 2. Advertencia y reservas de la 

Sociedad Watchtower 

Advertencia sobre el cambio de enseñanzas 
 

La Sociedad Watchtower amenaza a sus editores con tener que 
abandonar la organización si no reciben las nuevas enseñanzas 
introducidas por la Sociedad: 

 
Las actitudes, creencias y prácticas erróneas se han ido eliminando 

gradualmente, y cualquiera que haya elegido aferrarse a ellas se ha 
ido 
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Apéndice 2. Advertencia y reservas de 
la Sociedad Watchtower 

Advertencia sobre el cambio de enseñanzas 
 

La Sociedad Watchtower amenaza a sus editores con tener 
que abandonar la organización si no reciben las nuevas 
enseñanzas introducidas por la Sociedad: 

 
Las actitudes, creencias y prácticas erróneas se han ido 

eliminando gradualmente, y cualquiera que haya elegido 
aferrarse a ellas se ha ido con ellos. (Testigos de Jehová-
Proclamadores del Reino de Dios 
1993 p. 641). 

 
Curiosamente, la organización en la misma publicación afirma 

que no "introduce nuevas doctrinas": 
 

Los Testigos de Jehová no se han propuesto introducir 
nuevas doctrinas, una nueva forma de culto, una nueva religión. 
En cambio, su historia moderna refleja un esfuerzo 
concienzudo por enseñar lo que se encuentra en la Biblia, la 
Palabra inspirada de Dios. (Testigos de Jehová - Proclamadores 
del Reino de Dios 1993 p. 120). 

 
La Sociedad Watchtower también escribe que 'corrige' sus 

enseñanzas para conformarlas a las creencias de los cristianos 
del primer siglo (!): 

 
Nunca se hacen ajustes en el punto de vista con el fin de ser 

más aceptables para el mundo adoptando sus valores morales 
en declive. Por el contrario, la historia de los Testigos de Jehová 
muestra que los cambios se hacen con el fin de adherirse aún 
más a la Biblia, ser más como los fieles cristianos del primer 
siglo, y así ser más aceptables para Dios. (Testigos de 



Jehová-Proclamadores del Reino de Dios 1993 p. 148). 
 

Declaraciones sobre cambios doctrinales en el 
pasado 

 
C.T. Russell, "verdad presente" y "nueva luz" 

 
¿Creían que tenían todas las respuestas, la luz completa 

de la verdad? A esa pregunta el hermano Russell respondió 
acertadamente: "Ciertamente no; ni tendremos hasta el 'día 
perfecto'." (Prov. 4:18, KJ) A menudo se referían a sus creencias 
bíblicas como "la verdad presente", no con la idea de que la 
verdad en sí misma cambie, sino más bien con el pensamiento 
de que su comprensión de la misma era progresiva. (Testigos 
de Jehová-Proclamadores del Reino de Dios 1993 p. 121). 

Era conocida como la Iglesia de la "Nueva Luz" porque 
aquellos que se asociaban allí sentían que como resultado de la 
lectura de las publicaciones de la Watch Tower, tenían una nueva 
luz sobre la Biblia. (Testigos de Jehová - Proclamadores del 
Reino de Dios 1993 p. 319). 

 
Cambios doctrinales en los años 1919-1931 

 
Las aguas comienzan a fluir a través del canal de la clase 

"esclava" desde su restauración en 1919. (...) Así que en estos 
últimos días de cumplimiento una revisión periódica de cada 
tres años muestra un aumento constante en la profundidad y 
claridad espiritual de las aguas de la verdad publicadas por la 
Sociedad de la Watchtower. El goteo publicado en 1919 era "de 
tobillo", por así decirlo, para 1922, luego se tuvo una mayor 
profundidad de espiritualidad y visión para 1925, seguida por 
la gran inundación de nueva luz publicada para 1928, para 
ser coronada para 1931 con el abrumador flujo de iluminación 
bíblica. Todos los que han estado conectados con la 
Sociedad de la Torre del Reloj desde 1931 pueden testificar 
abundantemente que desde entonces las aguas de la verdad se 
han publicado en tal cantidad y tan rápido a través de la 
revista Watchtower y otras publicaciones de la Torre del Reloj 
que uno tiene que "nadar" figurativamente para tratar de 



mantenerse al día. (La Atalaya del 15 de julio de 1960, p. 441). 
 

"Ansioso por una nueva luz" 
 

Esta organización siempre está sondeando y estudiando para 
encontrar fundamentos sólidos en las Escrituras para sus 
creencias y a medida que la luz aumenta los fundamentos de 
nuestras creencias se hacen más y más fuertes. Tenemos oídos 
para oír una verdad aclarada, no oídos que se niegan a oír. 
Tenemos ojos para ver la luz aumentada, no ojos que se niegan a 
ver. Estamos ansiosos por una nueva luz y por un nuevo 
"alimento en el momento adecuado". Este Jehová suministra, no 
a través de individuos, sino a través de su organización. (Prov. 
3:5, 
6) (La Atalaya 15 de octubre de 1954 p. 
639). 

¿Cuál es la verdad? 
 

A veces hay cambios en el punto de vista de los temas 
bíblicos discutidos en las publicaciones de la Sociedad Watch 
Tower. Hablamos de lo que creemos como "la verdad". Pero, 
¿cambia la "verdad"? (...) Es de esperar, entonces, que a 
veces pueda haber cambios en el punto de vista. Nuestra 
creencia básica puede ser la verdad de las Escrituras, pero 
puede haber algunos detalles que no entendimos 
completamente en el pasado. Con el tiempo, con la ayuda del 
espíritu de Jehová, conseguimos aclarar esos asuntos. Por 
ejemplo, hace unos años tuvimos una buena serie de artículos 
en La Atalaya sobre las "autoridades superiores". (...) Sin 
embargo, mediante un cuidadoso escrutinio de las Escrituras 
hemos llegado a apreciar que ciertos textos de la Biblia deben 
ser aplicados de una manera diferente. Por ejemplo, nos 
dimos cuenta de que las "autoridades superiores" 
mencionadas en Romanos 13:1 no son Jehová Dios y 
Jesucristo, sino los gobernantes políticos. Eso también es cierto 
para Tito 3:1 y 1 Pedro 2:13, 14. Sin embargo, la verdad 
básica no ha cambiado. Nuestro punto de vista hacia Dios y 
hacia el Estado es el mismo que antes. De manera similar con 
nuestro estudio de la resurrección. (...) Creíamos que muchos 



más resucitarían como humanos; que algunos de ellos serían 
personas que habían servido fielmente a Dios en el pasado, y 
que otros serían aquellos que habían vivido "injustamente". 
También creímos que se realizaría una gran labor educativa 
cuando fueran criados. Esas verdades no han cambiado. Pero 
ahora vemos que, de acuerdo con las Escrituras, van a volver 
más de lo que esperábamos. Así que, en lugar de dejar de lado la 
verdad de la resurrección, se ha magnificado, y nuestro aprecio 
por el amor y la misericordia de Jehová al proveer para la 
resurrección ha aumentado. (La Atalaya del 1 de octubre de 
1966, pp. 607-608). 

