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PRÓLOGO 
¡Bienvenido a esta tercera y mejorada edición de referencia de Jehová Mismo Ha Llegado A Ser 
Rey! 

Aquellos que esperan encontrar un mensaje en contra de los testigos de Jehová se sentirán muy 
decepcionados al leer este libro. Su mensaje central es tan simple como inquebrantable: los testigos 
de Jehová son el pueblo moderno de Dios en medio de este sistema de cosas malvado, el cual se 
acerca rápidamente a su fin. Cuando llegue ese momento, el asunto planteado acerca de la 
soberanía de Jehová se resolverá de una vez para siempre.  

Irónicamente, si bien este libro está firme e incondicionalmente a favor de los testigos, es probable 
que los testigos de Jehová comunes se sientan ofendidos al leerlo, ya que los obliga a esforzarse 
personalmente por examinar algunas de las profundamente arraigadas y atesoradas enseñanzas 
organizacionales no respaldadas por una creciente suma de evidencias tanto seculares como 
bíblicas. Si se lleva a cabo este examen personal, se estaría yendo en contra de las indicaciones de 
la directiva de la organización, lo cual puede llevar a ser censurado por los ancianos de la 
congregación, o a algo mucho peor: el ser expulsado y perder la amistad y compañía de hermanos y 
familiares. 

Sin embargo, la situación rápidamente cambiante en la escena mundial en general, las expectativas 
fallidas que han sido alimentadas y alentadas por la Watchtower y los crecientes problemas dentro 
de la organización que ganan notoriedad pública y que hacen tropezar a muchos hermanos y 
hermanas apuntan a la urgencia de este asunto para los siervos de Jehová Dios. 

Pero, no se engañe, este libro no presenta argumentos que hagan felices ni a opositores ni al típico 
testigo de Jehová.  

Como resultado de eso, el autor, Robert King, es despreciado por ambas partes, a pesar de que 
continúa confesando públicamente su convicción inquebrantable de que solo los testigos de Jehová 
tienen la verdad, y por lo tanto tienen el privilegio y la responsabilidad de servir como embajadores y 
hacedores de discípulos. 

De hecho, puede ser llegar a ser sorprendente que en ninguna parte de todas las cartas, ensayos y 
boletines escritos por Robert King a lo largo de los años haya habido un llamado a hacer una reforma 
o un intento por corregir aquellos problemas que son una influencia corrosiva tanto para la 
organización como para las congregaciones. Aun así, él ha soportado acusaciones, como que es un 
apóstata, un opositor, alguien que busca seguidores para arrastrarlos tras de sí o que su orgullo lo ha 
colocado por encima de la sabiduría y la visión de los líderes de la organización Watchtower que 
Jehová mismo designó a través de su hijo para alimentar al pueblo de Dios hoy. 

Debe ser una gran decepción para sus detractores y acusadores el hecho de que Robert King nunca 
ha sugerido o alentado a ningún hermano o hermana a abandonar la organización. Una y otra vez, 
siempre ha hecho lo contrario. Alienta encarecidamente a su lector a que permanezca a pesar de las 
cosas que explica este libro, y lo insta a confiar en la capacidad que posee Jehová para enderezar 
las cosas a su debido tiempo. Aunque él entiende que algunos se encuentran en situaciones donde 
ya no es posible permanecer debido a las políticas existentes dentro de la organización y hay 
personas nombradas que están más interesadas en comités judiciales de expulsión y amonestación 
que en la obligación dada por Dios de cuidar a las ovejas de Jehová en tiempos de angustia; él 
nunca recomienda tal proceder. 



 Este libro nos muestra un gran conocimiento acerca de los problemas y fallas existentes dentro de la 
organización, pero nos demuestra bíblicamente el por qué podemos esperar que estos problemas 
existan dentro del pueblo moderno de Dios. Estos son problemas reales que afectan la fe, la 
conciencia y, en ciertos casos, incluso la seguridad de algunos miembros de las congregaciones. 
Muchas personas han tropezado debido a los graves errores llevados a cabo por la directiva de los 
testigos de Jehová.  

Sin embargo, ninguno de estos problemas será resuelto por simples mortales. 

Después de todo, si estos pudieran ser remediados por hombres, incluso aquellos con las mejores 
intenciones, no tendríamos la necesidad ni el anhelo de la solución eterna a todos los problemas e 
inconvenientes que vendrá únicamente a través del Reino Mesiánico de Jesucristo. Los intentos por 
corregir los problemas que se describen en este libro no tendrán éxito, debido al hecho que todo lo 
que sucede ya ha sido predicho por las Escrituras. De hecho, por más contradictorio y extraño que 
suene, es debido a la presencia de estos problemas dentro de la organización Watchtower que 
podemos identificar a los testigos de Jehová como el pueblo de Dios hoy, y no solo por su 
predicación única de las buenas nuevas.  

No obstante, tal como este libro nos muestra detalladamente, estos problemas no son nuevos para el 
pueblo de Dios. La Biblia está repleta de relatos acerca de las fallas que tuvieron los siervos de Dios 
en el pasado y de como se desviaron del camino de Jehová.  

Estos ejemplos históricos registrados para nosotros en las páginas de la Biblia se presentan como 
una advertencia a las generaciones futuras de que Jehová no es un Dios de tolerancia infinita. Él 
disciplina a aquellos a quienes ama, y en casi todos los casos este castigo se llevó a cabo por el uso 
de un enemigo extranjero que subyugó al pueblo de Dios, con el propósito de recordarles al Dios que 
los sacó de la esclavitud, al Dios que celebró un pacto solemne con ellos, el cual sus descendientes 
rompieron y el hecho de que Jehová es un Dios Salvador.   

Hoy en día, muchos miembros de las iglesias de la cristiandad creen que todos ellos serán 
"arrebatados" milagrosamente en un éxtasis antes de que se desaten eventos catastróficos en el 
planeta durante últimos días de este malvado sistema de cosas, y que serán llevados al cielo, donde 
serán meros observadores de la calamidad que sobrevendrá a los dejados atrás en la Tierra durante 
la Gran Tribulación. 

Mientras que los testigos de Jehová rechazan la doctrina del "rapto", también han llegado a 
convencerse de que de alguna manera serán protegidos milagrosamente en los días venideros, 
incluso si el resto de religiones ‘’cristianas’’ son destruidas. Los testigos creen que cuando las 
perversas fuerzas de Satanás finalmente se vuelvan en contra del pueblo de Dios, esto equivaldrá a 
tocar el ojo de Jehová, y de manera repentina, el Todopoderoso destruirá a sus enemigos de los 
anales de la historia mientras ellos simplemente contemplarán el juicio sobre sus enemigos y a 
continuación, serán los herederos de una tierra paradisiaca.  

Después de todo, esto es lo que la directiva de los testigos de Jehová les ha hecho creer. Este libro 
dedica una gran parte de sus páginas a demostrar que tal no será el caso. 

Desafortunadamente, la mayoría de los testigos de Jehová continuarán rechazando rotundamente 
las evidencias encontradas en las páginas de la Biblia, explicadas en este libro, por el simple hecho 
de que estas entran en conflicto con los puntos de vista de la directiva de la organización. 



 
Esto también ha sido profetizado en la Biblia y no debería sorprendernos.  

De hecho, el proclamar el juicio venidero de Jehová con respecto a su propio pueblo lo lleva a uno a 
tener una vida sombría y aislada. Lo lleva a ganarse el desprecio, odio y ostracismo de aquellos que 
alguna vez adoraron junto a ti, y te llamaron hermano. 

En tiempos bíblicos, estas personas eran conocidas como profetas. Hoy en día, las personas 
asocian esa palabra con pronosticadores, personas que especulan y adivinan acerca del futuro y 
coincidencialmente, a veces aciertan. 

Sin embargo, en tiempos bíblicos, un profeta no era alguien que simplemente especulaba acerca del 
futuro. Un profeta era alguien que anunciaba un juicio que provenía del Altísimo, de Jehová Dios 
mismo. Fueron los profetas quienes hicieron un llamado al arrepentimiento a un pueblo terco y necio 
que se había opuesto a Jehová, incluso si el castigo mismo no podía ser mitigado. La comisión de 
los profetas exigía prepararse para ese juicio venidero, de modo que cuando ocurría de manera 
aplastante, el pueblo de Dios no se descorazonaba como si Jehová los hubiera abandonado por 
completo. Un profeta tenía la responsabilidad de ayudar al pueblo de Dios a entender por qué 
Jehová los estaba castigando, mientras que al mismo tiempo se encontraba en oposición a los 
líderes del pueblo de Dios.  

En definitiva, era un trabajo bastante ingrato. 

En ninguna parte de la Biblia podemos encontrar un solo ejemplo en donde el pueblo de Dios 
agradeciera a un profeta las condenaciones que hacía en contra de las cosas repugnantes que se 
practicaban a lo largo y ancho de la nación, ni tampoco por su firme determinación a declarar abierta 
y fuertemente los juicios de Jehová. En realidad, el pueblo de Dios tiene una larga historia de 
asesinatos llevados a cabo en contra de aquellos a quienes Dios llama para que den advertencia 
acerca de un juicio cercano. 

Teniendo en cuenta lo anterior, no deberíamos ser tan obtusos como para creer que algo como eso 
no ocurriría en nuestros días, especialmente entre el propio pueblo de Dios. 

Tenemos evidencia bíblica que nos demuestra que aquellos que hablan sobre razonamientos 
falaces, conclusiones engañosas y enseñanzas que deshonran a Dios serán rápidamente eliminados 
por el pueblo de Dios en la parte final de los días. Si no fuera así, Dios no se habría preocupado por 
que en la actualidad tuviéramos ejemplos del pasado que fueron registrados para nosotros como 
prueba de que no solo esos sucesos tuvieron lugar en ese momento, sino que ocurrirán una vez más 
... y que Jehová siempre se venga de aquellos que asesinan a quienes Él envía. 

Sin lugar a dudas, hay mucho que considerar y hay una gran cantidad de referencias bíblicas en este 
libro para examinar detenidamente y en oración. Aquellos que tengan preguntas pueden hacerlas 
contactando a Robert King, ya que este libro simplemente nos da un resumen acerca de todos estos 
importantes asuntos. Él ha respondido tanto a las acusaciones como a las preguntas abiertas y 
sinceras encontradas en Internet. 

Además, esta es la tercera y presumiblemente (debido al cambio rápido de los acontecimientos 
mundiales en este momento) la última edición de Jehová Mismo Ha Llegado A Ser Rey. Se ha 
actualizado para garantizar que se pueda disfrutar en una amplia gama de plataformas, así como en 
los formatos más tradicionales, como un libro impreso. 



Esta tercera edición también puede considerarse una edición de referencia definitiva, ya que ahora 
La verdad no se. Espero haya servido de algo.contiene nuevas referencias encontradas tanto en la 
Biblia como en algunas de las publicaciones más recientes de los testigos de Jehová. Robert ha 
agregado hipervínculos informativos cuando corresponde para ayudar a dilucidar el material para los 
lectores que desean referencias adicionales. Los errores tipográficos restantes también se 
corrigieron. Además, los cambios recientes en los puntos de vista de la organización se han 
incorporado al material según corresponde. 

Se espera que el lector aprecie el amor y la preocupación que conlleva editar y escribir esta tercera 
edición.  

Después de todo y contrariamente a la opinión de aquellos que denigran los esfuerzos de Robert 
King, el propósito de este libro es dar esperanza, no derribar ni reemplazar la fe ni crear seguidores, 
sino que ¡Prepara a los hermanos y hermanas para el juicio venidero del pueblo de Dios, porque 
Jehová Mismo Ha Llegado A Ser Rey! 

Además, el apóstol Pablo nos recuerda: 

‘’ Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de 
maldad en las regiones celestiales.’’ (Efesios 6:12, Biblia de las Américas) 

-Timothy B. Kline, 7 de febrero de 2016 



PREFACIO 
Mirando hacia atrás, parece que la semilla de este libro fue plantada en mi mente hace unos 45 
años. Aún recuerdo con claridad la primera vez que abrí la Biblia para intentar comprender los 
secretos sagrados que esta guarda. Era un día soleado de verano, y me senté bajo la sombra de mi 
árbol favorito de arce. Me adelanté bastante y comencé a leer el último libro de la Biblia: Apocalipsis. 

Nada captó mucho mi atención hasta que llegué al capítulo 12.  Me sentí muy impresionado al 
descubrir lo que decía: Satanás el Diablo está engañando al mundo entero, será expulsado del cielo 
y arrojado a la tierra lleno de ira. De repente, todo lo que sucede en el mundo tuvo sentido para mí. 
El mundo entero está bajo una influencia perversa. Eso lo explica todo. 

Empecé a predicar de inmediato. En ese momento, una mujer joven pasaba por la calle. La abordé 
con mi Biblia en mano e intenté explicarle que el Diablo estaba detrás de toda la fachada que 
llamamos civilización. No recuerdo que ella haya pronunciado palabra, pero sí recuerdo su expresión 
de pánico y miedo mientras escapaba tan rápido como podía. 

Sin embargo, al leer todo eso, me pregunté lo siguiente: ¿Había sido arrojado ya Satanás a la Tierra 
o era eso un suceso futuro? 

Poco después de la epifanía que tuve a la sombra de mi árbol favorito, llegué a tener en mis manos 
una caja de publicaciones de la Watchtower, las cuales devoré ávidamente. Debido a que leí 
prácticamente todos los libros que la Watchtower había publicado de 1950 a 1970 en el transcurso 
de ese verano, llegué a convencerme de que los demonios habían sido expulsados del cielo en 1914 
como resultado de la toma del poder del reino por parte de Cristo. Todo parecía encajar. La Primera 
Guerra Mundial comenzó en 1914, año al cual apuntaba la cronología de los siete tiempos. Me 
bauticé como testigo de Jehová en 1977 y comencé a tener un ministerio más organizado. 

Pero en 1996, de repente comencé a leer la Biblia de nuevo. No es que haya dejado de estudiar las 
Escrituras. Como anciano y precursor frecuente, cumplía diligentemente las indicaciones de leer todo 
material de estudio y de tener una lectura semanal de la Biblia. Sin embargo, en octubre de 1996, sin 
ninguna razón aparente, abrí la Biblia en medio de Ezequiel y comencé a leer sin parar. Leí durante 
horas y horas todos los días. Al estar desempleado en ese momento, a veces leía todo el día. Leí a 
todos los profetas una y otra y otra vez. Como mi maratón de lectura se extendió durante meses, 
gradualmente se hizo evidente para mí que mi inexplicable obsesión con los profetas era el resultado 
de haber sido ungido. 

Casi al mismo tiempo comencé a usar la computadora portátil de mi esposa. Antes de eso, había 
sido algo reacio hacia el uso de la tecnología, pero todo eso cambió. 

En esos tiempos, la afiliación secreta de la Watchtower con las Naciones Unidas salió a la luz, junto 
con una gran exposición mediática de su vergonzosa guerra contra las víctimas de abuso sexual 
infantil. En ese momento, todo encajó en su lugar en mi mente. Habrá un juicio futuro de la casa de 
Dios, que coincidirá con la auténtica venida de Cristo y la expulsión del diablo del cielo. Me vi 
obligado a utilizar la internet, aunque de forma anónima al principio. A medida que el número de 
artículos comenzó a crecer, me sugirieron que escribiera un libro. Tuve en cuenta esa idea y la 
convertí en una realidad cuando publiqué la primera edición de Jehová Mismo Ha Llegado A Ser Rey 
en 2005. 



Sin embargo, antes de su publicación, había emprendido una campaña masiva de envío de cartas y 
correos a todos los salones del reino en los Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Nueva Zelanda y 
Australia, informando a los ancianos de la alianza política de la Sociedad con la ONU y las 
consecuencias de la traición de Betel. También entregué una copia a los ancianos de mi 
congregación y les informé que había acusado públicamente a la Watchtower de apostasía. Mi 
anonimato terminó entonces. Como resultado, un comité de ancianos comenzó un proceso para 
expulsarme de la organización. Después de algunos meses, le comuniqué al comité de apelación 
que acababa de enviar el manuscrito a un editor, lo que no les dejó más alternativa que expulsarme 
como un apóstata. 

Lo último que les dije a los ancianos cuando salía de ese salón del reino por última vez era que 
habría una tercera guerra mundial. Probablemente terminaron de convencerse de que estaba loco, 
pero estoy completamente convencido de que el Diablo no fue arrojado del cielo en 1914, que su 
expulsión es algo que ocurrirá en un futuro muy cercano y se hará evidente por medio del verdadero 
cumplimiento de todas las cosas que los testigos de Jehová piensan que ya ocurrieron. 

¿Cómo no dar ese mensaje tan impactante al pueblo de Dios? 

Eso fue hace 11 años. Actualmente, la idea de una tercera guerra mundial no parece tan 
descabellada. Pero, ¿cómo podría una persona considerada como un apóstata peligroso tener 
alguna idea genuina o algo de valor espiritual? Tenga en cuenta que Jesús también fue visto de 
manera similar. Fue acusado de estar aliado con Beelzebub, de ser un borracho y glotón y asociarse 
con despreciables recaudadores de impuestos y pecadores. En respuesta, Jesús declaró: "De todos 
modos, la sabiduría queda probada justa por sus obras".  

En otras palabras, ¿cuáles fueron los resultados? ¿Qué influencia tuvo Jesús? Los hechos hablan 
por sí mismos. 

Aplicando el mismo principio, en el transcurso de más de una década, decenas de miles de testigos 
de Jehová y personas interesadas han leído el libro ¿Cómo ha sido recibida la información contenida 
en él? ¿Qué efecto ha tenido sobre sus lectores? ¿Ha arruinado su fe o la ha fortalecido? A 
continuación, podrá leer algunos de sus sentires y pensamientos al respecto. 

Robert King 

Muchas personas tienen miedo de leer cualquier cosa escrita por alguien que no sea la Watchtower. 
Y tienen mucha razón en no hacerlo, ya que el material de lectura apóstata puede destruir tu fe en 
Jehová y Jesús. El libro Jehová Mismo Ha Llegado A Ser Rey tuvo el efecto opuesto sobre mí. Mi fe 
acerca de los acontecimientos futuros nunca ha sido más fuerte. Siempre sentí que a la Watchtower 
le faltaba algo cuando se trataba de explicar las profecías. Este libro explica las profecías de la A a la 
Z sin torcer las Escrituras. La Biblia finalmente tiene sentido. -Kevin B 

He leído una cantidad enorme de libros acerca de diferentes profecías a lo largo de mi vida y 
honestamente debo decir que el trabajo de Robert King no tiene paralelo y está por encima del resto. 
Su trabajo va más allá de lo extraordinario. Si anhelas respuestas sobre el plan de Jehová para el 
futuro, esta es tu oportunidad de obtener las respuestas. "Esto significa vida eterna, el que estén 
adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste". Esto lo dijo 
el Señor Jesús en Juan 17: 3. Gracias hermano Robert, por todo su trabajo duro hecho con amor y 
deseo de todo corazón que Jehová continúe bendiciéndolo grandemente. - Kevin Flynn. 

Debo decir que Jehová Mismo Ha Llegado A Ser Rey ha tenido un gran impacto en mi vida espiritual. 
Este libro me ha ayudado enormemente a superar obstáculos espirituales. Me ha dado una gran 



comprensión, un conocimiento preciso sobre la Biblia y sus profecías y ya no me siento estancado. 
Ahora puedo avanzar y seguir creciendo espiritualmente y construir mi relación personal con nuestro 
Padre celestial, Jehová. El libro está bien escrito y está a la altura debido a que contiene una gran 
cantidad de conocimiento preciso y una perspicacia poderosa. Gracias Sr. King. - Leonard K Flynn 

La mayoría de los libros necesitan nuevas ediciones debido a nueva información o "nueva luz". Éste 
contiene la misma verdad que la primera edición, infundiendo confianza en que Jehová es la fuente 
de su luz. Aparentemente, se han publicado ediciones nuevas de este libro debido a  la necesidad de 
mantenerse al día con la comprensión siempre cambiante de las interpretaciones proféticas de la 
Watchtower. Su mensaje no es desacreditar a los testigos de Jehová. Todo lo contrario, proporciona 
evidencia a través de la palabra escrita de Jehová de que la Watchtower es la única fuente 
verdadera de la comprensión básica de la Biblia. La ironía de todo esto queda expuesta a través de 
la explicación de Robert y lo que muestra 2 Tesalonicenses 2: 1-12. -Joe Dman  

Este libro me ha dado mucho en qué pensar, especialmente en cuanto a los acontecimientos que 
ocurrirán en el futuro y sus consecuencias. – L 

Este libro ha aumentado mi sed de la Palabra de Dios y ha despertado un gran interés por los 
profetas y por saber cómo afectarán los juicios de Jehová a su pueblo. Es un libro que está muy bien 
escrito y está sólidamente basado en la Biblia. – Sam 

Jehová Mismo Ha Llegado A Ser Rey es un libro que busca dar respuestas a todas las preguntas 
oportunas que puedan tener los testigos de Jehová sobre "¿Qué parte juega la organización de Dios 
en los últimos días? Y ¿Por qué el paraíso espiritual está tan lleno de un dolor indescriptible para los 
niños que han sido víctimas de abuso sexual?’’ 