 
¿Cómo ayuda el espíritu de Jehová al "esclavo fiel y 

discreto" a llegar a la verdad de un asunto? La Sociedad no 
reclama infalibilidad o inspiración. ¿Cuánto depende de la 
Palabra escrita? ¿Cómo podemos estar seguros de que esta 
es la organización que utiliza Jehová cuando se publican 
algunas cosas y se cambian posteriormente? (...) En cuanto a 
cómo se saca la verdad a través de la organización de Jehová, 
tenga en cuenta que si la Sociedad de la 
Watchtower fuera infalible no habría necesidad de corregir los 
puntos de vista en el futuro sostenido; pero como no es infalible 
y nunca ha pretendido serlo, de vez en cuando es necesario 
hacer correcciones. Si el espíritu de Jehová operara de la 
manera en que lo hizo con los escritores de la Biblia, 
inspirándolos a escribir de acuerdo a los pensamientos de 
Jehová, entonces no sería necesario hacer futuras correcciones 
en los asuntos. (...) Mientras la luz es todavía tenue, el contorno 
general de un objeto puede ser visible, pero los detalles del 
mismo no siempre son distintos, y a medida que la luz aumenta 
estos detalles pueden verse con más claridad y se obtiene una 
visión corregida. La formulación de la verdad depende 
totalmente de la Palabra de Jehová y es de su Palabra de la que 
deben surgir las pruebas. Sin embargo, con mayor claridad y 
comprensión, se disciernen nuevas verdades y algo que antes 
parecía muy lógico puede requerir una revisión. Jehová no 
dijo que todo el asunto se vería con claridad cristalina 
instantáneamente. Con estos últimos días en mente, Jesús 
habló del "esclavo fiel y discreto" que sería designado para 



traer "comida en el momento adecuado". (Mateo 24:45, NW) Este 
es un proceso progresivo, la comida es continuamente 
proporcionada, y a medida que avanzamos en la corriente del 
tiempo y observamos un mayor cumplimiento de la profecía 
nuevas verdades se disciernen y se producen y constituyen 
alimentos frescos y nutritivos para nuestro día. Algunas 
verdades no eran esenciales para nosotros antes del momento de 
su discernimiento, de lo contrario Jehová habría hecho que se 
conocieran antes. Incluso los puntos de vista erróneos 
sostenidos por los testigos de Jehová durante la primera guerra 
mundial sirvieron para contribuir al cumplimiento de la 
profecía, ya que Jehová había predicho hace mucho tiempo 
una condición de impureza espiritual sobre su pueblo en ese 
momento concreto y la labor de limpieza que se haría. Por lo 
tanto, tales cosas son de esperar según la profecía y su 
ocurrencia es una confirmación de que esta es la organización 
de Jehová, más que una causa para cuestionar el uso de la 
organización por parte de Jehová. Jehová usa esta organización 
porque es mansa y enseñable y no está fijada y limitada en sus 
puntos de vista. Es una organización que mira a Jehová para 
que la guíe y la dirija y observa sus maniobras en la escena 
mundial y el desarrollo de los eventos que cumplen con la 
profecía y alinea sus puntos de vista de acuerdo con estas cosas. 
Está dispuesta a cambiar y a mantenerse al día con las 
condiciones en desarrollo, a mantenerse al día con la luz a 
medida que la luz se revela más y más brillante. Es por eso que 
Jehová puede usar esta organización, y ciertamente los hechos 
muestran que la ha estado usando y la sigue usando. Él está 
trayendo el aumento. Está usando esta organización para 
predicar la buena noticia del Reino establecido en toda la tierra 
habitada. Las profecías se están cumpliendo sobre este grupo. 
Se nos aconseja que permanezcamos cerca de la 
organización, ya que aunque la organización tenga puntos de 
vista que luego se cambian, nuestra seguridad radica en 
permanecer dentro de la organización y cambiar con ella 
cuando la luz aumenta y se disciernen nuevas verdades. 
Ninguna otra organización ha mostrado esta flexibilidad para 
alterar sus puntos de vista, para mantenerse al día con los 
tiempos cambiantes, para estar alerta al aumento de la luz que 



viene de Jehová desde el templo, ya que otros grupos están 
obligados por sus credos centenarios. Más que una piedra de 
tropiezo, la disposición de la Sociedad para alterar sus puntos 
de vista cuando sea necesario debe ser una fuente de consuelo y 
aliento, una seguridad de que habrá un continuo avance y un 
aumento en el aprendizaje, una luz siempre brillante a medida 
que nos acercamos al día perfecto con su brillo de mediodía. 
Una religión falsa puede tener algo de verdad, pero nunca se 
deshace de sus muchas falsedades y la verdad que tiene 
sigue estando contaminada. Con la organización de Jehová las 
creencias pueden establecerse a partir de la Biblia, y cuando 
algún punto de vista erróneo se arrastra en ella, pronto se 
saca y se descarta. Se podría establecer una analogía entre la 
primera y la segunda presencia de Cristo Jesús. En su primera 
venida, los apóstoles pensaron que sería un rey completamente 
terrenal y que el reino sería terrenal. Sólo después de 
Pentecostés aprendieron que iba a ser un reino celestial. Antes 
de ese momento no podían discernir esta verdad, y tenían una 
idea falsa, como se muestra en Hechos 1:6-8 (NW): "“(...)” 
Asimismo, pasó algún tiempo hasta que vieron claramente que ya 
no estaban bajo la ley de Moisés como tal, como se muestra en 
el capítulo 15 de los Hechos. Pero eso no significaba que no 
fueran siervos de Jehová y su canal para llevar la verdad al 
pueblo. Así que no deberíamos tropezar porque lo mismo ocurre 
hoy en día. De hecho, esta capacidad de descartar lo erróneo a 
medida que aumenta la luz marca la diferencia entre los 
verdaderos adoradores de Jehová y las falsas religiones de la 
cristiandad. Cuando se puede demostrar claramente a partir de 
la Biblia que una idea que una vez se sostuvo 
no tiene suficiente apoyo escritural y que un punto de vista 
diferente tiene el peso de la Biblia testimonio detrás de ella, 
entonces se adopta el nuevo punto de vista y se deja de lado el 
entendimiento anterior. (La Atalaya 15 de octubre de 1954 pp. 
638-639). 

 
Los autores de las publicaciones de la Sociedad 

Watchtower "nunca inspirados, nunca perfectos" 
 



Debido a esta esperanza, el "esclavo fiel y discreto" ha 
alertado a todo el pueblo de Dios sobre el signo de los 
tiempos que indica la cercanía del gobierno del Reino de Dios. 
A este respecto, sin embargo, debe observarse que este "esclavo 
fiel y discreto" nunca fue inspirado, nunca fue perfecto. Los 
escritos de ciertos miembros de la clase "esclava" que 
llegaron a formar la parte cristiana de la Palabra de Dios 
fueron inspirados e infalibles, pero eso no es cierto en otros 
escritos desde entonces. Las cosas publicadas no eran perfectas 
en los días de Charles Taze Russell, primer presidente de la 
Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía; ni tampoco 
eran perfectas en los días de J. F. Rutherford, el presidente 
siguiente. La creciente luz sobre la Palabra de Dios así como 
los hechos de la historia han requerido repetidamente que se 
hagan ajustes de un tipo u otro hasta el presente. Pero nunca 
olvidemos que los motivos de este "esclavo" siempre fueron 
puros, desinteresados; en todo momento ha sido bien 
intencionado. (La Atalaya 1 de marzo de 1979 pp. 23-24). 

 
Necesidad constante de nuevas enmiendas 

 
Cabe señalar también que cuando se considera un tema más de 

una vez, a menudo hay nuevos ángulos, nuevos puntos de 
vista, percepciones adicionales y presentaciones más eficaces. 
(La Atalaya del 15 de noviembre de 1981, pág. 28). 

 
Tales ajustes se hacen necesarios de vez en cuando, ya que 

Proverbios 4:18 nos dice que "la senda de los justos es como 
la luz brillante que se va aclarando cada vez más hasta que 
el día se establece firmemente". Oh, los apóstatas que se 
oponen a la verdad "rechinan los dientes" en tales revelaciones 
progresivas, pero esto no nos perturba.  (La Atalaya 15 de 
febrero de 1984 p. 11). 

 
Por ejemplo, ocasionalmente hay cambios en nuestra 

comprensión de ciertos pasajes o profecías de la Biblia. "El 
camino de los justos es como la luz brillante que se va 
aclarando cada vez más hasta que el día  se  establece  

firmemente",  dice  la  Biblia  en  Proverbios  4:18. Algunos, sin 



embargo, están  perturbados por estos refinamientos. Pero los 
"justos" se toman el tiempo de meditar y absorber estas 

nuevas verdades bíblicas, en lugar de concluir apresuradamente 
que el "esclavo fiel" ha errado. (La Atalaya del 1 de febrero de 

1984 p. 29). 
 

Por supuesto, tales ajustes en cuanto a las prácticas inmundas 
han servido a menudo como una prueba de lealtad para el 
pueblo de Dios. (...) Año tras año Jehová continúa refinando y 
limpiando a su pueblo. Colectivamente, se han sometido al 
proceso de refinamiento en cuanto a su organización, actividad, 
doctrina y limpieza moral. (La Atalaya del 15 de junio de 1987 
p. 20). 

 
La organización moderna de los Testigos de Jehová se ha 

mantenido sensible a la dirección del espíritu santo de Dios 
durante más de un siglo. A medida que el espíritu de Jehová 
ilumina progresivamente su visión espiritual, los Testigos 
hacen de buena gana los ajustes necesarios para 
conformarse a un entendimiento actualizado. -Proverbios 
4:18. (La Atalaya del 1 de octubre de 2000, p. 10). 

 
Al mismo tiempo, reconocemos que nuestro conocimiento del 

propósito de Dios no es perfecto; nuestro entendimiento ha 
sufrido ajustes a lo largo de los años. Los cristianos leales se 
contentan con esperar en Jehová para todos esos 
refinamientos. (Proverbios 4:18) Mientras tanto, no 
abandonaremos la organización que Dios se complace en usar, 
pues vemos la clara evidencia de su bendición sobre ella. (La 
Atalaya del 15 de febrero de 2004 p. 17). 

 
Cuando se hacen ajustes en la explicación de los textos de la 

Biblia o en la forma de hacer las cosas, queremos 
aceptarlos. Estamos encantados  de  ver  la  evidencia  de  que  
la  luz  espiritual  sigue aumentando. (Prov. 4:18) Si nosotros 



Si le cuesta entender un cambio, le pedimos a Jehová que nos ayude a 
comprender el punto. Mientras tanto, aguantamos en un curso 
obediente, manteniendo nuestra integridad. (La Atalaya del 15 de 
diciembre de 2008 p. 10). 

 

Hasta el día de hoy, Jehová dirige a su pueblo progresivamente. 
(Prov. 4:18) Por medio de su espíritu santo, está guiando "al esclavo 
fiel y discreto". A veces, podemos recibir aclaraciones en nuestra 
comprensión de la Palabra de Dios o cambios en ciertos 
procedimientos  de  organización.  Hacemos  bien  en  preguntarnos: 
¿Cómo respondo a tales refinamientos? ¿Me someto a la dirección del 
espíritu de Dios en estos asuntos? ("Bearing Thorough Witness" About 
God's Kingdom 2009 p. 71). 

 
David A. Reed, antiguo anciano de una congregación de testigos de 

Jehová, comentó muy acertadamente la referencia de la Sociedad 
Watchtower al Libro de Proverbios 4:18: 

 
Sí, el argumento de la "nueva luz" es un escudo inteligente que la 

Sociedad Watchtower usa para declararse inocente en una situación 
tras otra. Es el equivalente a que un niño responda: "Lo que dije antes 
no cuenta, porque tenía los dedos cruzados". Sin embargo, la X de este 
rey religioso pierde su poder cuando se examina más de cerca. 