Debería ser evidente el por qué hay una necesidad de una voz en el desierto, o por decirlo así, de un 
atalaya tipo Jeremías, cuya voz existe fuera de la organización de la Sociedad Watchtower. La 
Watchtower ciertamente es consciente del hecho de que hay un número creciente de testigos de 
Jehová descontentos. Muchos se han debilitado y desanimado. Algunos han optado por 
desvincularse de la organización. Otros han decidido permanecer inactivos. Ciertamente, las 
palabras de Jehová en Isaías aplican a la directiva de los testigos de Jehová de este momento: " Los 
atalayas de él son ciegos. Ninguno de ellos ha notado. Todos ellos son perros mudos; no pueden 
ladrar, jadeantes, echados, que aman dormitar.’’ (Isaías 56:10).  

Ahora estoy convencido de que los flashes de nueva luz de Betel han venido de este libro mientras 
que la directiva de la sociedad Watchtower trata de detener el hecho de un número creciente testigos 
están abandonando la organización o se han hecho inactivos. Este libro debe ser leído por todos los 
testigos de Jehová. Además, ha ayudado a encontrar a algunas de las preciosas ovejas perdidas de 
Jehová y las ha consolado. 

Robert tiene un banquete de comida espiritual y grandes enseñanzas en este libro. Al leer el libro, 
puede llevar un tiempo digerirlo, especialmente si tiene un gran apego a la Watchtower. Pero si su 
corazón es puro y le ora a Jehová para que lo ilumine, todo tendrá sentido. Sus ojos se abrirán ante 
los secretos guardados que usted no ha conocido (Isaías 48: 6) Es urgente que todos los amantes 
de la verdad lean este libro. Su vida dependerá de lo que aprenda de él y de cómo pueda aplicar ese 
conocimiento en los días venideros. Con este conocimiento y el amor y la bondad de Jehová, podrá 
tomar decisiones sensatas cuando las cosas se pongan terriblemente malas para la directiva de la 
Watchtower - Joseph S. Schiess 



He sido un testigo activo desde mediados de la década de 1960. A lo largo de ese tiempo, he leído 
mucha información proveniente de diferentes fuentes acerca de las profecías de los últimos tiempos 
y puedo decir con total sinceridad y honestidad que de toda la información que he encontrado a lo 
largo de mis muchos años, este libro contiene la interpretación más razonable de profecías que me 
he encontrado. No solo hay una aplicación lógica y sólida para muchos textos biblicos, sino que no 
se puede escapar al casi ensordecedor "Anillo de la Verdad" que resuena en este libro. Animaría a 
cualquier testigo a leerlo y sacar sus propias conclusiones. – Erik 

En 2010 estaba pensando en abandonar la organización, ya que me parecían aburridas las profecías 
de Isaías, Daniel y Ezequiel. Además, no entendía esos libros, ya que como todos saben, la 
Watchtower enseña que muchas de las profecías contenidas en ellos se cumplieron alrededor de 
1914. También veía que hay muchas cosas malas sucediendo dentro de la organización, incluso 
entre ancianos, siervos ministeriales y superintendentes de circuito. Por lo tanto, pensé en mi 
corazón: ¿Es este el pueblo de Jehová?  

Mi esposa era la razón por la que iba al salón del reino, debido a que, hasta el día de hoy, ella es una 
mujer muy buena. Pero quería salir de la organización, estaba completamente deprimido. Oré y le 
pregunté a Jehová dónde encontrar la verdad. 

Luego, un día de 2010, escribí "Jehová" en la búsqueda de Google y descubrí el libro Jehová Mismo 
Ha Llegado A Ser Rey. ¡WOW! ¡Quedé muy impresionado! Después de leer un poco, una vez más 
comencé a poner fe en Jehová y Jesús ... Una nueva luz brilló sobre mí y abrió mis ojos ciegos, tal 
como la luz de Jesús iluminó a Pablo en el camino a Damasco. Siento como si Jehová mismo me 
hubiera salvado de alejarme de la verdad ... Ahora amo a Jehová y Jesús, no a causa de mi mujer, 
sino a causa de la verdad que he encontrado en este libro. - Basavaraj Of North Karnataka 

Cuando leí por primera vez el capítulo relacionado con las profecías de Amós, quedé atónito. El 
mensaje de las profecías de la Biblia me pareció impactante. - E.V.G 

Este libro no solo restauró mi fe en que Dios no aprueba el mal que tiene lugar dentro de la 
organización, sino que al mismo tiempo también se restauró mi fe en el propósito de Dios hacia los 
testigos de Jehová, algo que no hubiera creído posible. Si conoce a alguien descontento o que haya 
tropezado, ¡anímelo a leer este libro! – LT 

En toda mi vida como Testigo de Jehová, desde el día de mi bautismo hasta el momento en que 
llegué a ser un precursor regular y luego fui obligado a abandonar la congregación hace 3 años, 
nunca entendí ni aprecié la mayoría de las profecías la Biblia, hasta que encontré y leí este libro. Las 
profecías que pensábamos que eran tan difíciles de masticar se han hecho más fáciles de entender 
a través de las explicaciones claras y simples que se encuentran en este libro. Y fiel a lo que afirma, 
este libro es de hecho un "manual para el apocalipsis" y un abrebocas que los testigos de Jehová y 
aquellos que aman la verdad realmente necesitan leer para prepararlos para los eventos 
abrumadores que tendrán lugar en el futuro cercano. 

Aprecio el hecho de que leerlo me ayudó a conocer a Jehová Dios a un nivel más profundo y a 
entender mejor su voluntad y superar el abuso que sufrí de niño a manos de los ancianos en mi 
congregación y otros que trataron de encubrirlo. Este libro sirve como un vendaje para todos 
aquellos que pueden estar espiritualmente heridos o que hayan tropezado, ya que explica 
claramente las razones por las cuales la Sociedad actúa de la manera en que lo hace y le asegura al 
lector que Dios no es un simple espectador. ¡Está muy vivo! Y muy pronto actuará para aclarar las 
cosas y juzgar a los que han engañado y maltratado a sus ovejas ... 



Este libro es verdaderamente único. A diferencia de muchos libros publicados por otras personas, 
este libro no solo critica a la organización, sino que brinda explicaciones exhaustivas y respuestas 
claras de la Biblia que fortalecerán su fe. -K. Vinuya 

Soy un testigo de Jehová versado en la palabra de Dios y un amante de la verdad. Esto me ha 
llevado a poner bajo prueba a Robert King. Pero vez tras vez, él me ha demostrado lo que hay en su 
corazón. En pocas palabras, este autor ama a Jehová Dios y nunca trata de alejar a nadie de Él. 
"Jehová Mismo Ha Llegado A Ser Rey" ha fortalecido mi fe en lo invisible y me ha recordado la 
personalidad de Jehová con respecto a su trato con los humanos: permite que su pueblo sea 
probado desde adentro y por lo que más adoran: su identidad. Si quieres comida sólida que 
pertenezca a gente madura y estás cansado de tomar leche, disfrutarás este libro acerca de las 
profecías y al final reconocerás que la inspección de la organización por Cristo aún está por ocurrir. 
(Vilhelm H.) 

Este libro es más lógico e inspirador de fe que la Watchtower; es la verdad acerca de la verdad. – 
Popeye 

Desearía poder decir que este es el mejor libro que he leído, pero no puedo. Ese reconocimiento 
debe ser únicamente para la Palabra de Dios, la Biblia. Si quiere cambiar su vida para siempre y 
llegar al final de su búsqueda de la verdad, entonces lea sobre el fraude de 1914, la gran operación 
de Satanás, y comience un viaje real de lo que realmente significa ser testigo de Jehová. -PEL  

Este libro ha tenido un tremendo impacto en mi vida y llegó en un momento en que estaba a punto 
de perder mi fe. La información que contiene me ha ayudado a recuperar mi fe y me ha 
proporcionado información acerca de los acontecimientos actuales que tienen lugar en el mundo y en 
la organización de los testigos de Jehová. Las explicaciones de las profecías son sorprendentes y 
creo que están inspiradas por Dios mismo. -AO 

Este libro tiene que ser leído obligatoriamente por los testigos de Jehová de la actualidad. Si alguna 
vez se ha preguntado por qué ciertas cosas no parecen tener sentido, y ha descubierto que no todo 
lo que le enseñan en el Salón del Reino es cierto, entonces este libro es para usted. Lo inspirará a 
tener una nueva óptica acerca de lo que la Biblia realmente enseña, y lo llevará al camino de tener 
una relación con Jehová y Jesús basada en espíritu y verdad. -MK 

Este libro es para cualquiera que ame a Jehová, pero ha tenido problemas al sentir que no todo 
marcha bien dentro de la organización. Es un libro que ilustra cómo puedes mantener tu fe aunque 
cuestiones lo que ves que está mal. Es un texto que abre los ojos y cura, te ayuda a comprender a 
los profetas y te da esperanza de una manera que nunca creíste posible. – Anónimo.  

Este libro lejos de alejarme de Jehová, ha fortalecido mucho mi fe y me ha mostrado como encajan 
todas las piezas del rompecabezas de los acontecimientos mundiales, la conspiración para crear un 
gobierno global y las piedras de tropiezo dentro de la organización por medio de una interpretación 
amplia, espectacular y consistente de las profecías bíblicas. Ha llenado muchos vacíos que la 
Watchtower deja con sus explicaciones. Cuando lo leí por primera vez quedé impactado y me han 
dado ganas de volverlo a hacer una y otra vez. – Luis Meriño  



INTRODUCCIÓN 
La Biblia es única en muchos sentidos. Proporciona una descripción sucinta de la creación del 
mundo material y visiones acerca de cómo es el mundo espiritual. Desde el feliz comienzo de Adán y 
Eva en el jardín del placer y su trágica expulsión del Edén, pasando por el gran Diluvio y la confusión 
de lenguas de la humanidad en Babel, hasta Abrahán, Isaac y Jacob, la Biblia habla principalmente 
de los tratos de Dios con la descendencia de Abrahán, los israelitas, en un transcurso de 2.000 años, 
hasta el comienzo del cristianismo. 

Pero la Biblia es mucho más que un relato de las formas de actuar de Dios del pasado. Establece un 
patrón de cosas por venir, nos da una revelación del futuro e incluso nos muestra aquellas palabras 
que Dios no ha pronunciado y la culminación de lo que está aún por suceder durante la revelación de 
Jesucristo. 

A través de los profetas inspirados por Dios como Amós, Miqueas, Isaías, Daniel, Ezequiel y 
Zacarías y los apóstoles, Pedro, Juan, Pablo y principalmente el Señor Jesús, las Sagradas 
Escrituras revelan los juicios y decisiones judiciales de Jehová, su propósito insuperable de 
reivindicar su soberanía y librar al universo del mal, llevándolo todo a cabo por medio de un gobierno 
especial: el Reino de Dios. 

El rey nombrado por Dios, Jesucristo, reveló mucho acerca de ese juicio futuro. Por ejemplo, en 
todos los textos hebreos, Satanás el Diablo solo se menciona en algunos lugares y el alcance de su 
influencia no está claramente definido; sin embargo, durante su breve ministerio terrenal, Jesús 
reveló que el Diablo fue el mentiroso original en el jardín del Edén y que él es el verdadero 
gobernante invisible de este mundo y un enemigo de todos los que reverencian a Jehová. 

Además, Jesús reveló que este malvado ser será derribado, como un rayo del cielo y finalmente 
destruido. De hecho, el ministerio exitoso de Jesús, su muerte en sacrificio y su resurrección como 
un espíritu inmortal, son una garantía de la eventual desaparición del Diablo. 

Sin embargo, Jehová Dios ha decretado que habrá un tiempo de transición entre la gobernación de 
Satanás y el Reino entrante de Cristo, cuando los dos poderes opuestos reinen brevemente de 
manera simultánea. Ese período interino culminante y tumultuoso estará marcado por un intenso 
episodio de guerras, escasez de alimentos, pandemias y terremotos y, en última instancia, una 
tribulación diferente a todo lo que ha sucedido en el mundo. Podemos esperar que el sistema político 
y económico angloamericano se derrumbe estrepitosamente, como si recibiera una herida mortal, 
solo para levantarse de las cenizas, convertirse en un tirano dictatorial y dar vida al octavo rey de 
Apocalipsis. 

La Traducción del Nuevo Mundo usa varias expresiones como el tiempo del fin, la parte final de los 
días, los últimos días y la conclusión del sistema de cosas, para referirse al mismo periodo de tiempo 
durante el cual la humanidad será separada en dos campos completamente opuestos sin nadie que 
pueda ocupar una posición intermedia. ‘’ Aquí está lo que significa el aguante y la fe de los 
santos.’’ 



El comienzo de la fase de transición se inicia cuando Jesús llega inesperadamente como un ladrón 
en la noche. El Amo habló de su venida en el capítulo 12 de Lucas. Hablando a su "pequeño 
rebaño", Jesús dijo: "Estén ceñidos sus lomos y encendidas sus lámparas, y sean ustedes 
mismos como hombres que esperan a su amo cuando vuelve de las bodas, para que, al llegar 
él y tocar, le abran al instante. ¡Felices son aquellos esclavos a quienes el amo al llegar halle 
vigilando! Verdaderamente les digo: Él se ceñirá y hará que se reclinen a la mesa, y vendrá a 
su lado y les servirá.  Y si llega en la segunda vigilia, sí, o en la tercera, y los halla así, ¡felices 
son ellos! Mas sepan esto: que si el amo de casa hubiera sabido a qué hora vendría el ladrón, 
hubiera seguido vigilando y no hubiera dejado que forzaran su casa.  Ustedes también, 
manténganse listos, porque a una hora que menos piensen viene el Hijo del hombre.” 

La venida de Cristo iniciará el juicio de la casa de Dios, hecho que fue explicado por Jesús a Petro. 
Luego, algunos esclavos que fueron puestos a cargo de la casa del Amo en su ausencia, serán 
heridos con muchos golpes y otros con solo unos pocos. Eso significa que el esclavo malo será 
castigado con la mayor severidad debido a que fue desobediente de manera voluntaria y teniendo 
conocimiento, mientras que el herido con unos pocos golpes, es decir, el esclavo fiel, será juzgado 
como desobediente debido a su ignorancia. 

Es a raíz del castigo de los esclavos ignorantes que Jesús "vendrá junto a" sus discípulos y les 
ministrará. 

Eso es lo que realmente implicará la parusía, ya que esa palabra griega significa "estar junto a". El 
hecho de que sus seguidores ungidos se reclinen a la mesa y el Señor les ministre es algo 
extraordinario, es un acontecimiento que evoca la última noche que Jesús pasó con sus discípulos 
antes de morir, cuando pasó el pan y la copa entre ellos, se ciñó como un siervo y les lavó los pies. 
Fue en esa ocasión cuando Cristo les dijo: "de aquí en adelante de ningún modo beberé yo de 
este producto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi 
Padre”.". 

Algunos pueden asumir que "aquel día" en que Cristo comparta la copa de nuevo con sus discípulos 
será cuando todos ellos estén en el cielo. Pero tal no es el caso para aquellos que estén vivos 
durante su segunda venida. Esto es evidente por lo que leemos en el capítulo 12 de Lucas, el cual 
conecta la cena original del Señor con su venida. El hecho de compartir la copa de la unión con 
Jesús en el Reino significa que esos discípulos ungidos serán sellados, es decir, su entrada al cielo 
será segura en ese entonces. Es en ese momento cuando ‘’los justos resplandecerán tan 
brillantemente como el sol en el reino de su Padre’’ aunque todavía estén en la tierra. Este es el 
fenómeno sobre el cual Pablo escribió en el capítulo ocho de Romanos con respecto a la revelación 
de los hijos de Dios. 

Realmente la presencia de Cristo no será invisible. Por ejemplo, en Hebreos 9:28, Pablo hablo de la 
segunda vez en que aparece el Señor y con esto se refería a su segunda venida. Ciertamente, si 
Jesús se apareció visiblemente a sus discípulos después de su resurrección a pesar de que era un 
espíritu glorificado, ¿por qué se supone que la segunda vez que lo haga será invisible? No hay 
justificación bíblica para afirmar eso. 

Además, el apóstol Juan escribió lo siguiente: " Amados, ahora somos hijos de Dios, pero 
todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sí sabemos que cuando él sea manifestado 
seremos semejantes a él, porque lo veremos tal como él es." 

El apóstol Pablo se refirió a su encuentro con Jesús como si hubiera tenido un "nacimiento 
prematuro". Él utilizó esta expresión porque todos los demás apóstoles vieron a Jesús en forma 



humana cuando se les apareció después de su resurrección. Sin embargo, Pablo vio a Jesús tal 
como es y tal como lo verán los santos que estén vivos cuando Jesús se haga manifiesto durante su 
revelación. 

Seguramente, los testigos de Jehová no se han preguntado ni mucho menos han encontrado 
respuesta a la pregunta de porque la Sociedad se ha equivocado tanto. Pero la respuesta a esa 
pregunta es clara y siempre ha estado ahí. 

Pablo profetizó en su segunda carta a los Tesalonicenses que Dios permitiría una "operación de error 
" sobre la congregación de Cristo, la cual vendría de un hombre del desafuero que se encontraría 
dentro de la organización de Jehová; alguien a quien Pablo describió como "el hijo de la 
destrucción", lo cual también es el título que Jesús confirió a Judas momentos antes de que lo 
traicionara con un beso.  

El trabajo del hombre del desafuero se describe como "una operación de Satanás", que consiste en " 
toda obra poderosa y señales y portentos presagiosos mentirosos, y todo engaño injusto". 
¿Con qué fin? Pablo explicó que el objetivo de Satanás es convencer a aquellos a quienes Pablo se 
dirigió como "hermanos" de que la presencia de Cristo ha comenzado y que el día de Jehová está 
aquí. 

¡Piénselo! ¡Satanás promueve con éxito una parusía falsa! Y la respalda con todos sus poderes 
engañosos. ¡Qué diabólico! Sin embargo, el apóstol inspirado nos revela que "(el día de Jehová) no 
vendrá a menos que primero venga la apostasía y el hombre del desafuero quede revelado, el 
hijo de la destrucción". Entonces, podemos deducir que la venida de Jesús ocurre inmediatamente 
después de la parusía falsa. ¡Qué tranquilizador! 

Jesús mismo indicó que un engaño muy eficaz estaría en funcionamiento antes de su venida cuando 
advirtió: “Cuidado que no los extravíen; porque muchos vendrán sobre la base de mi nombre, 
y dirán: ‘Yo soy ese’, y: ‘El debido tiempo se ha acercado’. No vayan en pos de ellos.’’ De 
hecho, incluso durante la conclusión, Jesús indicó que el engaño sería tan convincente que, si fuera 
posible, incluso los elegidos serían embaucados. 

Como es de conocimiento público, la Watchtower ha anunciado que la presencia de Cristo es una 
realidad desde sus inicios. Durante muchos años Betel incluso proclamó que el día de Jehová ya 
había comenzado. Hasta aproximadamente 1930, la Watchtower enseñaba que la presencia de 
Jesús había comenzado en 1874. Desde 1930, la Watchtower ha dicho que la presencia de Jesús 
comenzó en 1914. ¡Incluso, en 2014, la Watchtower celebró un siglo del dominio del reino de Dios! 

Esta publicación pretende poner al descubierto el fraude de parusía de la Watchtower y exponer el 
misterio de la apostasía que ya se manifiesta dentro de la directiva de los testigos de Jehová, con el 
propósito de cultivar una expectativa real acerca de la verdadera venida de Cristo, el verdadero 
comienzo del tiempo del fin y la revelación de todos los juicios de Jehová. 

¿Pero por qué Jehová permitiría que su pueblo fuera tan engañado? Las palabras de Dios 
encontradas en Isaías 48:6 – 8 nos dicen: "Has oído. Contémplalo todo. En cuanto a ustedes, 
¿no [lo] anunciarán? Te he hecho oír cosas nuevas desde la actualidad, hasta cosas 
mantenidas en reserva, que no has sabido. En la actualidad tienen que ser creadas, y no 
desde aquel tiempo, aun cosas que antes de hoy no has oído, para que no digas: ‘¡Mira! Ya las 
he sabido’.” Además, tú no has oído, ni has sabido, ni desde aquel tiempo en adelante ha sido 
abierto tu oído. Porque bien sé yo que sin falta seguiste tratando traidoramente, y 
‘transgresor desde el vientre’ se te ha llamado.’’ 



Estas palabras aún no han sido pronunciadas. El capítulo 48 de Isaías nos muestra un diálogo entre 
Jehová y su organización cuando la somete a un fuego refinador. Debido a que su pueblo ha llegado 
a ver a su ídolo como la fuente de todo conocimiento, Dios ha ocultado deliberadamente de ellos 
información vital hasta el momento de la revelación de Cristo. 

Lo que se encuentra en este libro, puede considerarse una investigación de los "secretos 
íntimamente guardados" de Dios, un manual para el Apocalipsis. 



1 - LA VERDAD 

"Conocerán la verdad y la verdad los hará libres" 

-Jesucristo- 

Imagine la emoción que generó el anuncio sobrecogedor dado por Jesús en toda la tierra de Israel:  
"¡El Reino de los cielos se ha acercado!" 

Habían pasado casi 2.000 años desde que Jehová había hecho originalmente el pacto con Abraham 
con el propósito de producir eventualmente una semilla mesiánica para la bendición de todas las 
naciones. A pesar de las muchas expectativas infundadas de los apóstoles con respecto al Reino, 
cuando Jesús fue bautizado y ungido, el Reino de Dios realmente se había acercado. 

Ningún rey del linaje de David había estado sentado en el trono de Jehová en Jerusalén desde la 
conquista de Babilonia cinco siglos antes, haciendo aún más conmovedora la entrada de Jesús a 
Jerusalén sentado sobre un asno y siendo aclamado como el Rey de Israel. Esto fue un 
cumplimiento de Zacarías 9:9, el cual predijo: "Ponte muy gozosa, oh hija de Sión. Grita en 
triunfo, oh hija de Jerusalén. ¡Mira! Tu rey mismo viene a ti. Es justo, sí, salvado; humilde, y 
cabalga sobre un asno, aun sobre un animal plenamente desarrollado, hijo de un asna.’’ 

Mientras que la Jerusalén terrenal ya no era el trono del reino de Israel y Judá en ese momento, 
todavía era el centro religioso exclusivo para la adoración de Jehová Dios cuando Jesucristo estaba 
en la tierra. Pero incluso eso eventualmente cambiaría. 

Jesús mismo le comentó a una mujer samaritana acerca del cambio venidero cuando dijo: "La hora 
viene cuando ni en esta montaña ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre". El advenimiento 
del Reino de Dios, que originalmente se manifestó en la forma de la congregación apostólica de 
Cristo marcó el comienzo del fin de la forma de adoración judía centrada en el templo.  

Las escrituras del apóstol Pablo, particularmente su carta dirigida a los hebreos, explican cómo el 
tipo de adoración tradicional simplemente había prefigurado realidades espirituales mucho más 
grandes. La verdad real estaba más allá de las cortinas del santuario, tal como el apóstol inspirado 
reveló. Además, Pablo argumentó en su carta a los Gálatas que el pacto de la Ley había cumplido su 
propósito al servir como un tutor que conducía a Cristo. En consecuencia, con la venida de Cristo, 
este proceso había llegado a su conclusión natural, y con él, todo el sistema judío se había vuelto 
obsoleto y estaba a punto de desaparecer violentamente. Menos de una década después de que 
Pablo escribiera su carta a los hebreos, la ciudad de Jerusalén y el lugar sagrado de la adoración de 
Jehová fueron completamente demolidos por las legiones romanas. 

Contrariamente a lo que uno podría haber esperado, el mismo sistema que Dios había provisto 
originalmente como un tutor salvador de vidas que conducía a Cristo era también una trampa 
potencial para los judíos que no tenían la fe para hacer la transición completa del judaísmo al 
cristianismo. 

Han pasado siglos desde que se dijo que el Reino de Dios se había acercado. Tal vez no sea 
coincidencia que desde entonces también han pasado casi 2,000 años, aproximadamente el mismo 



intervalo entre el pacto de Dios con Abraham y el bautismo de Cristo. Y durante el tiempo que ha 
pasado desde el final de la era apostólica, el cristianismo ha tomado el mismo camino de corrupción, 
idolatría y apostasía que emprendió Israel, por lo que las enseñanzas puras de Cristo han sido 
mezcladas durante mucho tiempo con misticismo babilónico, nacionalismo y otros aspectos 
mundanos. 

Sin embargo, hacia el final del siglo XIX, una reforma muy necesaria comenzó a tomar forma 
alrededor de un pequeño círculo de estudiantes de la Biblia en asociación con un joven celoso 
llamado Charles Taze Russell. El efecto de esta reforma no fue diferente a lo que sucedió durante el 
reinado de un joven y celoso rey de Judea llamado Josías (659-629 aEC). Considere algunas 
similitudes: antes del reinado de Josías, el reino de Judá se había hundido en una profunda y 
deplorable ignorancia e idolatría, a tal punto, que incluso el libro de la Ley de Moisés se había 
perdido. Sin embargo, el registro en 2 Crónicas 34:14 nos informa que, durante la restauración 
iniciada por Josías del dilapidado templo, "Hilquías el sacerdote halló el libro de la ley de Jehová 
por la mano de Moisés".  

Como resultado de la lectura de la Ley de Moisés, el rey Josías desgarró sus vestimentas como una 
forma de demostrar que había comprendido que la nación había roto su alianza con Dios y 
obviamente había ofendido grandemente a Jehová al practicar diversas formas de idolatría pagana. 
Sin duda, Josías se dio cuenta de que la Ley de Moisés exigía la destrucción de la nación si rompían 
su sagrado pacto con Dios. Temeroso de Dios, Josías envió una delegación a consultar a una 
profetisa llamada Hulda, para ver si tal vez el castigo prescrito podría ser evitado por medio de 
mostrar arrepentimiento. La profetisa le informó al rey que Jehová aún estaba decidido a traer 
calamidad sobre la nación rebelde. Pero en consideración de las reformas que había emprendido, 
Jehová no destruiría a Judá durante la vida de Josías. Entonces Josías juntó a toda la gente y les 
leyó el libro de la Ley. 

Siguiendo un patrón similar, hubo un tiempo durante la era cristiana que parecía que la Biblia había 
estado perdida para la gente común. Durante siglos, la Iglesia Católica suprimió la Biblia y se opuso 
ferozmente a su traducción a los idiomas comunes de los europeos. En realidad, aunque la Biblia en 
sí misma no estaba literalmente perdida, la verdad ciertamente lo estaba. Y aunque numerosas 
personas antes de Charles Russell se comprometieron a redescubrir y publicar verdades bíblicas 
perdidas hacía mucho tiempo, ninguna fue tan exitosa en sacarlas a la luz, como lo fue la Sociedad 
Watchtower. 

Comentando sobre la importancia del trabajo de Charles Russell, el libro Proclamadores declara: 
"Entonces, ¿cómo percibió Russell el papel que él y sus asociados jugaron al publicar la verdad de 
las Escrituras? Él explicó: "Nuestro trabajo ... ha sido reunir estos fragmentos de la verdad dispersos 
por mucho tiempo y presentarlos al pueblo del Señor, no como nuevos, no como los nuestros, sino 
como del Señor". 

A través de su intenso estudio de las Escrituras, Russell se dio cuenta de que la cristiandad estaba 
condenada a ser destruida por su idolatría y corrupción. Fue entonces, con un sentido de urgencia, 
que se formó la Sociedad Watchtower y los Estudiantes Internacionales de la Biblia emprendieron 
una intensa campaña de predicación mundial para hacer sonar la advertencia del inminente juicio de 
Dios. 

Como resultado de la evidente bendición del Cielo sobre su trabajo de restauración, las verdades 
fundamentales de la Biblia comenzaron a brillar una vez más. Las enseñanzas paganas como la 
Trinidad, la inmortalidad del alma y la diabólica doctrina del tormento eterno en el fuego del infierno 



fueron denunciadas como falsas vigorosamente. Las prácticas católicas de devoción a los santos y 
María, la deificada "Madre de Dios", también fueron públicamente expuestas como meros vestigios 
de idolatría pagana. 

Así como Josías literalmente había aplastado y profanado los numerosos ídolos y altares paganos 
que habían sido erigidos en el templo de Jehová y en toda la tierra, con el mismo espíritu la idolatría 
y las falsas doctrinas de la cristiandad fueron aplastadas y pulverizadas por así decirlo, por el celoso 
y hábil uso de la Biblia por parte de los Estudiantes Internacionales de la Biblia.   

Charles Russell también revivió el uso del nombre personal de Dios: Jehová. Otras verdades vitales, 
como la esperanza bíblica de sobrevivir al Armagedón y vivir para siempre en la tierra, comenzaron a 
presentarse como auténticas enseñanzas bíblicas. El tema de la soberanía universal de Jehová fue 
entendido por primera vez, lo que explicaba aquello que había confundido tanto durante años a los 
cristianos con respecto a por qué el Dios del amor ha tolerado durante tanto tiempo el mal y ha 
permitido que sus siervos sufran tanta persecución. La Sociedad Watchtower comenzó a funcionar 
de manera similar a la congregación cristiana del primer siglo: "como un pilar y un soporte de la 
verdad". 

Existe otro paralelo fascinante en relación con el descubrimiento de Josías del libro de la Ley. El 
registro en 2 Reyes, capítulo 23 habla de una gran celebración de la Pascua que se llevó a cabo 
después de la restauración del templo: "El rey ahora mandó a todo el pueblo, diciendo: 
“Celebren una pascua a Jehová su Dios conforme a lo que está escrito en este libro del 
pacto”. Pues no se había celebrado pascua como esta desde los días de los jueces que 
habían juzgado a Israel, ni en todos los días de los reyes de Israel y de los reyes de 
Judá. Pero en el año dieciocho del rey Josías se celebró esta pascua a Jehová en Jerusalén". 

Así como se celebró una gran Pascua para renovar el pacto y celebrar las reformas que tuvieron 
lugar bajo el reinado de Josías, parece como si el nuevo pacto que Cristo había instituido 
originalmente con sus apóstoles fue igualmente renovado en conexión con los Estudiantes de la 
Biblia; eso fue evidenciado no solo por la promulgación de la verdad, tal como la entendieron, sino 
también por la reaparición de los participantes ungidos, quienes, con una apreciación más profunda 
del sacrificio de Cristo, comenzaron la celebración de una gran cena de la pascua cristiana, la cual 
ha continuado hasta ahora. Aunque tenían muchas falsas expectativas, como las tuvieron los 
apóstoles originales y los primeros cristianos, con el resurgimiento de la congregación ungida de 
Cristo, la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia sintió que era el momento y la época 
para que el Reino de los Cielos comenzara a gobernar. 

"EN LA LLANURA-VALLE DE MEGUIDÓ" 

A pesar de su celo por Jehová y las reformas que provocó, Josías fue trágicamente asesinado en 
una campaña militar desacertada contra el faraón Nekoh. El relato de 2 Reyes 23: 29-30 dice: "En 
sus días Faraón Nekoh el rey de Egipto subió al rey de Asiria junto al río Éufrates, y el rey 
Josías procedió a ir a su encuentro; pero aquel le dio muerte en Meguidó tan pronto como lo 
vio.  De manera que sus siervos lo transportaron muerto en un carro desde Meguidó y lo 
trajeron a Jerusalén y lo enterraron en su sepulcro. Entonces la gente de la tierra tomó a 
Jehoacaz hijo de Josías y lo ungieron y lo hicieron rey en lugar de su padre.’’ 

Jeremías y todo Judá lamentaron la muerte prematura de Josías por generaciones. 

Es evidente, por una serie de razones, que la caída del rey Josías en Meguidó fue portentosa. Una 
razón por la que se afirma esto es que la palabra "Armagedón" se deriva del hebreo "Meguidó". Eso 



en sí mismo no necesariamente significa que el relato es un patrón profético de realidades mayores; 
sin embargo, la profecía de Zacarías, que podría considerarse como un precursor hebreo del libro de 
Apocalipsis, concede un significado profético al luto sobre Josías, diciendo. "En aquel día el llanto 
en Jerusalén será grande, como el llanto de Hadadrimón en la llanura-valle de 
Meguidó" (Zacarías 12:11). 

¿Cuál es la conexión con Josías? El libro perspicacia declara lo siguiente bajo el tema de 
Hadadrimón: 

"Lugar que debió estar situado en la llanura del valle de Meguidó (Zac 12:11) y que se suele 
identificar con Rummana, población ubicada a unos 7 Km. al SSE. de Meguidó. El ‘gran plañido’ en 
Hadadrimón, mencionado en la profecía de Zacarías, quizás haga alusión al plañido por el rey 
Josías, muerto en batalla en Meguidó. (2Re 23:29; 2Cr 35:24, 25.) ‘’ 

Sin embargo, el contexto de la profecía en Zacarías tiene que ver con el lamento por la muerte del 
Mesías, no del rey Josías. La naturaleza mesiánica de la profecía fue confirmada por la aplicación 
del apóstol de Zacarías 12:10 a la ejecución de Cristo. Pero, como es el caso de muchas profecías, 
Zacarías tejió a la perfección aspectos de la primera y la segunda venida de Jesús. En última 
instancia, Cristo viene como refinador y limpiador de su pueblo. Como Josías, él inicia la remoción de 
todos los ídolos de "la tierra". 

Zacarías 13: 1-3 predice: "En aquel día llegará a haber un pozo abierto para la casa de David y 
para los habitantes de Jerusalén para el pecado y para una cosa aborrecible. Y en aquel día 
tiene que ocurrir —es la expresión de Jehová de los ejércitos— [que] cortaré de la tierra los 
nombres de los ídolos, y no serán recordados más; y también haré que pasen de la tierra los 
profetas y el espíritu de inmundicia.  Y tendrá que ocurrir [que], en caso de que un hombre 
todavía profetizara, su padre y su madre, los que causaron su nacimiento, tendrán también 
que decirle: ‘No vivirás, porque falsedad es lo que has hablado en el nombre de Jehová’. Y su 
padre y su madre, los que causaron su nacimiento, tendrán que traspasarlo debido a su 
profetizar. ". 

El "pozo abierto para la casa de David" tiene que ver con aplicar completamente las provisiones 
expiatorias para el pecado del sacrificio de Cristo; hasta el punto de lograr la completa eliminación de 
los pecados de la "casa de David", que son los 144000 co-gobernantes con Cristo.  

Pero es obvio que el período de tiempo que se menciona en ese texto no aplica a la congregación 
del primer siglo. Eso es evidente por el hecho de que los juicios de Dios sobre la congregación 
cristiana en aquel entonces no purificaron "la tierra" de ídolos y falsos profetas. Por el contrario, los 
apóstoles específicamente advirtieron a los cristianos a estar en guardia en contra de los falsos 
profetas dentro de la congregación. Además, la carta de 1 Juan concluye abruptamente con una 
advertencia a los hijos de Dios: "Hijitos, guárdense de los ídolos". 

Claramente, el cumplimiento final de la profecía de Zacarías tiene que ver con el establecimiento del 
Reino de Dios, cuando por fin, "el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos juntarán de su 
reino todas las cosas que hacen tropezar y a los que cometen desafuero". Solo entonces la 
congregación de Cristo estará completamente libre de los tropiezos de los falsos profetas y la 
idolatría. 



Pero, así como los serios esfuerzos de Josías no evitaron permanentemente la condenación de Dios, 
tampoco los esfuerzos de restauración de la Sociedad Watchtower alteraron la determinación de 
Dios de arreglar las cosas "en la llanura-valle de Meguidó". De hecho, la necesidad de Dios de 
limpiar, corregir y arreglar las cosas es más grande que nunca. La razón se debe a que, aunque los 
testigos de Jehová pueden haber abandonado la flagrante idolatría babilónica de la cristiandad, a lo 
largo del tiempo, la Watchtower misma se ha convertido en un simple becerro de oro para la 
organización. Y aunque la Sociedad Watchtower ha provocado una restauración de la doctrina 
cristiana básica, los testigos de Jehová, sin embargo, continúan bajo la influencia de numerosas 
falsas profecías. Indudablemente, debido a que la Watchtower y todos los testigos de Jehová han 
"hablado en nombre de Jehová", como se citó anteriormente, son ellos quienes rinden cuentas al 
Portador de ese nombre más que cualquier otra persona. 

La profecía de Zacarías continúa diciendo acerca del juicio venidero de Dios: ''Y en aquel día tiene 
que ocurrir [que] los profetas se avergonzarán, cada uno de su visión cuando profetice; y no 
usarán un vestido oficial de pelo con el propósito de engañar.  Y él ciertamente dirá: ‘No soy 
profeta. Soy un hombre que cultiva [el] terreno, porque un hombre terrestre mismo me 
adquirió desde mi juventud en adelante’.  Y uno tendrá que decirle: ‘¿Qué son estas heridas 
[en tu persona] entre tus manos?’. Y él tendrá que decir: ‘Son aquellas con las cuales me 
golpearon en la casa de los que me amaban intensamente’’’.  

El versículo anterior es seguido por la orden de herir al pastor y que las ovejas sean dispersadas. 
Ese aspecto de Zacarías se cumplió, por supuesto, cuando Jesús fue arrestado y colgado en el 
madero de tormento y sus apóstoles y discípulos fueron momentáneamente dispersados. Sin 
embargo, el contexto de la profecía también se presta para un mayor cumplimiento durante la 
segunda venida de Cristo. Siendo ese el caso, el "profeta" que está destinado a ser herido y 
"golpeado en la casa de los que lo amaban intensamente" debe corresponder al esclavo fiel y 
discreto de Cristo; quien, de acuerdo con Lucas 12:48, será golpeado pocas veces por su 
negligencia debido a su ignorancia cuando Cristo venga a juzgar la casa de Dios.  

La casa de Dios de Betel afirma ser la voz de una clase Jeremías y de una clase de profetas como 
Ezequiel, entre otros. Sin embargo, la evidencia presentada en este trabajo pretende mostrar que la 
mayoría de las interpretaciones proféticas de la Watchtower están dirigidas erróneamente hacia la 
cristiandad o mal aplicadas al periodo 1914-1919. De manera aleccionadora, los testigos de Jehová 
son las únicas personas contra las cuales podrían dirigirse las siguientes palabras de Jehová: 
"ustedes que juran por el nombre de Jehová y que hacen mención hasta del Dios de Israel, no 
en verdad y no en justicia.’’ 

Debido a que la Watchtower ha traído un gran oprobio al nombre de Dios -como si "jurara por el 
nombre de Jehová" - razonablemente, ellos son los profetas oficiales que se "avergonzarán" por el 
error y el engaño que han perpetrado en el nombre de Jehová. Sin embargo, al igual que la 
adoración institucional que una vez estuvo centrada en Jerusalén en el tiempo de Cristo, la sociedad 
Watchtower también ha servido al propósito de Dios. Pero, igualmente,  también está destinada a 
hacerse obsoleta y ahora está a punto de desaparecer. 

Afortunadamente, al igual que la religión formalista centrada en Jerusalén fue reemplazada por una 
forma superior de adoración basada en una medida más completa del espíritu y la verdad de Dios, el 
arreglo actual también debe, inevitablemente, dar paso a la expresión más plena del espíritu y la 
verdad de Dios, tal como Jesús aseguró a todos los amantes de la verdad cuando dijo: "Conocerán 
la verdad, y la verdad los hará libres". 