La idea se basa en una interpretación de Proverbios 4:18 que dice: 
"Pero la senda de los justos es como la luz brillante que se va aclarando 
cada vez más hasta que el día se establece firmemente". ( NWT ) En el 
contexto esto no es una justificación para los cambios doctrinales en 
absoluto, sino más bien un contraste con "el camino de los malvados". 
(versículo 14) "El camino de los malvados es como la oscuridad: no 
saben en qué tropiezan". (versículo 19) El contexto no justifica la 
interpretación que los TJs hacen del versículo 18. 

Esencial para la teoría de JW de "la luz se hace más brillante" es el 
requisito obvio de que cualquier luz de Dios debe ser verdadera, sin 
importar si es luz vieja o nueva, ya que Jesucristo es "el camino, la 
verdad y la vida". El fundador de la Watchtower, Charles Taze Russell, 
reconoció esto poco después de dejar el grupo adventista con el que se 
había asociado y comenzó su propia revista religiosa. La 



Los adventistas siempre habían estado llegando con "nueva luz" para 
explicar los fracasos proféticos y otros cambios en las creencias. La 
nueva revista de Russell denunció esa práctica. Decía: 

Si estuviéramos siguiendo a un hombre sin duda sería diferente con 
nosotros; sin duda una idea humana se contradiría con otra y lo que era luz 
hace uno o dos o seis años sería considerado como oscuridad ahora; extingue 
la "luz" más antigua, pero le añade. - Watchtower de Sión, febrero 
1881, página 31. 

 
Estamos de acuerdo con la conclusión presentada por David Reed 

de que el Libro de Proverbios 4:18 se refiere al aspecto ético de la vida 
de los creyentes. Se aplica al crecimiento de la santificación de una 
persona piadosa, que - como sabemos por el Nuevo Testamento - 
encontrará su final cuando durante el día perfecto después del regreso 
de Cristo, un fiel entrará en la gloria eterna. 

 
Reservas y anuncios sobre cambios doctrinales en el 

futuro 
 

"Atacando" y volviendo al punto de partida 
 

Sin embargo, a algunos les puede parecer que ese camino no 
siempre ha sido recto. A veces las explicaciones dadas por la 
organización visible de Jehová han mostrado ajustes, aparentemente 
a puntos de vista anteriores. Pero en realidad no ha sido así. Esto 
podría compararse con lo que se conoce en los círculos de navegación 
como 
 "viraje". Maniobrando las velas los marineros pueden hacer que un 
barco vaya de derecha a izquierda, de ida y vuelta, pero siempre 
avanzando hacia su destino a pesar de los vientos contrarios. Y esa 
meta a la vista de los siervos de Jehová es "los nuevos cielos y la nueva 
tierra" de la promesa de Dios.-2 Pedro 3:13. (La Atalaya del 1 de 
diciembre de 1981, p. 27). 

 
 
 

 

1 David A. Reed, Respondiendo a los Testigos de Jehová Tema por Tema, 
capítulo "Nueva Luz", Baker Books, Grand Rapids, MI, edición E-book creada 
2011, pp. 167-169. 



Anuncios de cambios 
 

A medida que estos hombres continúan estudiando la Biblia y 
observando la realización progresiva de los propósitos de Dios, el 
cumplimiento de la profecía en los acontecimientos mundiales, y la 
situación del pueblo de Dios en el mundo, a veces pueden encontrar 
necesario hacer ajustes iluminados en la comprensión de algunas 
enseñanzas. De esta manera, el conocimiento de la verdad se hace 
cada vez más abundante. (Testigos de Jehová - Haciendo la voluntad 
de Dios en todo el mundo 1986 pp. 26-27). 

 
Podemos ver, sin embargo, que el paso del tiempo y el aumento de 

la luz espiritual puede ampliar y alterar nuestra comprensión de la 
profecía o de los dramas bíblicos. -Proverbios 4:18. (La Atalaya del 
15 de agosto de 1990 pp. 30-31). 

 
¿Por qué ha habido cambios a lo largo de los años en las 

enseñanzas de los testigos de Jehová? (...) El aumento del 
conocimiento a menudo requiere ajustes en el pensamiento. Los 
Testigos de Jehová están dispuestos a hacer esos ajustes 
humildemente. (Razonamiento de las Escrituras 1989 p. 205). 

 
El aumento del flujo de nuevas verdades 

 
Aunque nunca entrarán en el antitípico Santo, la gran multitud de 

extranjeros aprenden valiosas lecciones de su mobiliario. Así como el 
candelabro necesitaba un suministro constante de aceite, los 
extranjeros necesitan que el espíritu santo les ayude a captar las 
verdades progresivas de la Palabra de Dios, canalizadas a través del 
"esclavo fiel y discreto". (La Atalaya del 1 de julio de 1996, p. 21). 

 
Así que cuando nuestro punto de vista sobre un pasaje de la Biblia 

se aclara, ¡nos regocijamos en el avance de la verdad! Realmente, el 
hecho de que sigamos siendo iluminados confirma que estamos en el 
camino correcto. (...) Es cierto, en la actualidad vemos algunos 
aspectos del propósito de Dios "en un contorno nebuloso".  Pero 



cuando llegue el momento de Dios, veremos la verdad en toda su 
belleza, siempre que nuestro los pies han permanecido firmemente 
plantados en "el camino". Mientras tanto, podemos exultar por 
las verdades que Jehová ha aclarado, esperando la iluminación 
de las que aún no se entienden claramente. (La Atalaya 15 de 
marzo de 2000 p. 14). 

 
Debemos evitar la trampa de tratar celosamente de proteger 

nuestras propias ideas o formas que no están sólidamente basadas en 
la Palabra de Dios. Hacemos bien en aceptar la nueva luz que se 
arroja sobre la Palabra de Dios a través del canal que Jehová utiliza 
hoy en día. (La Atalaya del 15 de octubre de 2002, p. 30). 

 
La creciente luz de Jehová continúa iluminando el camino de su 

pueblo. Los refina organizacional, doctrinal y moralmente. (La 
Atalaya del 15 de febrero de 2006, pág. 26). 

 
Algunas cosas que se mencionan en la Biblia pueden no ser 

comprendidas completamente ahora porque todavía no es el momento 
de que Jehová las aclare. (La Atalaya 15 de septiembre de 2013 p. 14). 