2. - LOS TIEMPOS DE LOS GENTILES 

"El Hermano Russell ... reconoció que el año 1914 marcaría el final de los Tiempos de los Gentiles ... 
Instó a otros a revisar sus escritos cuidadosamente con la Palabra inspirada de Dios para que 
estuvieran satisfechos de que lo que estaban aprendiendo estuviera en plena armonía con ella". 

- Los Testigos de Jehová Proclamadores del Reino de Dios - 

El 2 de octubre de 1914, el fundador de la Sociedad Bíblica de Tratados de la Watchtower, Charles 
Taze Russell, entró con confianza al comedor de Betel e hizo un sorprendente anuncio al personal de 
la sede: "Los tiempos de los gentiles han terminado; sus reyes han tenido su día. "¡Y qué efectos de 
largo alcance tuvo esa audaz proclamación sobre el movimiento moderno de los testigos de Jehová! 
Desde ese anuncio hace más de 100 años, la fe de los Testigos de Jehová ha girado en torno a la 
creencia central de que Jesucristo comenzó a gobernar en el Reino celestial en 1914. Desde 
entonces, la Watchtower patrocinó la proclamación: "¡Jehová mismo Ha Llegado A Ser Rey! " (El 
comentario de la Watchtower sobre Isaías afirma que Jehová llegó a ser rey en 1914 y luego 
nuevamente en 1919). 

Sin lugar a dudas, 1914 fue un punto de inflexión estratégico crucial en la historia mundial. Debido a 
que por medio de cálculos cronológicos los Estudiantes Internacionales de la Biblia ya habían 
anticipado que en 1914 marcaría el comienzo de eventos catastróficos, el comienzo de la Primera 
Guerra Mundial parecía confirmar sus expectativas. De hecho, muchos de los Estudiantes de la 
Biblia estaban seguros de que el Armagedón era inminente. ¿Pero fue esa fecha, hace más de un 
siglo, "la fecha más importante para toda la creación humana", como alguna vez afirmó la 
Watchtower? 

Esa pregunta no tiene que surgir por la falta de fe en la sagrada promesa de Dios. Por el contrario, 
los testigos de Jehová deben seguir el consejo del apóstol y "asegurarse de todas las cosas". 
Debería ser nuestro mayor deseo saber, al menos con la mayor claridad posible, si Jehová en 
realidad se convirtió en rey en 1914, o si eso evento trascendental todavía está en nuestro futuro. 
Siguiendo el espíritu de insistencia propio de Charles Russell, examinemos las escritos de la 
Watchtower -con cuidado- a la luz de la Palabra inspirada de Dios para asegurarnos de que nuestra 
comprensión de los tiempos de los gentiles esté en plena armonía con ella.  

Entonces, ¿qué son exactamente los tiempos de los gentiles, como se les llama comúnmente? La 
expresión exacta "los tiempos de los gentiles" o "los tiempos señalados de las naciones", como se 
traduce en la Traducción del Nuevo Mundo, solo se encuentra en un lugar en las Escrituras. En 
Lucas 21:24, Jesús dijo lo siguiente: " Los gentiles pisotearán a Jerusalén, hasta que se 
cumplan los tiempos señalados para ellos.’’ (NVI) 

Los estudiantes de la Biblia han reconocido por mucho tiempo que la profecía de Jesús tiene una 
aplicación mucho más amplia que simplemente la destrucción de la antigua ciudad de Jerusalén, que 



en más de una ocasión ha sido devastada por invasores que pisotean. Jerusalén, según los profetas 
y apóstoles, vendría a representar el mismo Reino de Dios, ya que fue en la ciudad literal de 
Jerusalén, donde el reino davídico se estableció originalmente. Y como heredero legítimo del trono 
de David, Cristo Jesús también se presentó a sí mismo como el rey mesiánico de los ciudadanos de 
Jerusalén cuando cabalgó en la ciudad sentado sobre un asno. Por lo tanto, Jerusalén se 
consideraba la ciudad capital del reino real de Jehová. Por esa razón, la ciudad de Jerusalén se usa 
en la profecía para representar varios aspectos del Reino celestial de Dios. 

Los testigos de Jehová entienden que el sistema político actual que ha dominado la tierra durante 
aproximadamente 4.000 años, en algún momento dará paso al gobierno de Dios. En el contexto de 
la toma del poder por parte del Reino de los cielos, que es lo que Jesús finalmente discutió en el 
capítulo 21 de Lucas, se entiende que los tiempos de los gentiles son un intervalo cuando las 
naciones reprimen el gobierno de Dios y la expiración de ese período de dominación gentil se 
entiende como el final del tiempo asignado para que las naciones gobiernen la tierra. 

Como todos los testigos de Jehová saben, la Watchtower ha conectado los "siete tiempos" en el 
capítulo cuatro de Daniel con los llamados "tiempos señalados de las naciones", acerca de los 
cuales habló Cristo. Según la Watchtower, los tiempos señalados para que Jerusalén sea pisoteada 
por las naciones comenzaron más de 600 años antes de que Cristo pronunciara su profecía, allá en 
607 a.E.C., cuando los babilonios destruyeron Jerusalén y el reino de Judea. Sedequías iba a ser el 
último rey de la línea de David que se sentaría en el trono hasta que el Mesías comenzara a 
gobernar. Los testigos de Jehová creen que los tiempos señalados para que las naciones 
gobernaran en lugar del rey designado por Dios expiraron 2.520 años más tarde, en 1914. El 
estallido de la Primera Guerra Mundial, seguido de la terrible pandemia de gripe española -junto con 
muchos otros eventos desde entonces- han servido para convencer a los testigos de Jehová que la 
señal de la presencia invisible de Cristo comenzó a manifestarse en 1914. 

Hay una serie de razones para cuestionar la aplicación de los siete tiempos de la Watchtower, así 
como la cronología que se usa para adherir los siete tiempos al año 607 a.E.C. Pero dejando la 
cronología a un lado para que otros la discutan, la pregunta lógica es: si el reino del mundo 
realmente dio paso al Reino de Cristo en 1914, ¿por qué las naciones todavía ejercen una 
dominación total sobre la tierra? ¿Qué ha cambiado desde 1914? Claramente, en lo que respecta a 
las naciones políticas de este mundo que hacen lo que quieren, nada ha cambiado. 

Por supuesto, los testigos de Jehová creen que el fin de los tiempos de los gentiles significa 
simplemente que las naciones ya no pueden interferir con el trabajo de los verdaderos cristianos, 
pero que de otro modo son libres de dominar a la humanidad como antes. Pero el error de la antigua 
creencia de los testigos de Jehová de que el reino de Dios fue establecido en 1914 se vuelve 
evidente cuando razonamos a partir de las Escrituras. Por ejemplo, el Salmo 2 se refiere a la 
reacción de las naciones cuando Jehová da su reinado al Mesías sobre el mundo. Salmos 2: 1-2 
dice: "¿Por qué han estado en tumulto las naciones, y los grupos nacionales mismos han 
seguido hablando entre dientes una cosa vacía? Los reyes de la tierra toman su posición, y 
los altos funcionarios mismos se han reunido en masa como uno solo contra Jehová y contra 
su ungido.’’ 

El salmo dos contiene una de las muchas profecías que la Watchtower aplica a 1914. 
Supuestamente, el Salmo se cumplió cuando las naciones fueron arrojadas a un tumulto durante la 
Primera Guerra Mundial y forzadas a unirse contra el Reino de Dios uniéndose para formar la Liga 
de las Naciones. Sin embargo, hay varios problemas con esa interpretación. 



Lo más importante entre las dificultades interpretativas de la Watchtower es que el Salmo indica que 
cuando las naciones intentan deshacerse de las restricciones impuestas sobre ellas, Jehová 
responde inmediatamente con ira. Salmos 2: 4-6 continúa diciendo: "El Mismísimo que se sienta 
en los cielos se reirá; Jehová mismo hará escarnio de ellos. En aquel tiempo les hablará en su 
cólera, y en su ardiente desagrado los perturbará, [diciendo:] “Yo, sí, yo, he instalado a mi rey 
sobre Sión, mi santa montaña.’’ 

Razonando más sobre la aplicación de la Watchtower del Salmo, si Jehová instaló a su rey en el 
monte Sión celestial allá en 1914 y las naciones han desafiado su reinado desde entonces, ¿cómo 
podemos entender las palabras del Salmo que indican que Jehová los perturba "en aquel momento"? 
De acuerdo con la redacción del Salmo 2, el juicio de Dios sobre las naciones desafiantes es más o 
menos inmediato. Sin embargo, ha pasado más de un siglo desde que se supone que las naciones 
fueron arrojadas a un tumulto y "reunidas como una sola" contra el Reino de Dios y aun así Jehová 
no las ha perturbado "en su ardiente desagrado". 

El capítulo 17 de Isaías es una profecía relacionada que describe el tumulto de las naciones, 
comparando su alboroto con el "ruido de poderosas aguas". Isaías dice: “¡Un ¡ah!, para la 
conmoción de muchos pueblos, que están bulliciosos como con el bullicio de los mares! ¡Y 
para el ruido de grupos nacionales, que hacen un estruendo justamente como el ruido de 
poderosas aguas! Los grupos nacionales mismos harán un estruendo justamente como el 
ruido de muchas aguas. Y Él ciertamente lo reprenderá, y este tendrá que huir lejos y ser 
perseguido como el tamo de las montañas delante de un viento y como un remolino de cardos 
delante de un viento de tempestad. Al tiempo del atardecer, pues, ¡miren!, hay terror 
repentino. Antes de la mañana... ya no es. Esta es la parte que corresponde a los que nos 
despojan, y la suerte que pertenece a los que nos saquean.’’ 

En el capítulo 21 de Lucas, en el mismo contexto donde Jesús habló de que Jerusalén sería 
pisoteada por las naciones gentiles, se encuentran palabras similares. Allí, Cristo predijo que habría 
angustia de naciones al no conocer la salida de la calamidad que les había ocurrido, mientras que 
los hombres se desmayarían de miedo debido al rugido del mar. 

Aunque algunos que deberían conocer mejor las escrituras han sugerido insensatamente que el 
"rugido del mar" tiene que ver con tsunamis literales, la profecía de Isaías deja en claro que el 
rugiente y bullicioso mar es simplemente un símbolo que describe a los "grupos nacionales"; es 
decir, el mar rugiente y agitado simboliza una civilización global sumida en el caos y la agitación. Y al 
igual que el Salmo 2, el capítulo 17 de Isaías muestra a Jehová reprendiendo a las naciones 
inmediatamente después de que se vuelven "bulliciosas"; como si en la "mañana" después de la 
"tarde" de su alboroto, las naciones ya no son. 

Otra dificultad seria con la doctrina de 1914 es que la Liga de las Naciones era una organización 
relativamente ineficaz que finalmente desapareció. No solo eso, sino que Estados Unidos ni siquiera 
era miembro de la Liga. Entonces, ¿cómo se puede afirmar que la escritura con respecto a los altos 
funcionarios de la tierra y los grupos nacionales uniéndose como uno solo se cumplió? En realidad, 
las naciones no estaban todas bajo el paraguas de la Liga de Naciones y la impotente Liga no tuvo el 
tipo de impacto en el mundo que uno esperaría de una entidad política que se presume que desafió 
a Cristo por la supremacía global. Además, ¿cuántas veces se unieron las naciones y sus 
gobernantes en total oposición al reino de Jehová? Razonablemente, solo puede haber una reunión 
o coalición de todos los reinos de la tierra para hacer la guerra contra Dios. Y de acuerdo con el 
capítulo 16 de Apocalipsis, todos los reyes de la tierra son reunidos por medio de propaganda 
demoníaca para luchar contra Dios en un lugar llamado Har-Magedón. 



De acuerdo con la profecía en el capítulo siete de Daniel, cuando Dios da su trono al Hijo del 
Hombre y a los santos, solo se le da una breve extensión de tiempo al bestial sistema político 
después, durante el cual los santos "serán entregados en su mano por un tiempo, y tiempos y la 
mitad de un tiempo". El período de tiempo crípticamente escrito como "un tiempo y tiempos y la 
mitad de un tiempo", puede ser tomado como el tiempo durante el cual se da el cambio de 
gobernación. 

Daniel 12: 7 hace referencia al mismo período de tiempo, diciendo: “Será por un tiempo señalado, 
tiempos señalados y medio. Y tan pronto como haya habido un fin del hacer añicos el 
poder del pueblo santo, todas estas cosas llegarán a su fin.’’ 

"Todas estas cosas", a las que se refiere el profeta, tienen que ver lógicamente con el fin del sistema 
humano de las cosas y la transferencia completa de la soberanía a las manos de Cristo Jesús y sus 
gobernantes adjuntos. Después de todo, ese es el tema del libro de Daniel. Pero si los santos fueron 
hechos añicos durante el período de guerra y persecución de 1916 a 1919, como enseña la 
Watchtower, ¿por qué entonces no han llegado a su fin "todas estas cosas"?  

El capítulo ocho de Daniel también pronostica cómo los santos serán llevados a la ruina y el lugar 
santo será pisoteado durante un período que asciende a 2.300 "tardes y mañanas", que la 
Watchtower relaciona con un período durante la Segunda Guerra Mundial. Pero, una vez más, surge 
la pregunta: si la simbólica Jerusalén dejó de ser pisoteada por las naciones en 1914, ¿por qué las 
naciones continúan pisoteando a los hijos del Reino por un tiempo determinado después de que el 
tiempo para tal pisoteo supuestamente terminó? 

Verdaderamente, lo que la Watchtower ha hecho es un mosaico de profecías contradictorio y confuso 
que, según la sociedad, nos indica que los tiempos señalados para que las naciones pisoteen el 
Reino de Dios terminó en 1914; pero la doctrina de la Watchtower luego asigna un período adicional 
de tres años y medio durante la Primera Guerra Mundial, cuando las naciones nuevamente hostigan 
y pisotean al pueblo de Dios. Pero eso no es todo. La Watchtower también aplicó otra profecía a un 
período durante la Segunda Guerra Mundial, tiempo durante el cual los poderes políticos pisotearon 
a los testigos de Jehová. 

Mediante tales interpretaciones arbitrarias de la profecía, la Watchtower ha dejado más o menos sin 
sentido las palabras de Cristo con respecto al final de los tiempos de los gentiles. Esto se debe a 
que, si los tiempos señalados de las naciones terminaron en 1914, y, sin embargo, año tras año, 
desde entonces las naciones pueden seguir como siempre, debemos concluir que el Reino de Cristo 
es una institución impotente, o más razonablemente, que el reino del mundo aún no ha sido 
entregado a Cristo. 

¿QUÉ SON LOS TIEMPOS GENTILES? 

Un examen cuidadoso del contexto de la profecía con respecto a que Jerusalén es hollada hasta que 
los tiempos señalados de las naciones terminan revela que Jesús no hizo referencia o alusión a la 
destrucción de Jerusalén por los babilonios, que había ocurrido más de cinco siglos antes. La razón 
por la que los apóstoles le pidieron directamente a Jesús una señal fue porque su Señor les había 
dicho anteriormente que el templo sería completamente destruido, de modo que no quedaría piedra 
sobre piedra que no fuera derribada. La destrucción del templo de Salomón más de 500 años antes 
no era un motivo de preocupación inmediata para los apóstoles. Querían saber el futuro, no el 
pasado. Y Jesús estaba claramente profetizando acerca de un tiempo futuro cuando el templo y la 
ciudad santa de Jerusalén serían desolados por las legiones romanas. 



Además de eso, la Watchtower parece haber pasado por alto una verdad muy fundamental; a saber, 
que Jerusalén y el templo fueron reconstruidos después de la conquista babilónica. Aunque se puede 
decir que los invasores caldeos pisotearon y destruyeron Jerusalén, Jehová intervino e invirtió esa 
situación. 

Si bien es cierto que Jerusalén permaneció para siempre bajo la autoridad de una sucesión de reinos 
gentiles, incluyendo Persia, Grecia y Roma durante el tiempo de Cristo, según los profetas cuando 
Babilonia fue derrocada por Ciro, Dios entonces levantó del polvo una organización disciplinada 
similar a una mujer, y Jehová le otorgó a Jerusalén su antigua gloria. 

Y aunque los judíos durante el tiempo de Cristo pudieron haber despreciado a sus ocupantes 
romanos, principalmente debido a los impuestos y tributos que les fueron impuestos, el hecho es que 
a los judíos se les dio una gran medida de autonomía, particularmente en asuntos de rendir culto. Lo 
que es más importante, la adoración a Jehová en Jerusalén no fue reprimida. Es por eso que fue tal 
indignación cuando la "cosa repugnante" romana violó el templo judío en 66 EC en cumplimiento de 
la profecía de Jesús. 

Entonces, es simplemente imposible que los apóstoles hubieran entendido que Jesús quería decir 
que las naciones habían pisoteado a Jerusalén desde el tiempo de Nabucodonosor. 

Por lo tanto, no hay justificación bíblica al aplicar los siete tiempos de Daniel a "los tiempos 
señalados de las naciones" acerca de los cuales habló Cristo. Sin embargo, tampoco hay ninguna 
indicación escritural de que "los tiempos señalados de las naciones" comenzaron cuando las 
legiones imperiales romanas pisotearon el lugar sagrado judío en el año 70 E.C. 

Claramente, la profecía de la destrucción de Jerusalén tiene una aplicación mucho más amplia, 
presagiando una cosa repugnante de hoy en día que traería desolación a un lugar santo para Dios. 
Se puede concluir correctamente que los tiempos señalados tienen que ver con el intervalo en que 
Dios permite que la Jerusalén simbólica y su lugar santo sean pisoteados y desolados. Además, hay 
una razón convincente para creer que los tiempos señalados de las naciones son aún futuros. 

En Mateo 24: 15-16, Jesús indicó que la desolación y el pisoteo del lugar santo en Jerusalén serían 
en cumplimiento de la profecía de Daniel. Específicamente, Jesús declaró: "Por lo tanto, cuando 
alcancen a ver la cosa repugnante que causa desolación, como se habló de ella por medio de 
Daniel el profeta, de pie en un lugar santo (use discernimiento el lector), entonces los que 
estén en Judea echen a huir a las montañas.’’ 

El lector discernidor del libro de Daniel seguramente se da cuenta del hecho de que la profecía 
predice en varios lugares que los santos y "la tierra de la Decoración", junto con el lugar santo, el 
santuario y el "rasgo constante", son llevados a la ruina y hollados por las naciones por un período 
de tiempo específico. 

Los testigos de Jehová, sin embargo, creen que la cristiandad es el lugar santo de hoy en día debido 
a que la antigua Jerusalén era infiel a Dios, razón por la cual Dios decretó que debía ser destruida. 
Sin embargo, si ese es el caso, ¿por qué la versión paralela de la profecía de Cristo en el libro de 
Marcos dice que la cosa repugnante estará "de pie donde no debe"? Si el lugar santo en realidad 
representa el lugar impío de la multitud de denominaciones y sectas contradictorias de la cristiandad, 
parece que la cosa repugnante encontraría un hogar de bienvenida en lugar de estar donde no debe. 

La creencia predominante es que, como organización, la Watchtower y los testigos de Jehová están 
en una posición aprobada ante Dios. Debido a que Cristo predijo que el lugar santo será desolado 
como resultado de la justicia de Dios, por esa razón se supone ingenuamente que el lugar santo 



debe significar algo más que el templo espiritual compuesto por los santos de Dios. Sin embargo, 
algunos versículos más adelante en ese mismo contexto, Jesús habló acerca de que Jerusalén sería 
pisoteada por un tiempo determinado, lo cual la Watchtower interpreta que representa al Reino 
celestial de Dios. Seguramente es inconsistente, contradictorio e indicativo de una interpretación 
artificial de las palabras de Cristo que la Watchtower adjunte dos interpretaciones diferentes a lo que 
simbolizan Jerusalén y el lugar santo, especialmente dado el hecho de que la desolación del lugar 
santo y Jerusalén y los tiempos señalados de las naciones para pisotear a Jerusalén están en el 
mismo contexto. 