 
Cuidado con las publicaciones y enseñanzas obsoletas 

 
Dese cuenta también de que algunos puntos de nuestras 

publicaciones más antiguas pueden haber sido actualizados, así que 
considere lo que se ha publicado más recientemente sobre el tema. 
(Benefit From Theocratic Ministry School Education 2001 p. 38 [el 
manual anterior da otros motivos para estudiar las publicaciones más 
antiguas: ¿Y ha leído las publicaciones más antiguas de la Sociedad 
en su idioma? En la medida en que pueda hacer tiempo para leer el 
material, hay una bendición reservada para usted. - Guía de la 
Escuela del Ministerio Teocrático 1992 p. 21]). 

 
Las enseñanzas de las publicaciones de la Sociedad Watchtower 

vienen de Dios, pero el mensaje no viene de América? 
 

Si uno no cree que La Atalaya es usada por el Señor para transmitir 
a su pueblo la verdad, entonces no debe intentar servir en la 
organización de Dios. Si uno cree que el Señor usa La Atalaya para 



dispensar su verdad a su pueblo, entonces para ser fielmente será 
diligente en el cumplimiento de las instrucciones de la organización 
y dará consideración a los temas que se exponen en La Atalaya. (La 
Atalaya, 1 de marzo de 1936, p. 73). 

 
El Consejo de Administración publica literatura de aliento 

espiritual en muchos idiomas. Este alimento espiritual está basado en 
la Palabra de Dios. Por lo tanto, lo que se enseña no es de los hombres 
sino de Jehová. -Isa. 54:13. (La Atalaya del 15 de septiembre de 2010 
p. 13). 

 
Así que, hoy, el mensaje de los testigos de Jehová viene, no de 

América, sino del Dios Altísimo, entregado a los hombres fieles por 
Jehová Dios a través de la operación de su espíritu santo. La verdad 
no es un mensaje americano, aunque, por conveniencia y manejo 
práctico de las actividades de la Sociedad, la sede está en Nueva York, 
uno de los principales centros de envío y comercio de la tierra hoy en 
día. (La Atalaya del 15 de septiembre de 1959 p. 558). 

 
La gente no puede entender las verdaderas enseñanzas sin la 

ayuda de la organización, que es más importante que la Biblia 
 

A menos que estemos en contacto con este canal de comunicación 
que Dios está usando, no progresaremos en el camino de la vida, no 
importa cuánta lectura de la Biblia hagamos. (La Atalaya del 1 de 
diciembre de 1981 
p. 27). 

 
Enfrentemos el hecho de que no importa cuánta lectura de la Biblia 

hayamos hecho, nunca habríamos aprendido la verdad por nuestra 
cuenta. No habríamos descubierto la verdad sobre Jehová, sus 
propósitos y atributos, el significado y la importancia de su nombre, el 
Reino, el rescate de Jesús, la diferencia entre la organización de Dios 
y la de Satanás, ni por qué Dios ha permitido la maldad. (La Atalaya 
del 1 de diciembre de 1990, pág. 19). 

 
Es poco probable que alguien que simplemente lee la Biblia sin 

aprovechar las ayudas divinas pueda discernir la luz. Es por eso que 
Jehová Dios ha provisto a "los fieles y discretos 



esclavo", predicho en Mateo 24:45-47. Hoy en día, ese "esclavo" está 
representado por el Consejo de Administración de los Testigos de 
Jehová. (La Atalaya del 1 de mayo de 1992, pág. 31). 

 
Reconocen humildemente que si no fuera por el esclavo fiel y 

discreto, sabrían poco o nada de las preciosas verdades de la Biblia, 
como la soberanía de Jehová, la santificación de su nombre, el Reino, 
los nuevos cielos y la nueva tierra, el alma, la condición de los muertos 
y la verdadera identidad de Jehová, su Hijo y el espíritu santo. (La 
Atalaya del 1 de abril de 2007, pág. 25). 

 
No podemos esperar adquirir una buena relación con Jehová si 

ignoramos a los que Jesús ha designado para cuidar de sus 
pertenencias. Sin la ayuda del "esclavo fiel y discreto", no 
entenderíamos el significado de lo que leemos en la Palabra de Dios 
ni sabríamos cómo aplicarlo. (Mateo 24:45-47) (La Atalaya 15 de 
septiembre de 2010 p. 8). 

 
¿Es el conocimiento de los Testigos de Jehová mayor 

que el de los Apóstoles? ¿Son los TJs gnósticos 
modernos? 

 
Cuando la Sociedad Atalaya escribe sobre el conocimiento de los 

gnósticos, uno tiene la impresión de que la organización escribe sobre 
sí misma. Por favor, comparen sus textos: 

 
Los gnósticos (de la palabra griega gno'sis, que significa 

"conocimiento") reclamaban un conocimiento superior a través de la 
revelación secreta y se jactaban de ser los "correctores de los 
apóstoles". (La Atalaya, 15 de julio de 1990, p. 21). 

 
Sin duda los apóstoles entendieron que las verdades fundamentales, 

mencionadas anteriormente, estaban siendo restauradas. También es 
igualmente cierto que hay muchas de las profecías que no pudieron 
entender claramente, porque no era el tiempo debido de Dios para 
revelarlas. Una de estas verdades, en particular, se refería a la 



La segunda venida del Señor, una que Jesús dijo que ningún hombre 
entendía. 
(La Atalaya del 15 de septiembre de 1931, p. 284). 

 
En lugar de responder diciéndoles sobre cada aspecto del gobierno 

del Reino, Jesús declaró: "No os corresponde a vosotros conocer los 
tiempos o las estaciones que el Padre ha puesto en su propia 
jurisdicción". (Hechos 1:7) (...) Así que aunque limitados en el 
conocimiento exacto de las verdades del Reino, lo que sabían les 
permitía, mientras esperaban, "tener presente la presencia del día de 
Jehová". Hoy en día, nuestro conocimiento del gobierno del Reino de 
Dios, lo que es y lo que logrará, es mucho más avanzado, pero aún no 
es del todo completo. (La Atalaya del 1 de julio de 1979 p. 27). 