Lo más importante es que Cristo mismo reconoció a Jerusalén como la ciudad santa. Él incluso llamó 
a Jerusalén "la ciudad del gran Rey". No solo eso, sino que Jesús limpió el templo de Jehová en dos 
ocasiones distintas, llamándolo "la casa de mi Padre". Así que, aunque la religión judía en ese 
momento era corrupta, Jesús no veía el templo mismo y lo que representaba como algo profano. De 
lo contrario, ¿por qué Jesús se habría tomado la molestia de arrojar a los cambistas del templo? 

Como judío fiel, Jesús mostró reverencia por el templo de Dios. Le dolió profundamente tener que 
pronunciar ¡ay! Sobre Jerusalén y su hermoso templo. De hecho, en su último viaje a la ciudad 
santa, Jesús lloró al ver a Jerusalén desde lejos. En vista de los sentimientos de Jesús hacia 
Jerusalén y el templo, no es probable que pretendiera que sus referencias al lugar santo y Jerusalén 
simbolizaran una cristiandad impía. 

El lector debe tener en cuenta que en la ocasión en que Jesús lloró sobre Jerusalén, también predijo 
que "[vendrían] días sobre ti en que tus enemigos edificarán en derredor de ti una fortificación 
de estacas puntiagudas y te rodearán y te afligirán de todos lados, y te arrojarán al suelo, a ti 
y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no discerniste el 
tiempo en que se te inspeccionaba” (Lucas 19:43) 

Ahora, consultando a los profetas hebreos, sobre lo cual, Jesús basó sus propias enseñanzas y 
profecías, el capítulo 29 de Isaías comienza pronunciando infortunios sobre el siervo de Dios, Ariel. 
El versículo uno dice: "¡Ay de Ariel, Ariel, la ciudad donde David acampó!" La ciudad donde 
David acampó no es otra que la ciudad de Jerusalén, que David capturó de los jebuseos para 
convertirla en la capital del reino de Israel. Es por eso que Jerusalén fue llamada "la ciudad de 
David". 

El versículo tres continúa diciendo: " Y tengo que acampar por todos lados contra ti, y tengo que 
ponerte sitio con una empalizada y levantar contra ti obras de asedio. ‘’ 

La definición del diccionario de una "empalizada" es una "fila de estacas puntiagudas". No es 
casualidad entonces que, en Lucas 19:43, eso es exactamente lo que Jesús dijo que el enemigo 
haría con Jerusalén. 

 Entonces, surge una pregunta: ¿predijo Isaías la destrucción de Jerusalén por los romanos? No, ese 
no es el caso. ¿Se refiere esta porción de la profecía de Isaías a la destrucción de Jerusalén por 
Nabucodonosor? No, no se refiere a esta desolación. La razón se debe a que, más adelante en los 
versículos siete y ocho, la profecía se refiere a los atacantes como una multitud de naciones. Esos 
versículos dicen: "Y tiene que suceder justamente como en un sueño, en una visión de la 
noche, respecto a la muchedumbre de todas las naciones que están haciendo guerra contra 
Ariel, aun de todos los que están haciendo guerra contra ella… así sucederá con la 
muchedumbre de todas las naciones que están haciendo guerra contra el monte Sión". 



En otros lugares, los profetas confirman que una coalición de todas las naciones saqueará a la 
Jerusalén espiritual. Por ejemplo, Zacarías 14: 2 dice: "Y ciertamente reuniré a todas las naciones 
contra Jerusalén para la guerra; y la ciudad en realidad será capturada ...’’. El significado de la 
profecía complementaria en Zacarías es que la profecía fue dada después de que los babilonios 
destruyeron Jerusalén. Las atrocidades que se cometerán contra el pueblo de Dios durante ese 
ataque contra "Jerusalén" son lo que finalmente provocará la temible ira de Jehová y la destrucción 
de todas las naciones en el simbólico campo de batalla de Armagedón. Isaías 29: 5-6 revela que 
Jehová responde inmediatamente al ataque sobre Ariel al aniquilar a los atacantes por medio de un 
ejército sobrenatural. 

Dado que Jesús citó casi palabra por palabra la profecía de Isaías cuando pronunció su infortunio 
sobre Jerusalén, y como Dios no destruyó el imperio romano o sus legiones imperiales en respuesta 
a que habían destruido Jerusalén y el templo judío, es evidente que ambas profecías tienen 
aplicación al Israel cristiano. Eso significa que el lugar santo que está destinado a la desolación 
durante la gran tribulación a nivel global que se aproxima es la organización terrenal de Jehová y no 
la cristiandad. 

Con ese conocimiento ahora puede entenderse lo que son los tiempos señalados de las naciones en 
realidad. 

Dado que "ninguna profecía de la Escritura proviene de interpretación privada alguna", tal 
como escribió el apóstol Pedro, la propia palabra de Dios debe interpretarse a sí misma. Considere 
lo siguiente: en el libro de Apocalipsis, que fue escrito más de veinte años después de que Jerusalén 
fuera pisoteada por los romanos, Cristo reveló que efectivamente hay un tiempo designado para que 
las naciones pisoteen el lugar santo de Dios. El tiempo designado es cuarenta y dos meses. 
Apocalipsis 11: 2-3 dice: "Pero en cuanto al patio que está fuera del [santuario del] templo, 
échalo fuera y no lo midas, porque ha sido dado a las naciones, y ellas hollarán bajo sus pies 
la santa ciudad por cuarenta y dos meses.  Y haré que mis dos testigos profeticen mil 
doscientos sesenta días vestidos de saco”.  

Cuarenta y dos meses y 1.260 días equivalen a tres años y medio. La profecía en el capítulo siete de 
Daniel predijo igualmente un periodo de tiempo de tres años y medio durante el cual los hijos del 
Reino serían pisoteados por la bestia salvaje. 

Extrañamente, la Watchtower enseña que el período de cuarenta y dos meses de pisoteo ocurrió 
inmediatamente después de que los tiempos señalados supuestamente terminaron en 1914. Pero 
dado que la única interpretación verdadera de "los tiempos señalados de las naciones" apunta a un 
periodo de tiempo de tres años y medio en lugar del período artificialmente inventado de 2.520 años, 
no hay una base válida para señalar el fin de los tiempos de los gentiles en el año 1914. 

Finalmente, dado que el libro de Apocalipsis sitúa el pisoteo de la ciudad santa como algo que ocurre 
inmediatamente antes de que Dios "arruine a los que arruinan la tierra", es evidente que no solo no 
han terminado los tiempos señalados de las naciones, sino que ¡ni siquiera han comenzado! 



3 - LA SIEGA  

"La siega es una conclusión de un sistema de cosas, y los segadores son los ángeles". 

 
- Jesucristo – 

 
 
Con o sin la cronología de los siete tiempos, los testigos de Jehová están absolutamente 
convencidos de que el tiempo del fin y la anunciada siega final comenzaron en 1914. Sin embargo, 
este capítulo examina más detenidamente algunas suposiciones erróneas y las implicaciones de un 
período de siega futuro.  

¿Qué es la siega? Jesús comparó el ministerio cristiano a una siega. En Mateo 9: 36-38, Jesús habló 
del potencial de reunir un gran número de personas y la necesidad de trabajadores del campo, 
diciendo: "Sí, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por lo tanto, rueguen al Amo de 
la mies que envíe obreros a su siega ". Según la ilustración de Jesús, la siega comenzó en aquel 
entonces. 

Sin embargo, en el capítulo 13 de Mateo, Jesús habló de otra siega, una que tendría lugar durante la 
conclusión del sistema de cosas. Específicamente, Jesús declaró: "La siega es una conclusión de 
un sistema de cosas, y los segadores son los ángeles". Entonces, es evidente que Jesús empleó 
la ilustración de la siega de manera general, para ilustrar el trabajo que los ministros cristianos 
harían, pero también usó una analogía de una manera muy específica para ilustrar lo que ocurriría 
durante el juicio final. Las dos parábolas difieren de una manera muy significativa: en la siega final, 
los segadores son ángeles, no ministros cristianos. 

Los testigos de Jehová, sin embargo, persisten en creer que los recolectores angélicos ya han sido 
enviados al campo. De acuerdo con las enseñanzas de la Watchtower, el período conocido 
escrituralmente como la conclusión del sistema de cosas comenzó en 1914. Eso no quiere decir que 
no haya abundante evidencia de que los ángeles supervisan y dirigen a los ministros cristianos; sin 
embargo, la pregunta es si la verdadera siega final ya está en marcha o no. Dicho de otra manera, 
¿No sería más adecuado comparar el trabajo de evangelización de los testigos de Jehová con la 
siega que efectuaron los discípulos cristianos del primer siglo, en lugar de la siega final? Hay 
razones convincentes para creer que ese es el caso, ya que muchos aspectos de la parábola de 
Jesús simplemente no se han manifestado hasta el momento.  

Por ejemplo, Jesús declaró claramente que los ángeles salen y primero juntan la mala hierba que se 
encuentra en medio del trigo. Jesús dijo: "Dejen que ambos crezcan juntos hasta la siega; y en la 
época de la siega diré a los segadores: Junten primero la mala hierba y átenla en haces para 
quemarla; entonces pónganse a recoger el trigo en mi granero.’’ 

La interpretación de la Watchtower de la parábola viola el orden de los acontecimientos que Jesús 
predijo. Para apoyar la noción insostenible de que la siega comenzó en 1919, la Watchtower tuerce 
las palabras de Jesús al decir que primero se recoge el trigo de entre la mala hierba. Observe con 
atención el comentario de la Atalaya del 15 de diciembre de 1981: "¿En qué fecha, después de 1914, 
‘envió’ “a sus ángeles” el Hijo del hombre para que separaran a los “hijos del reino” de “los hijos del 



inicuo,” el “trigo” de imitación, o sea, “los que cometen desafuero,” entre los cuales está el “hombre 
de desafuero,” los líderes religiosos del cristianismo falso? La respuesta tiene que estar en armonía 
con los hechos, y éstos muestran que en 1919 a los “hijos del reino” engendrados por espíritu santo, 
ungidos, simbolizados por el “trigo,” se les comenzó a liberar de la “mala hierba,” o cristianos falsos, 
que habían contaminado el campo religioso de la humanidad. " 

Jesús estaba seguro al afirmar que la siega se lleva a cabo cuando los ángeles remueven a los 
malvados de entre los justos. Sin embargo, la interpretación actual de la Watchtower de la parábola 
afirma que el "trigo" justo se separa de entre las malas hierbas primero. Claramente, sin embargo, en 
la parábola se dice que los ángeles recolectores llevan a cabo una limpieza profunda mediante la 
eliminación y destrucción de todas las influencias corruptoras que se encuentran dentro del reino de 
Cristo. 

Jesús pasó a explicar el significado de la parábola al decir: "De manera que, así como se junta la 
mala hierba y se quema con fuego, así será en la conclusión del sistema de cosas. El Hijo del 
hombre enviará a sus ángeles, y ellos juntarán de su reino todas las cosas que hacen 
tropezar, y a los que cometen desafuero, y los arrojarán en el horno de fuego. Allí es donde 
será [su] llanto y el crujir de [sus] dientes. En aquel tiempo los justos resplandecerán tan 
brillantemente como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, escuche.’’ 

En la parábola "su reino" solo puede representar a la congregación de Cristo. Por ejemplo, 
Colosenses 1:13 habla del hecho que los cristianos fueron liberados del mundo de la oscuridad 
espiritual y transferidos por Jehová "al reino del hijo de su amor". La pregunta es: si la mala hierba de 
la ilustración representa a los cristianos falsos que hacen parte de la cristiandad, ¿cómo se podría 
decir que esos individuos también hacen parte del reino de Dios? Tenga en cuenta que Jesús dijo 
que la mala hierba sería removida de su reino. 

Además, ¿cómo podría ser cierto que los ángeles ya han eliminado del reino de Cristo " todas las 
cosas que hacen tropezar, y a los que cometen desafuero"? ¿Cómo se pudo haber logrado tal cosa 
en 1919? Seguramente, Cristo no estaba diciendo que enviaría a sus ángeles a limpiar la cristiandad 
de tropiezos y personas que cometen desafuero, ¿verdad? Además, si los ángeles comenzaron la 
eliminación de tales cosas de entre los verdaderos hijos del reino en 1919, ¿por qué hay todavía 
innumerables tropiezos y personas que practican el desafuero entre los testigos de Jehová en este 
momento? 

Como un ejemplo de los innumerables tropiezos, es bien sabido que, a partir de finales de los años 
60, los portavoces de la Watchtower comenzaron a cultivar la idea entre los testigos de Jehová de 
que el Armagedón tendría lugar alrededor de 1975. En los años posteriores a ese fiasco miles de 
testigos desilusionados abandonaron la organización. Para ellos, la histeria de 1975 fue una piedra 
de tropiezo que los afectó profundamente. Más recientemente, la realidad obligó a la organización a 
abandonar la enseñanza que los individuos de la generación de 1914 estarían aún vivos para 
presenciar personalmente el fin del sistema. Una vez más, un número incalculable de testigos de 
Jehová tropezaron, tal vez incluso algunos de los hijos ungidos del reino. 

Aún más recientemente, el actuar hipócrita de la Watchtower como ONG de la ONU también ha 
demostrado ser causa de tropiezo para algunos testigos de Jehová. También es el caso que hay 
innumerables individuos espiritualmente desaforados entre los testigos de Jehová, tantos que 
decenas de miles de testigos son expulsados cada año por inmoralidad sexual. Y, por supuesto, hay 
muchos otros problemas que afligen a las congregaciones. Entonces, ¿cómo puede ser posible que 



los ángeles hayan iniciado la siega que elimina todos los males del reino de Cristo? ¿Son los 
poderosos ángeles segadores de Jehová realmente tan ineficaces? 

Además, si la siega realmente comenzó en 1919 y supuestamente todos los falsos cristianos fueron 
arrojados al fuego en aquel entonces, ¿por qué aún no se ha llevado a cabo tal destrucción? En vez 
de eso, toda la generación de aquellos supuestos individuos similares a mala hierba simplemente 
pasó al olvido, evidentemente siendo reemplazados por una nueva y abundante cosecha de mala 
hierba. Además, siendo razonables debemos insistir en que la siega final no se efectúa durante 
décadas, sino que se lleva a cabo en un período relativamente corto dentro de un cultivo ya maduro. 

Para verdaderamente entender el significado de parábola de la siega, es útil considerar lo que el 
apóstol Pablo dijo acerca de estos asuntos. En 1 Corintios 3: 9, el apóstol escribió: " Porque somos 
colaboradores de Dios. Ustedes son campo de Dios bajo cultivo, edificio de Dios.’’Al comparar 
la congregación de Cristo con un edificio en construcción y un campo cultivado, Pablo proporcionó 
los medios para comprender la parábola de Cristo de la siega. ¿Cómo? 

Pablo pasó a ilustrar la construcción en curso del "edificio de Dios" al comparar las contribuciones de 
cada uno de varios tipos de materiales de construcción, diciendo: " Ahora bien, si alguien edifica 
sobre el fundamento oro, plata, piedras preciosas, maderas, heno, rastrojo, la obra de cada 
uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, por cuanto será revelada por 
medio de fuego; y el fuego mismo probará qué clase de obra es la de cada uno.’’ 

El apóstol reconoció que había cosas deseables e indeseables dentro de la congregación ungida, o 
el reino de Cristo; y tanto los materiales inferiores y las piedras y metales preciosos coexistirían en el 
mismo edificio u organización, hasta que el día de fuego pusiera a prueba el trabajo de cada uno. 
Algunas personas y cosas permanecerían y otras se consumirían. Los materiales combustibles 
(madera, heno y rastrojo) son comparables a la mala hierba de la ilustración de Jesús. La razón por 
la que Pablo usó la ilustración en primer lugar fue porque algunos de los corintios estaban siguiendo 
a los hombres y tenían tendencia a formar sectas. Algunos decían que pertenecían a Pablo, otros a 
Apolos y Cefas, y así sucesivamente. La ilustración que Pablo usó tenía la intención de mostrar que, 
a pesar de que tales personas eran parte de la congregación, si su fe no se construía sólidamente 
sobre la base de Cristo, entonces estaban construyendo solo con madera, heno y rastrojo y su 
trabajo no sobreviviría a las pruebas de fuego que se avecinaban. 

En otra ilustración, Pablo se refirió a la congregación como una gran casa que contiene tanto vasos 
honrosos como deshonrosos. Entonces, el punto es, en lo que se refiere a la ilustración de Cristo, 
que tanto el trigo como la mala hierba existen dentro de la congregación cristiana hasta el día del 
fuego. Eso significa que el trigo y la mala hierba no se encuentran dispersos en las diversas 
denominaciones de Babilonia la Grande; sino que, los dos elementos ya coexisten dentro de la 
congregación cristiana de los testigos de Jehová. 

El hecho de que el trigo y la mala hierba sean segados de la misma organización cristiana también 
tiene apoyo en el libro de Apocalipsis, cuando Jesús habló a las siete congregaciones en el día del 
Señor. El consejo de Jesús a las congregaciones muestra claramente que algunos de los miembros 
individuales dentro de esas congregaciones, aunque sean ungidos, no necesariamente cumplen con 
su aprobación y no pasarán la prueba, a menos que se arrepientan. Por ejemplo, Cristo le dijo a la 
congregación de Sardis: ‘’Hazte vigilante, y fortalece las cosas restantes que estaban a punto 
de morir, porque no he hallado tus hechos plenamente ejecutados delante de mi Dios.  Por lo 
tanto, continúa teniendo presente cómo has recibido y cómo oíste, y sigue guardándo[lo], y 



arrepiéntete. Ciertamente, a menos que despiertes vendré como ladrón, y no sabrás de 
ningún modo a qué hora vendré sobre ti.’’ 

Es particularmente notable que Jesús concluyó diciéndole a las congregaciones: "El que tenga 
oído, oiga lo que el espíritu dice a las congregaciones". Jesús también concluyó su ilustración 
del trigo y la mala hierba de manera muy similar al decir: ‘’El que tiene oídos, escuche.’’ 

"EL REINO DE LOS CIELOS ES SEMEJANTE A UNA RED BARREDERA’’ 

Otro aspecto a considerar es que Jesús dijo que la mala hierba experimentaría " el llanto y el crujir de 
sus dientes". ¿Qué significado tiene eso? La expresión "allí es donde será su llanto y el crujir de 
sus dientes" fue utilizada siempre por Jesús para ilustrar la condición de desesperación que los 
rechazados experimentarían cuando fueran expulsados del reino. Esa frase específica nunca se usa 
en referencia al juicio sobre el mundo en general. Por ejemplo, en Mateo 8:12 Jesús dijo: "entre 
tanto que los hijos del reino serán echados a la oscuridad de afuera. Allí es donde será [su] 
llanto y el crujir de [sus] dientes.’’ 

Del mismo modo, en la ilustración de la boda del hijo del rey, que claramente hace referencia a las 
bodas del Cordero, el hombre al que se le permitió la entrada al banquete de bodas, pero que luego 
se descubrió que estaba vestido inadecuadamente, fue en consecuencia atado y arrojado a la 
oscuridad de afuera donde su llanto y crujir de dientes le sobrevino. 

De manera similar, en la parábola del esclavo fiel y discreto, se dice que el esclavo malo llora y cruje 
los dientes cuando es expulsado de la casa de Dios durante la última inspección de Cristo. Además, 
el esclavo malo e indolente que hace mal uso de los bienes de su amo está destinado a enfrentar el 
mismo destino. 

Jesús usó la expresión llanto y crujir de dientes en otra ilustración. En el contexto de la parábola del 
trigo y la mala hierba en el capítulo 13 de Mateo, Jesús narró una parábola similar, comparando el 
reino de los cielos con la red de un pescador, diciendo: " Otra vez: el reino de los cielos es 
semejante a una red barredera bajada al mar, y que recoge [peces] de todo género. Cuando se 
llenó, la sacaron sobre la playa y, sentándose, juntaron los excelentes en receptáculos, pero 
tiraron los que no eran apropiados. Así es como será en la conclusión del sistema de cosas: 
saldrán los ángeles y separarán a los inicuos de entre los justos, y los echarán en el horno de 
fuego. Allí es donde será [su] llanto y el crujir de [sus] dientes.’’ 

¿Qué simboliza la red barredera? Según la Atalaya del 15 de junio de 1992, la red barredera 
simboliza a la cristiandad, así como a la verdadera congregación de Cristo. Allí leemos: " Así que la 
red barredera representa un instrumento terrestre que profesa ser la congregación de Dios y recoge 
peces. Ha incluido a la cristiandad y a la congregación de cristianos ungidos, y esta última ha 
continuado recogiendo peces excelentes, bajo la guía invisible de los ángeles..." 

Sin embargo, la Atalaya de diciembre de 2014 descartó la noción de que la cristiandad era parte de 
la simbólica red barredera. En la actualidad, la Watchtower enseña lo que se presentó en la primera 
edición de este libro, pero con un giro. En lugar de representar una separación final de personas 
fieles e infieles, la Watchtower insiste cruelmente en que los ángeles han estado eliminando a las 
personas inadecuadas de la organización todo el tiempo. Incluso las personas que simplemente 
asistieron a algunas reuniones podrían ser consideradas como inapropiadas, por cualquier razón, la 
cual solo conocen los ángeles. 



 
Pero la parábola de la red barredera de Jesús ilustra una separación final decisiva que determina el 
destino eterno de aquellos que viven en un punto definido en el tiempo. Al igual que con la parábola 
del trigo y la mala hierba, Jesús especificó que los ángeles realizan la tarea de separación durante 
un período corto de tiempo. Además, si los peces inapropiados no han sido arrojados al horno de 
fuego, lo cual es obvio, entonces tampoco se ha juntado a los excelentes en receptáculos.  

El personal del comité de enseñanza de Bethel debería plantearse la siguiente pregunta: ¿Cuántas 
separaciones decisivas hay? Esa es la pregunta adecuada en vista del hecho de que según la 
Watchtower hay dos separaciones similares a una siega. Una supuestamente ha estado en curso 
desde 1919 y la otra tendrá lugar en el futuro. Pero, ¿son las enseñanzas de la Watchtower 
realmente tan contradictorias? Sí, desafortunadamente lo son. 

Eso se debe a que, en 1995, la Watchtower descartó la enseñanza de que la separación de las 
ovejas y las cabras se ha estado llevando a cabo desde 1914. En el número del 15 de octubre, 
leemos: "Durante mucho tiempo hemos entendido que la parábola representa a Jesús sentándose en 
su trono como Rey en 1914 y desde entonces dictando sentencias: vida eterna para las personas 
que demuestran ser como ovejas y muerte permanente para las que son como cabras. Sin embargo, 
un nuevo examen de la parábola requiere una modificación en el modo de entender el tiempo de su 
cumplimiento y lo que ilustra. Este entendimiento más claro reafirma la importancia de la predicación 
y de la reacción de la gente.’’ 

¿Qué ilustra la parábola? Ilustra una separación y juicio futuros. Y al probar su nueva posición y su 
"entendimiento más claro", la Watchtower inadvertidamente contradice y anula todo lo que han 
enseñado previamente en cuanto a cuando se cumplen las parábolas relacionadas del trigo y la mala 
hierba y la red barredera. 

Por un lado, la Watchtower razona correctamente al afirmar que el juicio de las naciones no se 
efectúa "durante muchos años". Al llegar a esa conclusión, la Watchtower reconoce que la parábola 
enseña que el juicio de Jesús ocurre inmediatamente antes de su ejecución. Pero, 
contradictoriamente, la Watchtower también insiste en que el juicio de la siega comenzó en 1919 y 
¡continúa! 

¿Qué puede explicar este enloquecedor método de interpretación, mediante el cual se logran 
múltiples significados a partir de ilustraciones obviamente relacionadas? La única explicación 
racional para las enseñanzas abiertamente contradictorias de la Watchtower es que están decididos 
a adherirse a la falacia de que Cristo comenzó a gobernar el mundo en 1914, sin importar el costo de 
su credibilidad. La única razón por la que la parábola del trigo y la mala hierba y la red barredera se 
atribuyen a 1919 se debe a que Jesús indicó que esas parábolas ilustran lo que ocurriría durante la 
conclusión del sistema de cosas. Si la Watchtower siguiera el mismo patrón de razonamiento que 
utilizó para la interpretación de la parábola de las ovejas y las cabras, se verían obligados a admitir 
que la conclusión del sistema no ha comenzado aún. Pero eso es evidentemente inaceptable para la 
directiva de los testigos de Jehová. Aparentemente, Betel confía en que la mayoría de los testigos no 
detectarán sus contradicciones interpretativas; y tristemente, muy pocos las han notado. 

En cuanto a la interpretación de la Watchtower, la ironía es que la parábola de las ovejas y las cabras 
afirma que la separación se lleva a cabo cuando Cristo llega a ser rey. Mateo 25:31 dice: " cuando 
el Hijo del hombre llegue en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre 
su glorioso trono. Y todas las naciones serán reunidas delante de él, y separará a la gente 
unos de otros, así como el pastor separa las ovejas de las cabras.’’ 



Para darle sentido a su interpretación, la Watchtower afirma que la parábola de las ovejas y las 
cabras se cumple cuando Jesús se sienta sobre su trono para juzgar, no cuando es coronado como 
rey, como si hubiera dos ocasiones diferentes en que Jesús se sienta sobre su trono. Pero 
claramente solo hay un juicio y separación final de los justos y los malvados y solo hay un trono 
sobre el cual el rey es entronizado. 

 
En cuanto a la separación final, Jesús predijo que ocurriría inesperadamente, cuando el Señor 
llegue, y se realizará durante un período relativamente corto de tiempo. En Mateo 24: 40-42 Jesús 
dijo: "Entonces dos hombres estarán en el campo: uno será llevado, y el otro será 
abandonado; dos mujeres estarán moliendo en el molino de mano: una será llevada, y la otra 
será abandonada. Manténganse alerta, pues, porque no saben en qué día viene su Señor.’’  
 
LA MIES DE LA TIERRA ESTÁ CABALMENTE MADURA 

Para demostrar aún más lo que enseña la Biblia a este respecto y desacreditar el “firmemente 
arraigado" dogma que sustenta a 1914, el capítulo 14 de Apocalipsis muestra a la siega general 
como algo que ocurre durante el periodo de tribulación. 

¿Cómo? Tal como se habla más adelante en esta publicación, la apertura del sexto sello inicia 
eventos que sacuden la tierra asociados con lo que Cristo llamó una gran tribulación. Sin embargo, la 
tribulación no conduce inmediatamente a Armagedón. Esto es evidente por el hecho de que el 
capítulo siete de Apocalipsis indica que los ángeles interceden para contener los cuatro vientos del 
juicio destructivo de Dios hasta que se haya sellado al resto de los 144,000. Jesús habló 
directamente del mismo evento cuando dijo: "porque entonces habrá gran tribulación como la 
cual no ha sucedido una desde el principio del mundo hasta ahora, no, ni volverá a suceder. 
De hecho, a menos que se acortaran aquellos días, ninguna carne se salvaría; mas por causa 
de los escogidos aquellos días serán acortados. ‘’ 

La retención de los cuatro vientos es paralela a la interrupción la tribulación a causa de los elegidos, 
es decir los 144000. Evidentemente, la tribulación se suspenderá para que se pueda lograr el 
sellamiento final. Siendo ese el caso, el capítulo 14 de Apocalipsis establece el orden de los eventos 
después de ese sellamiento final. Esto es evidente debido a que la visión de los 144000 de pie sobre 
el Monte Sión solo puede significar que el remanente de Cristo finalmente ha sido sellado en ese 
momento, de modo que el reino está por fin completo. Su posición en el Monte Sión con el Cordero 
de Dios es paralela al recogimiento del trigo en el granero celestial. Contrario a la creencia de la 
mayoría de los testigos de Jehová, el propósito de Dios aún no ha llegado a esa etapa. 

La visión de Apocalipsis revela que después de que los últimos 144000 hijos del reino hayan sido 
reunidos en el granero, entonces la hora del juicio para las ovejas y las cabras llega. Por lo tanto, 
Apocalipsis 14: 6 dice: "Y vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, y tenía buenas nuevas 
eternas que declarar como noticias gozosas a los que moran en la tierra, y a toda nación y 
tribu y lengua y pueblo,  y decía con voz fuerte: “Teman a Dios y denle gloria, porque ha 
llegado la hora del juicio por él, de modo que adoren al que hizo el cielo y la tierra y [el] mar y 
[las] fuentes de [las] aguas.’’ 

Inmediatamente después de la siega de las "cosas en los cielos" y el anuncio angelical del juicio 
divino, comienza la "siega de la tierra": "Y otro ángel salió del [santuario del] templo, clamando 
con voz fuerte al que estaba sentado sobre la nube: “Pon dentro tu hoz y siega, porque ha 



llegado la hora de segar, porque la mies de la tierra está cabalmente madura”. Y el que estaba 
sentado sobre la nube metió su hoz sobre la tierra, y la tierra fue segada.’’  

El orden de los eventos en Apocalipsis coincide con la secuencia de acontecimientos que Cristo 
predijo que ocurrirían durante la conclusión. El juicio comienza primero sobre los posibles herederos 
del reino. 

Durante su discurso acerca de la señal de su presencia y la conclusión del sistema de cosas en los 
capítulos 24 y 25 de Mateo, Jesús dio una serie de tres parábolas para ilustrar lo mismo; a saber, la 
ilustración del esclavo fiel e infiel; la parábola de las vírgenes sabias y necias y la parábola de los 
talentos. Después de predecir cómo los esclavos malvados y perezosos serán expulsados de la casa 
de Dios, Cristo relató entonces la parábola de las ovejas y las cabras, la cual tiene que ver con el 
juicio de todas las naciones. Es razonable concluir que las ovejas son aquellas personas que tratan 
bien a los hermanos de Cristo durante el tiempo de tumulto y persecución que marca el juicio sobre 
la casa de Dios. 



4 – EL JUICIO 

‘’La humanidad ha entrado en un período de juicio… El juicio de las organizaciones que afirman ser 
cristianas ha tenido lugar desde que principiaron “los últimos días” con la matanza de la I Guerra 
Mundial.’’ 

-La Atalaya, 1 de abril de 1996- 

Unos pocos meses después de haber sido sumergido en las aguas del rio Jordán por Juan el 
Bautista, Jesús emprendió su primer viaje como el Mesías a Jerusalén. Cuando llegó durante la 
fiesta de la Pascua, Jesús entró al patio del templo, echó de allí a los comerciantes, volteó las mesas 
de los cambistas y les dijo: “¡Dejen de hacer de la casa de mi Padre una casa de mercancías!”. 

En su último viaje a Jerusalén, también durante la fiesta de la Pascua, que finalmente llevó a su 
arresto, juicio y muerte, una vez más Jesús echó a los comerciantes y cambistas de la casa de su 
Padre. Justo antes de hacer eso, Jesús anunció la destrucción de Jerusalén y su templo, lo cual dejó 
muy sorprendidos a sus discípulos.  La razón por la cual se llevaría a cabo este hecho quedó clara 
cuando Jesús dijo sobre la ciudad santa: ‘’no discerniste el tiempo en el que se te 
inspeccionaba’’. Una de las funciones de Jesús como el Mesías nombrado por Dios incluía ser el 
inspector de la casa de su Padre, y debido a la gran falta de fe por parte de los judíos, la mayoría no 
pasó la inspección. 

Sin embargo, un nuevo templo iba a ser construido. No, no era un templo hecho de piedras y 
madera. Esta vez iba a ser edificado un templo espiritual. Jesús ya había hablado de este nuevo 
‘’templo’’ justo después de haber echado por primera vez a los cambistas y comerciantes de la casa 
de su Padre; cuando los judíos pidieron ver una señal por parte de él que demostrará la autoridad 
que Jehová le había dado, Jesús les respondió: ‘’Derriben este templo y en tres días lo 
levantaré’’.  

Los judíos, por supuesto, pensaron que Jesús hablaba en sentido literal del templo de Herodes, por 
lo cual respondieron: “Este templo fue edificado en cuarenta y seis años, ¿y tú en tres días lo 
levantarás?”. Pero el apóstol Juan, quien probablemente estuvo presente mientras el Mesías y los 
judíos tenían esta conversación, más tarde aclaró lo que realmente había querido decir Jesús. En 
Juan 2:21 – 22 leemos: ‘’Pero él hablaba acerca del templo de su cuerpo. Sin embargo, cuando 
fue levantado de entre los muertos, sus discípulos recordaron que él solía decir esto; y 
creyeron la Escritura y el dicho que Jesús dijo.’’ 

Tal como los testigos de Jehová saben, Jesús no hablaba en términos literales cuando mencionó ‘’el 
templo de su cuerpo’’. Jesús se refería al hecho de que la forma tradicional de adoración que giraba 
alrededor del templo de Jerusalén se haría obsoleta. Después de su resurrección, Jesús mismo se 
convertiría en la figura central de una nueva forma de adoración. Esencialmente, él sería el templo, o 
al menos la piedra angular de una gran organización espiritual similar a un templo.  



El apóstol Pedro asemejó la congregación espiritual de Cristo a un templo literal hecho de piedras 
cuando escribió 1 Pedro 2:4 – 6, diciendo: ‘’ Llegando a él como a una piedra viva, rechazada, es 
verdad, por los hombres, pero escogida, preciosa, para con Dios, ustedes mismos también 
como piedras vivas están siendo edificados en casa espiritual para el propósito de un 
sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios mediante Jesucristo. 
 Porque está contenido en la Escritura: “¡Miren!, voy a colocar en Sión una piedra, escogida, 
una piedra angular de fundamento, preciosa; y nadie que ejerza fe en ella sufrirá desilusión de 
manera alguna.’’ 

El apóstol Pablo utilizó exactamente la misma analogía en Efesios 2:22 – 24, cuando dijo: ‘’y han 
sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo 
la piedra angular de fundamento.  En unión con él, el edificio entero, unido armoniosamente, 
va creciendo para [ser] un templo santo para Jehová.  En unión con él, ustedes, también, 
están siendo edificados juntamente para [ser] lugar donde habite Dios por espíritu.’’ 

Tal como el templo en Jerusalén estuvo bajo la inspección del Altísimo, Dios también inspeccionaría 
su templo espiritual durante la conclusión del sistema de cosas. De hecho, el apóstol Pedro indicó 
que todas las piedras prospectivas que hacen parte del templo espiritual están bajo constante 
escrutinio por parte de Dios. Es por eso que él escribió lo siguiente en 1 Pedro 4:17: ‘’Porque es el 
tiempo señalado para que el juicio comience con la casa de Dios. Ahora bien, si comienza 
primero con nosotros, ¿cuál será el fin de los que no son obedientes a las buenas nuevas de 
Dios?’’ 

De acuerdo con el contexto de la carta de Pedro, las persecuciones, sufrimientos y dificultades que 
todos los cristianos experimentan hacen parte del perfeccionamiento y refinamiento que Dios ha 
deseado para los miembros de su templo espiritual. Jehová describe la forma en la que trata a sus 
hijos en Oseas 6:5, cuando dice: ‘’Por eso tendré que talar[los] por los profetas; tendré que 
matarlos por los dichos de mi boca. Y los juicios sobre ti serán como la luz que sale.’’ 

Sin embargo, aunque el juicio sobre la casa de Dios es un proceso constante que comenzó en el 
siglo primero y continúa hasta la actualidad, las Escrituras anuncian un periodo de juicio final que 
coincidirá con la conclusión del sistema de cosas. Por consiguiente, en su segunda carta, el apóstol 
Pedro escribió acerca de un futuro día de inspección, diciendo: ‘’Mantengan excelente su 
conducta entre las naciones, para que, en la cosa de que hablan contra ustedes como [de] 
malhechores, ellos, como resultado de las obras excelentes de ustedes, de las cuales son 
testigos oculares, glorifiquen a Dios en el día para la inspección [por él].’’ Lógicamente, el 
futuro ‘’día para la inspección por él’’ es un preludio inmediato al hecho que Jehová se convierta en 
rey en todo el sentido de la palabra.  

Según el artículo de la Watchtower citado al principio de este capítulo, Jehová llegó a ser rey 
supuestamente en 1914 y poco después comenzó el juicio, no solo de la casa de Dios sino también 
de aquellas organizaciones que afirman falsamente ser cristianas. Además, la Watchtower no afirma 
que se juzgó únicamente a la casa de Dios, sino a toda Babilonia la grande en el periodo 1918 – 
1919, lo cual, por supuesto, incluye a religiones no cristianas también. En un artículo de la Atalaya 
del 1 de diciembre de 1992,  la Watchtower afirmó: ‘’Para 1919 era obvio que Jehová… había 
condenado a la [cristiandad] a la destrucción junto con el resto de Babilonia la Grande, el 
imperio mundial de la religión falsa.’’ 

Negando su propia enseñanza, en realidad la Watchtower no hace ninguna distinción entre el juicio 
de Jehová sobre su propia casa y el que Él hace con las religiones mundanas. La creencia de la 
Watchtower de que para el año 1919, Jehová había juzgado a todas las religiones falsas se basa en 



la premisa del hecho de que algunos miembros prominentes del clero aclamaron en ese tiempo a la 
Sociedad de Naciones como ‘’la expresión política del reino de Dios sobre la Tierra’’.  

Pero, ¿es razonable pensar que el juicio de Dios empezó en 1918 – 1919? Es más, ¿es eso cierto? 
Más bien, deberíamos primero saber que sucede cuando Jesús viene a inspeccionar la casa de su 
Padre, así será mucho más fácil comprobar si ese acontecimiento ya ha tenido lugar o no.  

La profecía de Malaquías describe la venida del mensajero de Jehová en términos simbólicos fáciles 
de entender. Malaquías 3:1 – 4 nos dice: “¡Miren!, envío mi mensajero, y él tiene que despejar un 
camino delante de mí. Y súbitamente vendrá a Su templo el Señor [verdadero], a quien 
ustedes buscan, y el mensajero del pacto en quien se deleitan. ¡Miren! Ciertamente vendrá”, 
ha dicho Jehová de los ejércitos. “Pero ¿quién estará soportando el día de su venida, y quién 
será el que se mantendrá en pie cuando él aparezca? Porque él será como el fuego de un 
refinador y como la lejía de los lavanderos.  Y tendrá que sentarse como refinador y limpiador 
de plata y tendrá que limpiar a los hijos de Leví; y tendrá que clarificarlos como oro y como 
plata, y ellos ciertamente llegarán a ser para Jehová personas que presenten una ofrenda de 
dádiva en justicia. Y la ofrenda de dádiva de Judá y de Jerusalén realmente será agradable a 
Jehová, como en los días de mucho tiempo atrás y como en los años de la antigüedad.’’ 

La venida del ‘’mensajero del pacto’’ es un evento muy significativo en la realización del propósito de 
Dios. El predicho ‘’mensajero’’ no puede ser otro que el Señor Jesús, ya que él es el mensajero y 
mediador del nuevo pacto con los cristianos ungidos. Su venida como un lavandero y refinador no 
hace referencia a su venida a la tierra hace casi 2000 años.  

Tal como el versículo de arriba nos indica, la venida del mensajero es para ‘’juicio’’. Sin embargo, la 
fase inicial del juicio no es el juicio de la humanidad en general, como lo indica la Atalaya del 1 de 
abril de 1996. La profecía va dirigida a los ‘’hijos de Levi’’, es decir que quienes serán limpiados 
pertenecen a la congregación ungida de Cristo. Ellos son asemejados a los ‘’hijos de Leví’’ – los 
sacerdotes levitas – ya que ellos servirán como sacerdotes en el reino de Dios. Así que, en 
respuesta la pregunta que nos hicimos anteriormente de que ocurriría cuando Jesús viniera a 
inspeccionar la casa de Dios, podemos afirmar que Cristo llevará a cabo una limpieza y refinación 
completa de su congregación.  

Extrañamente, la Watchtower afirma que la profecía de Malaquías ya se cumplió. En el año 2000, en 
la página 33 del libro Las Profecías de Isaías: Una Luz Para Toda La Humanidad la Watchtower hizo 
el siguiente comentario acerca de la profecía de Malaquías: ‘’ Apunta al tiempo en que Jehová Dios 
visitaría el templo espiritual acompañado de su “mensajero del pacto”, Jesucristo, lo que al parecer 
ocurrió al final de la I Guerra Mundial. Jehová inspeccionó y efectuó una criba de cuantos afirmaban 
ser cristianos, separando a los verdaderos de los falsos.’’ 