 
La organización hizo declaraciones similares antes del año previsto 

de 1975: 
 

¡Una cosa es absolutamente cierta, la cronología de la Biblia 
reforzada con la profecía bíblica cumplida muestra que seis mil años 
de la existencia del hombre pronto se acabarán, sí, dentro de esta 
generación! Por lo tanto, no es el momento de ser indiferente y 
complaciente. No es el momento de jugar con las palabras de Jesús de 
que "acerca de aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos 
ni el Hijo, sino sólo el Padre". (Mateo 24:36) Por el contrario, es un 
momento en el que uno debe ser muy consciente de que el fin de este 
sistema de cosas está llegando rápidamente a su fin violento. No se 
equivoquen, ¡basta con que el Padre mismo conozca tanto el "día y la 
hora"! Incluso si no se puede ver más allá de 1975, ¿es esto una razón 
para ser menos activo? Los apóstoles no podían ver ni siquiera hasta 
aquí; no sabían nada de 1975. Todo lo que podían ver era un corto 
plazo para terminar el trabajo que se les había asignado. (1 Pedro 
4:7) Por lo tanto, hubo un toque de alarma y un grito de urgencia en 
todos sus escritos. (Hechos 20:20; 2 Tim. 4:2) Y con razón. Si se 
hubieran demorado o diluido y se hubieran complacido con la idea de 
que el fin estaba a unos miles de años de distancia, nunca habrían 
terminado de correr la carrera que se les había asignado. (La Atalaya 
del 15 de agosto de 1968 pp. 500-501). 



Apéndice 3. Fotocopias de las publicaciones 
de la Sociedad Watchtower que proclaman 

el fin del mundo en el siglo XX
 

Muchos testigos de Jehová que se han unido recientemente a la 
organización se sorprenderían de que sus líderes afirmen directamente 
en varias publicaciones que el Armagedón llegará definitivamente en 
el siglo XX (!): 

 
Pero también habla de un grupo de personas que predican sobre el 

justo reino de Dios, una guerra de Dios contra toda la maldad, seguida 
de un paraíso terrenal sin muerte - todo ello se realizará en el siglo 
XX. (¡Despertad! 22 de febrero de 1961 p. 5, artículo El siglo XX en 
la profecía bíblica). 

 
Ese reino que ahora funciona en el cielo, en el siglo XX, limpiará 

toda la tierra de la maldad. (¡Despertad! 22 de febrero de 1961 p. 7). 
 

¿De qué día hablaba Jesús? ¿El comienzo de la Tercera Guerra 
Mundial? No, Sofonías 2:3 lo identifica como "el día de la ira de 
Jehová". Apocalipsis 16:16 lo llama "la guerra del gran día de Dios 
Todopoderoso", el Armagedón. Esta guerra vendrá en el siglo XX. 
Vendrá justo a tiempo, como lo han hecho las guerras, la escasez de 
alimentos, los terremotos y otros eventos. Esta generación verá su 
cumplimiento. (¡Despertad! 22 de febrero de 1961 p. 8). 

 
Dentro de poco, en nuestro siglo XX, comenzará la "batalla en el 

día de Jehová" contra el antitipo moderno de Jerusalén, la 
Cristiandad. (...) La "espada" de guerra de Jehová cortará esta 
posición que el clero de la Cristiandad reclama para ella todos los 
religiosos que dependen de que tenga una posición aceptable con Dios. 
Sin embargo, la "espada" de Jehová no se aplicará sólo a los que se 
adhieran a la Cristiandad. También será blandida contra "todos 



carne desde el sur [de la cristiandad] hasta el norte". Los religiosos 
pertenecientes a todo el resto del imperio mundial de la falsa religión 
sentirán el filo de la "espada" de Jehová. El hecho de que no sean 
cristianos no hará que se libren. ("Las naciones sabrán que yo soy 
Jehová" - ¿Cómo? 1971 pp. 216-217). 

 
La edición polaca de la presente obra contiene las siguientes 

exploraciones de las publicaciones de los testigos de Jehová con los 
pasajes citados anteriormente. 



 

 
 

1. ¡Despertad! No. 11 de 1960-1969, artículo "El siglo XX 
en la profecía bíblica" p. 12 (Despertad! 22 de febrero de 1961 
pp. 4-6). 



 

 
 

2. ¡Despertad! No. 11 de 1960-1969, artículo "El siglo XX 
en la profecía bíblica" p. 13 (Despertad! 22 de febrero de 1961 
pp. 6-8). 



 

 
 

3. Las naciones deben saber que yo soy Jehová. ¿Cómo? 1974 s. 
143 ("Las naciones sabrán que yo soy Jehová" - ¿Cómo? 1971 
pp. 

216-217). 



Apéndice 4. Nuevas enseñanzas 
introducidas en el primer semestre de 

2016 

La "edición pública" de la Atalaya, ¡Despertad!, 
Ministerio de Nuestro Reino 

Desde 2016 las revistas mensuales Despertad! y La Atalaya 
"ediciones públicas" se hicieron bimestrales (Las "ediciones de 
estudio" de La Atalaya se publican sin cambios). 

Desde 2016, la revista mensual "Our Kingdom Ministry" fue 
reemplazada por otra llamada "Our Christian Life and Ministry- 
Meeting Workbook". 

 
"La esclavitud babilónica" de los Testigos de 
Jehová 
La esclavitud babilónica antes de 1874 

 
La profecía cumplida muestra que alrededor de 1874 y después de 

eso el Señor comenzó a arrojar luz gradualmente sobre su Palabra y 
a sacar a los verdaderos cristianos de la esclavitud babilónica y a 
devolverles la comprensión de las grandes verdades fundamentales 
que habían sido enseñadas por los apóstoles pero que habían sido 
ocultadas por la influencia cegadora del Diablo. (Liberación 1926 p. 
233). 

 
D.C. 1881 Caída de Babilonia (The Time is at Hand 1902, 1927 p. 

219). 
 

La esclavitud babilónica en los años 1918-1919 
 

De 1918 a 1919 fue un período de gran trabajo y sufrimiento. En 
ese  momento  la  iglesia  estaba  prácticamente  en  cautiverio  en 



Babilonia, que es uno de los nombres de la organización de Satanás. 
(La Atalaya del 15 de diciembre de 1928 p. 373). La esclavitud 
babilónica en los años 1914-1918 

 
Durante la primera guerra mundial de 1914-18, el remanente de 

israelitas espirituales experimentó un cautiverio a manos de Babilonia 
la Grande y sus amos políticos. (Seguridad mundial bajo el "Príncipe 
de la Paz" 1986 p. 33). 

Ver también From Paradise Lost to Paradise Regained 1958 pp. 
187- 188. 