¿Al parecer Jesús vino durante la Primera Guerra Mundial a limpiar a su pueblo? ¿Qué evidencias 
tiene la Watchtower para hacer semejante afirmación? El mismo comentario, en página 34, nos 
responde: ‘’En 1919, el pueblo de Jehová del día moderno salió de un período de prueba. Se vio 
liberado de la esclavitud espiritual a Babilonia la Grande, el imperio mundial de la religión falsa. La 
distinción entre ese resto ungido fiel y el clero apóstata de la cristiandad se hizo patente.’’ 

Es verdad que la venida del mensajero del pacto tiene que ver con la limpieza y refinación del pueblo 
de Dios de sus propios errores e inmundicias. Pero si Jesús vino como el predicho refinador durante 
la Primera Guerra Mundial, entonces ahora mismo deberíamos tener una organización libre de toda 
clase de corrupción moral y espiritual, ¿verdad? 



Además, surge otra pregunta: ¿es cierto lo que la Watchtower afirma que hay una distinción patente 
entre el ‘’resto ungido fiel y el clero apóstata de la cristiandad’’? 
Por ejemplo, por décadas la Watchtower ha denunciado fuertemente al clero de la cristiandad por 
apoyar políticamente a la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, como se menciona en 
el capítulo ‘’Dos Amantes Muy Extraños’’, la sociedad Watchtower también se vió envuelta en una 
relación política secreta con las Naciones Unidas al servir como un organismo no gubernamental de 
esta entidad durante 10 años. Ya que la Watchtower afirma ser la portavoz del remanente ungido, la 
única diferencia discernible entre la Watchtower y el clero con respecto a este asunto sería que 
muchas de las iglesias de la cristiandad han apoyado abiertamente a la ONU, mientras que la 
Watchtower lo ha hecho secreta e hipócritamente.  

Además, tomemos, por ejemplo, el asunto del adulterio dentro de la organización:  la profecía de 
Malaquías nos dice que el mensajero del pacto llegaría a ser un testigo veloz en contra de los 
adúlteros. Esto armoniza con lo que nos dice Hebreos 13:4: ‘’Dios juzgará a los fornicadores y a los 
adúlteros.’’ Así que, si Cristo llego a ser un ‘’testigo veloz’’ en contra de los adúlteros en 1918, ¿cómo 
es posible que actualmente la organización tenga una cantidad alarmante de este tipo de personas? 
Incluso la misma Watchtower admite que decenas de miles de testigos de Jehová son expulsados 
todos los años por inmoralidad sexual. Muchos otros llevan una doble vida y nunca se les descubre. 
Así que, ¿de que manera ha sido Jesús un mensajero veloz en contra de ellos?  

El que haya fornicación y adulterio en medio de la organización ya es algo muy grave, pero es aún 
más grave y terrible el hecho que, en años recientes, miles de niños que pertenecen a diferentes 
congregaciones han sido abusados sexualmente por pedófilos depravados que hacen parte de los 
testigos de Jehová. Es aún peor el hecho de que muchas de las victimas y sus abogados culpan a 
las políticas de la Watchtower, las cuales protegen a los pedófilos de ser desenmascarados.  

Increíblemente, mientras que el departamento de relaciones públicas de la Watchtower minimiza 
estos crímenes en contra de niños al afirmar que el problema de pedofilia dentro de la organización 
no es peor que el que se encuentra en otras denominaciones religiosas, la Watchtower afirma 
descaradamente ser la organización ‘’limpia’’ de Jehová que ha sido separada de la impía 
cristiandad.  

Sin embargo, los testigos de Jehová razonables deberían preguntarse porque el Señor Jesús es un 
refinador y limpiador tan ineficiente de la casa espiritual de su Padre. Por supuesto, la alternativa 
ante tales afirmaciones tan blasfemas es reconocer que Jesús aún no ha llegado con la lejía 
limpiadora de un lavandero.  

¿Qué significa lo que menciona el versículo cuando dice: ‘’ y tendrá que sentarse como refinador 
y limpiador de plata… y tendrá que clarificarlos como oro y como plata’’? En todas las otras 
profecías, Jehová usa la misma analogía para indicar como refina a su pueblo de todas sus 
impurezas semejantes a escoria espumajosa. Por ejemplo, Isaías 1:25 – 28 nos dice: ‘’Y de veras 
volveré mi mano sobre ti, y eliminaré por fundición tu escoria espumajosa como con lejía, y 
ciertamente quitaré todos tus desperdicios. Y ciertamente traeré de vuelta otra vez jueces 
para ti como al principio, y consejeros para ti como al comienzo. Después de esto se te 
llamará Ciudad de Justicia, Población Fiel.  Con equidad Sión misma será redimida, y los de 
ella que vuelven, con justicia.  Y el ruidoso estrellarse de los sublevadores y el de los 
pecadores será al mismo tiempo, y los que dejan a Jehová se desharán.’’ 

‘’ELIMINARÉ POR FUNDICIÓN TU ESCORIA ESPUMAJOSA CON LEJÍA’’ 



El libro Perspicacia nos dice que la lejía también era usada en la fundición de metales. Cuando se 
refinaba la plata, para separarla de otros metales menos preciosos como el estaño y el cobre, a 
veces el refinador echaba lejía dentro de la olla fundidora para concentrar los metales derretidos que 
flotaban en la superficie. Este material era extraído como escoria espumajosa dejando atrás plata 
pura fundida. 

Fiel a su forma de interpretar, la Watchtower aplica esta parte de las profecías al periodo 1918 – 
1919. Pero esta comparación no supera una prueba de escrutinio. La deficiencia más obvia de las 
interpretaciones de la Watchtower queda al descubierto cuando tenemos en cuenta que Jehová 
originalmente refinó a su pueblo cuando permitió que los ejércitos babilonios trajeran completa 
destrucción sobre el rebelde reino de Judea. Aquellos que se rebelaron contra Jehová fueron 
simplemente destruidos. Fueron eliminados como escoria espumajosa. Solo se le permitió que un 
resto arrepentido y refinado volviera, reconstruyera y habitara de nuevo Jerusalén.  

Pero, ¿cómo se puede comparar eso a lo que sucedió en 1918? En realidad, no hay ni siquiera un 
punto de comparación. Si bien es cierto que los Estudiantes Internacionales de la Biblia atravesaron 
un periodo tumultuoso en ese tiempo; aun así, la breve encarcelación de ocho funcionarios de la 
Watchtower no se compara en lo absoluto a los desastres que Jehová trajo sobre los judíos dos 
veces en la antigüedad. Lo cierto es que ningún Estudiante de la Biblia perdió la vida cuando se llevó 
a cabo supuestamente la purga ardiente de Jehová. Y si el gran juicio de Dios ocurrió en 1918, 
¿cómo es posible que los rebeldes y apóstatas aún no han llegado a su fin tal como lo describe la 
profecía?  

Jehová también uso la misma ilustración en Ezequiel, donde leemos: “Hijo del hombre, para mí los 
de la casa de Israel han llegado a ser como escoria espumajosa. Todos ellos son cobre y 
estaño y hierro y plomo en medio de un horno. Mucha escoria espumajosa —[la de] plata— 
han llegado a ser.” Por lo tanto, esto es lo que ha dicho el Señor Soberano Jehová: ‘Porque 
todos ustedes han llegado a ser como mucha escoria espumajosa, por lo tanto, aquí voy a 
juntarlos en medio de Jerusalén. Como al juntar plata y cobre y hierro y plomo y estaño en 
medio de un horno, para soplar sobre ellos con fuego para que haya una licuación, así [los] 
juntaré en mi cólera y en mi furia, y ciertamente soplaré y haré que ustedes se licuen. Y 
ciertamente los reuniré y soplaré sobre ustedes con el fuego de mi furor, y tendrán que 
licuarse en medio de ella. Como en la licuación de plata en medio de un horno, así ustedes 
serán licuados en medio de ella; y tendrán que saber que yo mismo, Jehová, he derramado mi 
furia sobre ustedes.’’ 
Como una muestra más de su inconsistencia interpretativa, la Watchtower aplica la profecía de la 
‘’escoria espumajosa’’ de Isaías a los sucesos relacionados con los Estudiantes de la Biblia que 
tuvieron lugar en 1918, pero aplican la profecía de Ezequiel a la destrucción de la cristiandad durante 
la gran tribulación. Sin embargo, ninguna de esas interpretaciones está en armonía con la Escrituras.  

El apóstol Pablo también escribió acerca de un día de pruebas de fuego que vendría sobre la 
congregación de Cristo y consumiría todos lo que fuera de calidad inferior: ‘’Ahora bien, si alguien 
edifica sobre el fundamento oro, plata, piedras preciosas, maderas, heno, rastrojo,  la obra de 
cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, por cuanto será revelada 
por medio de fuego; y el fuego mismo probará qué clase de obra es la de cada uno. Si la obra 
de alguien, obra que él ha edificado encima, permanece, él recibirá galardón; si la obra de 
alguien es quemada por completo, él sufrirá pérdida, pero él mismo será salvado; sin 
embargo, si así es, [será] como a través de fuego.’’ (1 Corintios 3: 12 – 15) 

Las inspiradas palabras del apóstol coinciden con lo que menciona la profecía de Ezequiel. Por lo 
tanto, es evidente que todos los cristianos que estén vivos durante la inspección del Señor Jesús 



serán ‘’licuados’’ en el alto horno de la ardiente cólera de Jehová. Ambas ilustraciones nos muestran 
que solo los metales preciosos quedarán después de que el ardiente juicio haya terminado. Sin 
duda, el tan apreciado dogma de 1914 de la Watchtower será incinerado como mero rastrojo durante 
el día de fuego.  

¡Seguramente ningún testigo de Jehová es tan irrazonable como para afirmar que el día de fuego ya 
ha tenido lugar! En realidad, no hay nada durante la historia del cristianismo que se pueda comparar 
a lo que mencionan las profecías. Razonablemente podemos concluir entonces que la desolación y 
consecuente restauración de la antitípica Jerusalén aún no han ocurrido. Sin duda, la cosa 
repugnante que causa desolación será una pieza clave en el cumplimiento moderno de estas 
profecías.  

Volviendo a la profecía de Malaquías, considere la pregunta retórica que plantea el profeta: ‘’¿quién 
estará soportando el día de su venida, y quién será el que se mantendrá en pie cuando él 
aparezca?’’ Jesús hizo eco de esas palabras cuando habló de las pruebas asociadas con su 
segunda venida. Por ejemplo, al advertir a sus discípulos de la severidad de la gran tribulación Jesús 
dijo lo siguiente en Lucas 21:35, 36: ‘’Porque vendrá sobre todos los que moran sobre la haz de 
toda la tierra. Manténganse despiertos, pues, en todo tiempo haciendo ruego para que logren 
escapar de todas estas cosas que están destinadas a suceder, y estar en pie delante del Hijo 
del hombre.’’ 

Ni siquiera la misma Watchtower enseña que la gran tribulación ha ocurrido ya ‘’sobre la haz de toda 
la tierra’’, tal como Jesús predijo. Siendo ese el caso, nos queda por ver quién tendrá éxito en ‘’estar 
en pie delante del Hijo del Hombre’’. Y si existe esta relación entre las dos profecías, ¿por qué afirma 
la Watchtower que la profecía de Malaquías se cumplió cuando un puñado de Estudiantes de la 
Biblia estuvieron supuestamente delante del trono de juicio de Cristo en 1918? 

Además, en Lucas 18:8, Jesús planteó una pregunta similar a la encontrada en Malaquías, allí 
leemos: ‘’cuando llegue el Hijo del hombre, ¿verdaderamente hallará la fe sobre la tierra?’’.  

En la edición del 2010 se mostró información que refutaba la creencia de que el esclavo fiel y 
discreto había sido nombrado sobre los bienes del amo en 1919. Sin embargo, la Watchtower 
cambió su interpretación y ahora se enseña que este nombramiento tendrá lugar en el futuro. Siendo 
ese el caso, la información que aparecía bajo el subtitulo ‘’¿Quién es el esclavo fiel y discreto?’’ ha 
sido eliminada de esta edición.  



5 - LA PARUSÍA 

“Y fue transfigurado delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus prendas de vestir 
exteriores se hicieron esplendorosas como la luz.’’(Mateo 17:2) 

Debido a que los tiempos señalados de las naciones no tienen ninguna relación con la destrucción 
original de Jerusalén a manos de los babilonios, la cronología que utiliza la Watchtower para calcular 
los siete tiempos no tiene ninguna validez. También se ha demostrado que la siega de los hijos del 
reino, la destrucción de la mala hierba y el juicio de la casa de Dios no ocurrieron durante el periodo 
1914 – 1919.  

La idea no es dudar por dudar, ni tampoco es nuestro objetivo ridiculizar el supuesto inicio de la 
presencia de Jesús como una enseñanza promovida por hombres carentes de amor por la verdad. 
Nadie debería aceptar la creencia de la Sociedad en 1914 basado únicamente en la sagacidad que 
ha tenido el ‘’esclavo fiel y discreto’’ en otros aspectos doctrinales que están fuera de toda duda. El 
determinar si una doctrina es verdadera o falsa, es simplemente un asunto de honestidad al razonar 
a partir de las escrituras. La misma Sociedad Watchtower alienta de vez de cuando a poner a prueba 
las ‘’expresiones inspiradas’’. Al hacer eso en este caso, llegamos a la inevitable conclusión de que 
la doctrina que nos habla de que la presencia de Cristo comenzó 1914 es falsa.  

Debido al gran error en este tipo de cálculos, y debido a la terca insistencia por parte de los 
directivos de Betel a aferrarse a este monstruoso error, es nuestro deber; no solo rechazar tal 
enseñanza, sino también reconsiderar una vez más la supuesta parusía invisible de Jesús, y lo que 
ello implica. De hecho, el pastor Russell se refería a esto cuando hablaba de la forma y manera 
como regresaría nuestro Señor. 

Podemos afirmar categóricamente que las Escrituras nunca enseñan de manera implícita o explicita 
que la vuelta de Jesús sea un evento completamente invisible para los seres humanos. Este es un 
dogma que, por mucho tiempo, los testigos de Jehová han considerado como una verdad bíblica 
incuestionable.  

En este capítulo se presentan argumentos que prueban que habrá una manifestación visible de 
Jesús cuando él vuelva. Después de todo Jesús siempre ha estado de manera invisible con sus 
seguidores. Eso lo dejo claro cuando dijo: ‘’ ¡miren!, estoy con ustedes todos los días hasta la 
conclusión del sistema de cosas.’’ Por lo tanto, utilizando únicamente ese texto como base, podemos 
llegar a la conclusión que la parusía debe ser algo profundamente más significativo que el hecho de 
que Jesús esté con sus seguidores en espíritu, ya que él siempre lo ha estado desde que ascendió a 
los cielos.  

El secreto sagrado que eventualmente saldrá a la luz es que Jesús se mostrará visiblemente a los 
escogidos que estén vivos durante el día del Señor. Indiscutiblemente, la parusía debe culminar con 
nada menos que la manifestación gloriosa del Señor Jesús a los hijos del reino. Sin duda, la sola 
idea de que este encuentro sucederá, debe emocionar muchísimo a aquellos que tienen una 
esperanza celestial. Pero, ¿Cuál es la base bíblica para afirmar que un evento de tal magnitud 
ocurrirá? 

 PAROUSIA, EPIPHANEIA y APOKALYPSIS 



Hay tres palabras griegas diferentes relacionadas con la segunda venida de Jesús. Como todos 
sabemos, la palabra ‘’parousia’’ significa ‘’presencia’’, y ha sido correctamente vertida así por la 
Traducción del Nuevo Mundo. La palabra parousia aparece 13 veces fuera de los evangelios en 
conexión con Cristo en las escrituras griegas cristianas. (La palabra parousia también aparece en 
otros lugares sin tener relación con el señor Jesús).  

Otra palabra griega relacionada es ‘’epiphaneia’’, de la cual se deriva la palabra española ‘’epifanía’’. 
El término ‘’epiphaneia’’ aparece 8 veces en las escrituras relacionado con Cristo Jesús y no solo se 
usa con referencia al tiempo en que Jesús estuvo en la Tierra o al periodo después de su 
resurrección en que se hizo manifiesto a sus seguidores, sino que se usa más comúnmente en 
relación con su parusía. ‘’Epiphaneia’’ significa literalmente ‘’aparición’’, y como es obvio, Jesús se 
manifestó visiblemente a sus discípulos de diferentes maneras. Pero, ‘’epiphaneia’’ también tiene 
relación con algo o alguien que posee luz, ya que se deriva del verbo griego ‘’epiphaino’’ que 
significa ‘’brillar’’ lo que sugiere una gloriosa y brillante aparición, es decir, una sobrecogedora 
epifanía para cualquiera que esté contemplando. 

‘’Epiphaneia’’ ha sido vertida correctamente como ‘’manifestación’’ por la Traducción del Nuevo 
Mundo.  Por ejemplo, en 2 Tesalonicenses 2:8, Pabló escribió acerca de la ‘’epiphaneia’’ de la 
‘’parousía’’ del Señor o ‘’la manifestación de su presencia’’, traducida alternativamente como el 
‘’resplandor de su venida’’ por la versión Reina Valera de 1960.  

Otro término griego conexo es ‘’apocalypsis’’, el cual es transliterado como ‘’apocalipsis’’. Este 
término significa el develamiento o revelación de algo previamente escondido. También puede dar a 
entender una manifestación literal o una aparición visible. La Traducción del Nuevo Mundo vierte el 
término ‘’apocalypsis’’ como revelación. La palabra ‘’apocalypsis’’ aparece 18 veces en las escrituras 
griegas cristianas, pero no siempre en relación con la revelación de Cristo Jesús. También hay 
palabras derivadas del término, tales como “apokaluptetai’’, lo cual significa ‘’revelado’’ o 
‘’apokaluyin’’, que significa ‘’revelación’’.  

Teniendo en cuenta el significado de estos términos y el hecho de que los testigos de Jehová creen 
que la presencia de Jesús comenzó en 1914, surge la siguiente pregunta: ¿Qué enseña actualmente 
la Watchtower acerca de la manifestación y revelación de Jesucristo? Sorprendentemente, no 
mucho.  

Aunque hay docenas de referencias y explicaciones de la palabra griega "parousía" en la literatura 
de la Watchtower, la Sociedad solo ha mencionado unas pocas veces durante los pasados 50 años 
el término griego relacionado epiphaneia. No se le da especial importancia ni a la manifestación ni a 
la revelación de Jesús, ya que se cree que la revelación y el día de Jesucristo comenzaron en 1914. 
Debido a su mala aplicación, omisión, falta de claridad o simplemente su falta de énfasis en el 
significado de epiphaneia y apokalypsis, la Watchtower ha relegado lo que se presenta claramente 
en la Biblia como la aparición gloriosa de Cristo y su revelación a algo de poca importancia. 
 
Una cuestión vital a considerar, sin embargo, es cuando, en relación con la parusía, se da la 
epiphaneia y el apokalypsis y si hay una diferencia significativa entre la presencia, la manifestación y 
la revelación de Cristo. 
 
Como es de esperarse, la Sociedad tiene opiniones contradictorias al respecto. Por ejemplo, la 
siguiente declaración apareció en el número del 15 de febrero de 1955 de la revista La Atalaya en 
inglés donde se declaraba que la epifanía había ocurrido en 1918:  

“Después de expulsar a sus enemigos de los cielos Jesús dirigió su atención a sus seguidores en la 



tierra; tanto aquellos que estaban durmiendo en la muerte, como a aquellos que estaban vivos a fin 
de proceder con su epiphaneia o “manifestación”. Los hechos históricos indican que tal y como Cristo 
fue al templo tres años y medio después que él vino como el Mesías; de igual manera, en 1918, tres 
años y medio después que su presencia inició, él vino a su templo espiritual para juzgar y para 
recompensar a sus esclavos.". 
 
Por supuesto, la Watchtower no tiene ninguna evidencia de ningún "hecho físico" que apoye la 
afirmación de que Cristo se hizo manifiesto invisiblemente en 1918. Indudablemente, debido a eso la 
Sociedad se ha alejado sutilmente de esa posición insostenible y absurda (sin renunciar a su punto 
de vista erróneo), de modo que ahora enseñan que la manifestación de Jesús tendrá lugar cuando el 
Señor destruya a la cristiandad; y, sin embargo, de nuevo, no de dan importancia especial al 
significado subyacente de epiphaneia. Básicamente esa organización enseña que la parusía de 
Jesús se desarrolla en tres etapas, empezando con la presencia invisible de Jesús, seguida de una 
nebulosa revelación, y terminando con una indistinta e invisible manifestación. 
 