 
La esclavitud babilónica en los años 1918-1919 

 
Como se ha discutido en capítulos anteriores de este libro, esa 

nación sufrió el cautiverio babilónico en 1918 pero fue restaurada en 
1919 a un estado de prosperidad espiritual (Isaiah's Prophecy-Light 
for All Mankind II 2001 p. 168). 

 
La esclavitud babilónica desde el siglo II a.C. hasta 1919 

(enseñanza a partir de 2016) 
 

¿Cuándo fue el pueblo de Dios cautivo de Babilonia la Grande? Ese 
cautiverio espiritual duró desde el siglo II a.C. hasta 1919. (...) 
Durante varios años, explicamos que este cautiverio comenzó en 1918 
e implicó un breve período de tiempo en el que el pueblo de Dios estuvo 
bajo el control de Babilonia la Grande. (...) Con estos detalles de las 
Escrituras en mente, se hace evidente que el cautiverio del pueblo de 
Dios en Babilonia la Grande debe haber sido mucho más largo que los 
eventos de 1918-1919. (...) Ese cautiverio comenzó en algún momento 
del segundo siglo 
C.E. y continuó hasta la limpieza del templo espiritual en el tiempo 
del fin. (La Atalaya de Marzo 2016 pp. 29-30). 



Aplausos durante el restablecimiento de los 
antiguos fustigados 

Los aplausos no son apropiados 
 

¿Es apropiado aplaudir cuando se anuncia un restablecimiento? 
(...) Aún así, por muy felices que estemos cuando un pariente o un 
conocido 

se reincorpora, una tranquila dignidad debe prevalecer en el momento 
en que se anuncia la reincorporación de la persona en la 
congregación. La Atalaya del 1 de octubre de 1998, página 17, expresó 
las cosas de esta manera: "Debemos recordar, sin embargo, que la 
mayoría de los miembros de la congregación no son conscientes de las 
circunstancias particulares que condujeron a la expulsión de una 
persona o a su reincorporación. Además, puede haber algunos que se 
hayan visto personalmente afectados o heridos -quizás incluso a largo 
plazo- por la mala conducta del arrepentido. Por lo tanto, siendo 
sensibles a esos asuntos, cuando se anuncie el restablecimiento, es 
comprensible que retengamos las expresiones de bienvenida hasta que 
se puedan hacer a título personal". Aunque estamos muy contentos de 
ver a alguien volver a la verdad, los aplausos en el momento de su 
reincorporación no serían apropiados. (Ministerio de Nuestro Reino 
No. 2, 2000 p. 7). 

 
Se permiten los aplausos (costumbre desde 2016) 

 
¿Cómo puede la congregación expresar su alegría cuando se 

anuncia que alguien ha sido reincorporado? 
(...) Cuando alguien se reincorpora a la congregación, tenemos 

buenas razones para alegrarnos. La persona tendrá que seguir 
manteniendo su integridad ante Dios, pero tuvo que arrepentirse para 
ser reintegrado, y nos alegramos de que se haya arrepentido. Por 
consiguiente, puede haber un aplauso espontáneo y digno cuando los 
ancianos anuncien su reincorporación. (La Atalaya de mayo de 2016 
p. 32). 



Desde que la marca de Ezequiel 9 está impresa 
en las frentes de los Testigos de Jehová, y quien 

hace esa tarea 
Nadie sabe quién pone la "marca" 

 
En los años 1879-1915, e incluso hasta noviembre de 1916, la 

Sociedad Watchtower no comentó el texto sobre "el hombre del cuerno 
de tinta" (Ezequiel 9). 

 
El que imprime la "marca" es C.T. Russell 

 
9:11. Y he aquí que el hombre vestido de lino, que tenía el tintero a 

su lado, informó del asunto, diciendo: "He hecho lo que me has 
ordenado". - El pastor Russell fue fiel a su gran tarea de escribir y 
publicar la Verdad y de imprimir el "tav" de la Verdad Presente en las 
mentes de los espíritus-engendrados. En octubre de 1916, murió, y 
más allá del velo ha, sin duda, informado en presencia de Cristo que 
ha hecho el trabajo que le fue encomendado. (El Misterio Terminado 
1917, 1926 p. 420). 

Ver también La Atalaya 1 de diciembre de 1916 pp. 6011-6012, 
reimpresiones; La Atalaya 15 de septiembre de 1921 s. 277. 

 
El "remanente" de los Testigos de Jehová ungidos pone la 

"marca" 
 

No hace mucho tiempo, en el año 1931, se publicó un libro bíblico 
titulado "Vindicación". Este libro, que tuvo una amplia distribución en 
toda la cristiandad, fue publicado por la Sociedad de Biblias y 
Tratados de la Watch Tower. Era un comentario sobre los primeros 
24 capítulos de la profecía de Ezequiel. Dejaba claro que la profecía 
del hombre "vestido de lino" no se había cumplido en ningún hombre 
en contacto con la cristiandad, digamos, por ejemplo, en Charles Taze 
Russell, el primer presidente de la S oc i e d a d de Biblias y Tratados 
de la Watch Tower, que m u r ió e l 31 de octubre de 1916, 
terminando así su trabajo terrenal como cristiano, en medio de la 
Primera Guerra Mundial. (...) 'El hombre con el 



el tintero del escritor a su lado", por lo tanto, representaba claramente 
la clase de "siervos" ungidos del Señor en la tierra, cuya clase es parte 
de la organización de Dios. ("Las naciones sabrán que yo soy 
Jehová"-¿Cómo? 1971 pp. 171-172). 

 
Entendemos que en el cumplimiento de esta profecía, el hombre 

"vestido de lino" representa el remanente de los cristianos ungidos por 
el espíritu. Mediante la predicación y el trabajo de discipulado, la 
clase ungida pone una marca simbólica en aquellos que se convierten 
en parte de las "otras ovejas" de Cristo. (Juan 10:16) ¿Cuál es la 
marca? Es la evidencia, como si se mostrara en sus frentes 
descubiertas, de que tales ovejas son discípulos dedicados y bautizados 
de Jesucristo y que se han puesto la nueva personalidad de Cristo. (La 
Atalaya del 15 de julio de 2008 pp. 5-6). 

 
El que pondrá la "marca" es Jesús con sus ángeles durante la 

"gran tribulación" (enseñando desde 2016) 
 

¿A quién simbolizan el hombre con el tintero del secretario y los 
seis hombres con armas de fuego descritos en la visión de Ezequiel? 

Ellos imaginan las fuerzas celestiales que estuvieron involucradas 
en la destrucción de Jerusalén y que también estarán involucradas en 
la destrucción del malvado sistema de Satanás en el Armagedón. (...) 
En el pasado, hemos explicado que en el cumplimiento moderno de 
esta visión, el hombre con el tintero del secretario representaba el 
remanente ungido. Se pensaba que aquellos que responden 
favorablemente al mensaje que se predica están ahora marcados para 
sobrevivir. En los últimos años, sin embargo, ha quedado claro que 
hay que hacer un ajuste a esta explicación. De acuerdo con lo que se 
dice en Mateo 25:31-33, Jesús es el que juzga a las personas. Él hace 
su juicio final durante el tiempo de la gran tribulación, separando a 
los que son como los cabras, que sobrevivirán, de los que son como 
las cabras, que serán destruidos. (...) En el cumplimiento de los 
tiempos modernos, el hombre con el tintero de la secretaria representa 
a Jesucristo, el que entre bastidores marca a los que sobrevivirán. La 
gran multitud recibirá su marca cuando sean juzgados como ovejas 
durante la gran tribulación. Esto los pondrá en la línea para recibir 
la vida eterna aquí en la tierra. - Mateo 25:34, 46. En 



el cumplimiento de los tiempos modernos, los seis hombres con armas 
de fuego representan los ejércitos celestiales de Jesús con el propio 
Jesús a la cabeza. Pronto destruirán las naciones y toda la maldad. - 
Ezequiel 9:2, 6, 7; Apocalipsis 19:11-21. (La Atalaya de Junio 2016 
pp. 16-17). 

 
 
 

Conclusiones 

Leemos en la Carta de Judas 3: "Amados, cuando me esforcé por 
escribiros de la salvación común, fue necesario que os escribiera y os 
exhortara a contender seriamente por la fe que una vez fue entregada a 
los santos". (Versión King James). El erudito bíblico, Remigiusz 
Popowski hizo el siguiente comentario a ese verso: "El Espíritu Santo 
señala aquí que la revelación del Nuevo Pacto fue dada en plenitud y 
de una vez por todas por Jesucristo a los Apóstoles. Esa revelación no 
debe ser cambiada y no se le puede añadir nada. No hay otra revelación 
secreta dada a alguien más que a los Apóstoles. Todos los cristianos en 
los tiempos apostólicos se llamaban santos. " (El Nuevo Testamento, 
La traducción para el Gran Jubileo del Año 2000 [Nowy Testament, 
Przekład na Wielki Jubileusz Roku 2000]). 

Además, en el comentario del Evangelio de Juan 14:26 la Biblia 
polaca del milenio (Biblia Tysiąclecia) dice: "El Espíritu Santo 
proveerá a la Iglesia con la exploración adicional de la verdad revelada 
por Jesucristo (2:22; 12:6; 13:7), especialmente las doctrinas que se 
refieren a Su Persona (15:26; 20:9). Sin embargo, el Espíritu Santo no 
dará ninguna nueva revelación (16:12-15)". 

¿Comparemos las declaraciones anteriores con los hechos 
históricos de los cambios doctrinales hechos por la Sociedad 
Watchtower, presentados en las páginas de este libro y consideremos 
si se ajustan al criterio de la fe que una vez fue entregada a los santos? 



Si encontramos que las doctrinas de los Testigos de Jehová son 
inestables y están tan cambiantes como una veleta2, tomemos en serio la 
siguiente instrucción del Apóstol Pablo: 

 
"Estos son los dones que Cristo dio a la iglesia: los apóstoles, los 

profetas, los evangelistas, y los pastores y maestros. Su responsabilidad 
es equipar al pueblo de Dios para hacer su trabajo y construir la iglesia, 
el cuerpo de Cristo. Esto continuará hasta que todos lleguemos a tal 
unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seremos 
maduros en el Señor, midiendo hasta el estándar completo de Cristo. 
Entonces ya no seremos inmaduros como niños. No seremos sacudidos 
por cada viento de nueva enseñanza. No seremos influenciados cuando 
la gente trate de engañarnos con mentiras tan astutas que suenen como 
la verdad" (Efesios 4:11-14, Traducción del Nuevo Vivir). 

 
También queremos advertir a los Lectores, incluyendo a los 

Testigos de Jehová, que uno puede estudiar intensamente la Biblia pero 
no alcanzar el objetivo para el cual ese Libro fue dado por Dios. Las 
siguientes palabras son la parte del discurso del Salvador: 

 
"'Escudriñáis las Escrituras, porque en ellas creéis tener la vida 

eterna; y éstas son las que dan testimonio de mí. Pero no queréis venir 
a mí para tener vida" (Juan 5:39-40, Nueva Versión del Rey Jaime). 

 
Toda persona permanece en un profundo error si estudia la Biblia, 

pero ese estudio no la lleva a Cristo como Aquel en quien "habita 
corporalmente toda la plenitud de la Divinidad" (Colosenses 2:9, 
Nueva Versión del Rey Jaime). Los testigos de Jehová admitieron: "en 
la actualidad vemos algunos aspectos del propósito de Dios 'en un 
contorno nebuloso'" (El 

 
 

2 Un antiguo testigo de Jehová de larga data ilustra de manera un tanto humorística 
las enseñanzas siempre cambiantes de la Sociedad Watchtower mediante un 
ejemplo tomado de la vida cotidiana. "Yestarday te pedí prestados mil dólares. 
Cuando tenga que devolverlos, les digo que ahora tengo una 'nueva luz' en ese 
asunto, a saber, que les pedí prestados quinientos dólares. En un par de días te 
informo que tengo una 'luz' aún más nueva en el asunto, que eres tú quien me debe 
quinientos dólares. Al mismo tiempo, las versiones anteriores se consideran 
obsoletas". 



Watchtower 15 de marzo de 2000 p. 14). Muchos observadores 
objetivos concluyen que, a pesar del gran número de luces, los testigos 
de Jehová siguen equivocados, caminando entre una neblina. Toda 
persona que se niegue a aceptar que en Cristo "están escondidos todos 
los tesoros de la sabiduría y del conocimiento" (Colosenses 2:3, Nueva 
Versión del Rey Jaime), tiene que caminar entre una neblina. 
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