Pero la pregunta que los Testigos de Jehová deberían hacerse es la siguiente: ¿es razonable que 
una presencia invisible en curso culmine en una manifestación invisible o una revelación invisible de 
lo que antes estuvo oculto? La respuesta debería ser obvia para cualquiera que esté dispuesto a 
razonar de manera honesta sobre los hechos presentados. En realidad, la doctrina de la presencia y/
o manifestación y/o revelación invisible no es otra cosa más que un truco mágico e interpretativo que 
le permite a los líderes de Betel continuar con sus ridículas enseñanzas a fin de evitar encarar la 
realidad ante sus confiados e ingenuos feligreses. 
 
Otra pregunta importante a considerar es: ¿qué justificación existe para dividir "el día del Señor" en 
tres fases? ¿Señalan las Escrituras que la parousia, la epiphaneia, y el apokalypsis se manifestarán 
en tres etapas diferentes? Y si así es, nos preguntamos, ¿Transcurren décadas -o incluso más de un 
siglo- desde que inicia la parusía hasta que sucede la epiphaneia de Jesús? No necesitamos ser 
muy inteligentes para sacar nuestras propias conclusiones. 

A continuación, presentamos algunos textos que aparecen en las cartas apostólicas, y que nos 
hablan de la presencia, manifestación y revelación de Cristo Jesús. 

‘’Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de alborozo —pues, de hecho, ¿no lo 
son ustedes? — delante de nuestro Señor Jesús al tiempo de su presencia?’’ (1 tesalonicenses 
2:19). 

‘’Al contrario, sigan regocijándose por cuanto son partícipes de los sufrimientos del Cristo, 
para que también durante la revelación de su gloria se regocijen y se llenen de gran gozo.’’ (1 
Pedro 4:13). 

‘’Además, que el Señor los haga aumentar, sí, que los haga abundar, en amor unos para con 
otros y para con todos, así como nosotros también lo hacemos para con ustedes; a fin de que 
él haga firmes sus corazones, inculpables en santidad delante de nuestro Dios y Padre al 
tiempo de la presencia de nuestro Señor Jesús con todos sus santos.’’ (1 Tesalonicenses 3:12 
– 13). 

‘’A vista de Dios, que conserva vivas todas las cosas, y de Cristo Jesús, que como testigo 
hizo la excelente declaración pública delante de Poncio Pilato, te doy órdenes de que 
observes el mandamiento de manera inmaculada e irreprensible hasta la manifestación de 
nuestro Señor Jesucristo. Esta [manifestación] la mostrará a los propios tiempos señalados 
de ella el feliz y único Potentado, [él] el Rey de los que reinan y Señor de los que gobiernan 



como señores…’’ (1 Timoteo 6:13 – 15). 

‘’En este hecho ustedes están regocijándose en gran manera, aunque ahora, por un poco de 
tiempo, si tiene que ser, han sido contristados por diversas pruebas, a fin de que la cualidad 
probada de su fe, de mucho más valor que el oro que perece a pesar de ser probado por 
fuego, sea hallada causa de alabanza y gloria y honra al tiempo de la revelación de 
Jesucristo. Aunque ustedes nunca lo vieron, lo aman. Aunque ahora no están mirándolo, sin 
embargo, ejercen fe en él y están regocijándose en gran manera con gozo inefable y 
glorificado’’. (1 Pedro 1:6 – 8) 

‘’…de modo que no se quedan atrás en ningún don, mientras aguardan con intenso anhelo la 
revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los hará firmes hasta el fin, para que no 
estén expuestos a ninguna acusación en el día de nuestro Señor Jesucristo.’’ (1 Corintios 1:7 
-8). 

‘’Ejerzan paciencia, por lo tanto, hermanos, hasta la presencia del Señor. ¡Miren! El labrador 
sigue esperando el precioso fruto de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta que recibe la 
lluvia temprana y la lluvia tardía. Ustedes también ejerzan paciencia; hagan firme su corazón, 
porque se ha acercado la presencia del Señor.’’ (Santiago 5:7 – 8). 

‘’Ahora, pues, hijitos, permanezcan en unión con él, para que cuando él sea manifestado 
tengamos franqueza de expresión y no se nos haga apartarnos de él avergonzados al tiempo 
de su presencia.’’ (1 Juan 2:28). 

‘’Solemnemente te encargo delante de Dios y de Cristo Jesús, que está destinado a juzgar a 
los vivos y a los muertos, y por su manifestación y su reino’’. (2 Timoteo 4:1).  

‘’Porque, así como en Adán todos están muriendo, así también en el Cristo todos serán 
vivificados. Pero cada uno en su propia categoría: Cristo las primicias, después los que 
pertenecen al Cristo durante su presencia.’’ (1 Corintios 15:22 – 23) 

‘’…pero, a ustedes que sufren la tribulación, con alivio juntamente con nosotros al tiempo de 
la revelación del Señor Jesús desde el cielo con sus poderosos ángeles en fuego llameante, 
al traer él venganza sobre los que no conocen a Dios y sobre los que no obedecen las buenas 
nuevas acerca de nuestro Señor Jesús.’’ (2 Tesalonicenses 1:7 – 8) 

‘’…y nos instruye a repudiar la impiedad y los deseos mundanos y a vivir con buen juicio y 
justicia y devoción piadosa en medio de este sistema de cosas actual, mientras aguardamos 
la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y de[l] Salvador nuestro, Cristo 
Jesús’’. (Tito 2:12 – 13).  

‘’Por lo tanto, fortifiquen su mente para actividad, mantengan completamente su juicio; 
pongan su esperanza resueltamente en la bondad inmerecida que ha de ser traída a ustedes 
en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, dejen de amoldarse según los deseos 
que tuvieron en otro tiempo en su ignorancia’’. (1 pedro 1:13 – 14). 

Al razonar a partir de las Escrituras, aunque en algunos casos parece haber diferencias sutiles, es 
evidente que la presencia, manifestación y revelación de Jesús son términos implícitamente 
intercambiables. Esto se convierte algo indiscutible cuando tenemos en cuenta el hecho de que el 
significado pretendido para los escritos de Pedro, Pablo, Santiago y Juan no se alteraría 
sustancialmente si se intercambiaran las palabras parousia, epiphaneia y apokalypsis y sus 



contrapartes equivalentes en español.  

Por ejemplo, en 1 Pedro 1: 13-14 se exhorta a los cristianos a ser fieles y activos hasta la "revelación 
de Jesucristo". Pero Pablo exhortó a Tito a esperar fielmente la "gloriosa manifestación" de Jehová y 
de su Cristo. Por otro lado, Santiago alienta a los hermanos a esperar pacientemente la parusía 
como el objetivo final, tal como lo hizo Pablo en 1 Tesalonicenses 3: 12-13. Y en 1 Juan 2:28, el 
anciano apóstol exhorta a los hijos de Dios a permanecer en unión con Jesús hasta que "él sea 
manifestado" para no ser avergonzados ante su presencia, sin hacer diferencia alguna entre el que 
Jesús sea hecho manifiesto y su presencia. 

Es evidente que, en todos los ejemplos citados, la parousia, la epiphaneia, y el apokalypsis son 
presentados como el mayor objetivo a seguir; algo así como la meta o final de un largo camino 
seguido por aquellos cristianos que reciben el llamamiento celestial. Sin embargo, si la parusía 
comienza un siglo o más tiempo antes de la epiphaneia, o del apokalypsis, entonces difícilmente se 
podría considerar que la parusía es el fin de nuestra fe; y no debemos olvidar que, según las 
Escrituras, la parusía de Jesús es el fin de nuestra fe. 

Dicho de otra manera, si los cristianos aguardan solo "hasta la presencia del Señor", tal como 
escribió Santiago, ¿por qué han esperado los testigos de Jehová más de 100 años desde que se 
supone que empezó la presencia de Cristo? Mientras tanto, generaciones enteras han pasado y 
hasta ahora no ha habido una manifestación o revelación de Cristo. 

‘’HASTA EL DÍA DE JESUCRISTO’’ 

Si reflexionamos profundamente acerca de este asunto, nos damos cuenta de que en Filipenses 1:6 
Pablo menciona “el día de Jesucristo,” y lo asocia con el fin de un trabajo que comenzó en el primer 
siglo. Esto fue lo que él escribió: “Porque confío en esto mismo: que el que comenzó una buena 
obra en ustedes la efectuará cumplidamente hasta el día de Jesucristo”. 

Es obvio que los cristianos de Filipo a quienes se dirigió esta carta no estarían vivos sobre la Tierra 
durante el día de Jesucristo. El “buen trabajo” iniciado por Jesús y sus apóstoles ha continuado por 
veinte siglos hasta nuestros días; de hecho, tal trabajo continuará hasta “el día del Señor”. Esto 
significa que el día de Jesucristo es el día o periodo de tiempo en que concluye el trabajo que tiene 
como propósito edificar y construir la congregación de aquellos destinados a reinar sobre la 
humanidad.  

En vista de lo que hemos analizado hasta ahora, es evidente que durante el día de Jesucristo no 
continuará el proceso de llamamiento y selección de los hijos del reino y la predicación de las buenas 
nuevas. En efecto, las escrituras indican que, el día del Señor es el cumplimiento completo de ese 
proceso y por lo tanto este llegará a su fin.  

Siendo ese el caso, aunque las cartas apostólicas no conectan directamente la parusía con el día de 
Jesucristo, tal como se indica en los textos que hemos citado y que nos hablan de la presencia de 
Jesús, la parusía se nos muestra como el fin de la era cristiana en sí, no como otro periodo de 
tiempo que no parece tener fin caracterizado por la predicación de las buenas nuevas y el hacer 
discípulos.  

Sin embargo, en uno de sus escritos, el apóstol Pablo sí hace una conexión entre la revelación de 
Jesús y el “día de nuestro Señor Jesucristo”. Esto fue lo que él escribió a la congregación de Corinto: 
“Mientras aguardan con intenso anhelo la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también 
los hará firmes hasta el fin, para que no estén expuestos a ninguna acusación en el día de 



nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por quien fueron llamados a [tener] participación”. (1 
Corintios 1:7 – 9)  
Aclarando aún más este asunto, podemos decir que el texto supracitado nos dice que los cristianos 
son hechos firmes hasta el fin. El fin mencionado en este texto se refiere a la revelación de Jesús y 
su día. Sin embargo, en 1 de Tesalonicenses 3:13 Pablo exhorta a sus hermanos a permanecer 
firmes y sin tacha hasta el fin; solo que, en esta ocasión, en vez de usar la palabra “apokalypsis” o “el 
día de Jesucristo,” el apóstol usa la palabra “parousia”. Esa es la razón por la que decimos que estos 
términos son intercambiables, y que el día de Jesucristo es la terminación de un largo periodo en que 
los cristianos con esperanza celestial han estado bajo intenso escrutinio. Cuando llega el día de 
Jesucristo, ellos ya no tienen necesidad de seguir demostrando que son dignos de alcanzar el 
llamamiento celestial. 
La presencia, revelación o manifestación de Jesús significará que los cristianos ungidos ya no 
necesitarán esperar pacientemente con fe, pues la parusía es el tiempo en que aquellos que han 
sido llamados a ser copartícipes de la gloria de Jesús son aceptados o rechazados como herederos 
del reino de los cielos. A partir de entonces, ellos ya no estarán ‘’expuestos a ninguna acusación en 
el día de nuestro Señor Jesucristo.’’ 
Debido a que Satanás es el ‘’acusador de nuestros hermanos’’, quien los acusa día y noche delante 
de Jehová hasta que finalmente es expulsado de las cortes celestiales, el día de Jesucristo debe 
comenzar inmediatamente después de que el acusador es arrojado del cielo a la Tierra. Es por esto 
que ya no se puede acusar nunca más a los hermanos de Cristo, debido a que Satanás ya no tendrá 
acceso al cielo para acusarlos delante de Jehová.  
Aún si consideramos que no existen diferencias sustantivas entre los términos griegos que hemos 
analizado, ¿Qué base bíblica tenemos para creer que el glorificado Jesucristo en algún momento del 
futuro se manifestará visiblemente a simples mortales terrestres? 
COMO UNO NACIDO PREMATURAMENTE 
Después de ser resucitado de entre los muertos, Jesús se manifestó primero a María, y 
bondadosamente le pidió que dejara de aferrarse a él, hasta el día en que él volviera a su Padre. 
También le ordenó que avisara a Pedro y al resto de sus discípulos que él estaba vivo, y que pronto 
se manifestaría ante ellos. En ese sentido Jesús estaba presente, aunque no se había manifestado 
visiblemente de manera inmediata ante sus seguidores. Gradualmente, y durante el periodo de 
cuarenta días en que Jesús permaneció en la Tierra antes de su partida a las regiones celestiales, 
Jesús hizo visible su presencia de varias maneras. 
Primeramente, se manifestó como un extraño ante dos de sus discípulos que caminaban distraídos, 
y los amonestó llamándolos insensatos y lentos en cuestiones de fe. Después se manifestó en un 
cuarto donde estaban reunidos algunos de sus seguidores (a pesar que la puerta de la casa estaba 
cerrada). Posteriormente se manifestó en otra reunión de sus seguidores, y censuró a Tomás por su 
incredulidad. En Juan 21:1, el apóstol Juan menciona otra aparición de Jesús, y usa el término 
“epiphaneia”, al decir: “Después de estas cosas Jesús se manifestó otra vez a los discípulos 
junto al mar de Tiberíades; pero hizo la manifestación de esta manera”. En otra de sus 
apariciones, Cristo censuró afablemente a Pedro por haberlo negado en tres ocasiones. Un común 
denominador que encontramos en las apariciones de Jesús es que éstas fueron utilizadas para 
censurar, instruir, exhortar, y fortalecer a sus discípulos. Finalmente, Jesús se manifestó ante 500 de 
sus seguidores antes de su ascensión a los cielos. Sin embargo, esa no fue su última epiphaneia. Es 
evidente que el apóstol Pablo fue la última persona que vio al Cristo resucitado. Él mencionó su 
experiencia en la carta que escribió a los Corintios: “Porque les transmití, entre las primeras cosas, lo 
que yo también recibí: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras; y que fue 
enterrado, sí, que ha sido levantado al tercer día según las Escrituras; y que se apareció a Cefas, 
entonces a los doce. Después de eso se apareció a más de quinientos hermanos de una vez, de los 



cuales la mayoría permanece hasta ahora, pero algunos se han dormido [en la muerte]. Después de 
eso se apareció a Santiago, luego a todos los apóstoles; pero último de todos también se me 
apareció a mí como si fuera a uno nacido prematuramente”. (1 Corintios 15:3-8) 
Pablo no solo fue el último ser humano que vio a Jesús, sino que también ha sido el único hombre 
que ha visto a Jesús después de su ascensión al Padre. María, Pedro y los demás apóstoles, así 
como las 500 personas que vieron a Jesús ascender al cielo vieron a un Jesús materializado, pues 
en diferentes ocasiones él les recordó que era carne. No obstante, Pablo no vio a un Jesús 
materializado en forma de hombre. Lo que Pablo vio fue una gran ráfaga de luz divina; él vio Jesús 
en la forma en la que existe hoy en día, como un glorioso y transfigurado ser espiritual. No hay duda 
que él tuvo un encuentro cercano con la creación más gloriosa del universo. Como resultado de tal 
encuentro, Pablo quedó ciego, y por tres días no comió ni bebió nada. 
Pero, ¿Qué significado tiene esta experiencia? ¿Qué quiso decir Pablo cuando afirmó que él era 
como alguien que había nacido prematuramente? La Sociedad Watchtower nos dice que Pablo 
recibió una visión de lo que es la vida celestial. Pero, ¿Es razonable pensar eso? Por ejemplo, el 
apóstol Juan tuvo una visión de lo que es la vida en los cielos; de hecho, él tuvo el privilegio de ver a 
Jehová y a Cristo Jesús, y también vio a 144000 hombres de pie sobre el celestial Monte Sión; y, sin 
embargo, él no describe su experiencia como la de un ser que nació prematuramente. Es bueno 
notar que la experiencia de Pablo no fue un sueño o una visión inspirada; tal y como lo fue la 
experiencia de Juan y otros profetas. No, Pablo vio literalmente al glorificado Jesucristo. Esa es la 
razón por la que en una de sus cartas nos dice: “¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro 
Señor?” (1 Corintios 9:1). 
Debido al hecho que Cristo se le apareció a Saulo de Tarso, pero los hombres que lo acompañaban 
no pudieron ver la luz, ni fueron cegados por la gloriosa manifestación de Jesús, esta experiencia 
sirvió como una muestra anticipada – no de la gloriosa recompensa de la vida celestial – sino de la 
epiphaneia que tendrá lugar durante la parusía. Pablo experimentó de manera anticipada lo que 
experimentarán los elegidos que aún se encuentren sobre la Tierra durante la íntima manifestación 
de Jesús en gloria. 
Fue en ese sentido que Pablo experimentó un nacimiento prematuro. Los ungidos también tendrán 
un nacimiento, ya que, para ese momento, habrán nacido por completo de nuevo debido a que serán 
glorificados de una forma similar a como fue glorificado Cristo Jesús. No hay duda que esa será la 
revelación de una nueva creación. Pablo también hizo mención de la futura manifestación de los 
hijos del reino que han nacido de nuevo, y la conexión que ellos tienen con Cristo: “Porque ustedes 
murieron, y su vida ha sido escondida con el Cristo en unión con Dios. Cuando el Cristo, 
nuestra vida, sea puesto de manifiesto, entonces ustedes también serán puestos de 
manifiesto con él en gloria”. (Colosenses 3:3-4) 
Y FUE TRANSFIGURADO DELANTE DE ELLOS 
Considere por favor lo que Jesús dijo en lo referente a la llegada del reino de Dios: “Porque el que 
se avergüence de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del hombre cuando 
llegue en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero les digo verdaderamente: 
Hay algunos de los que están en pie aquí que de ningún modo gustarán la muerte hasta que 
primero vean el reino de Dios”. (Lucas 9:26-27) 
“Algunos de los que están en pie aquí” resultaron ser Pedro, Santiago, y Juan. Aproximadamente 
una semana después que pronunció esas palabras, Jesús condujo a tres de sus apóstoles a la cima 
de una montaña. El relato nos dice lo siguiente: 
“Y fue transfigurado delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus prendas de 
vestir exteriores se hicieron esplendorosas como la luz. Y, ¡mire!, se les aparecieron Moisés y 
Elías, que conversaban con él.’’ (Mateo 17:2-3).  Esta gloriosa transfiguración de Jesús prefiguró la 



llegada de Cristo en su reino. Por medio de esta transfiguración, los apóstoles se dieron cuenta de la 
realidad del reino de Dios de una forma vívida. 
Muchos años después, el apóstol Pedro mencionó la experiencia que él tuvo, y explicó lo que ésta 
significaba, diciendo: “No, no fue siguiendo cuentos falsos artificiosamente tramados como les 
hicimos conocer el poder y la presencia de nuestro Señor Jesucristo, sino por haber llegado a 
ser testigos oculares de su magnificencia. Porque él recibió de Dios el Padre honra y gloria, 
cuando palabras como estas le fueron dirigidas por la magnífica gloria: “Este es mi hijo, mi 
amado, a quien yo mismo he aprobado”. Sí, estas palabras las oímos dirigidas desde el cielo 
mientras estábamos con él en la santa montaña”. 
Pedro nos dice que la transfiguración está ligada al poder y la presencia (parusía) de nuestro Señor 
Jesucristo. El apóstol continúa diciendo: “Por consiguiente, tenemos la palabra profética [hecha] 
más segura; y ustedes hacen bien en prestarle atención como a una lámpara que resplandece 
en un lugar oscuro, hasta que amanezca el día y el lucero se levante, en sus corazones”. (2 
Pedro 1:16-19) 
Las cartas de Pedro establecen que la transfiguración es la pieza central en el desarrollo de la 
palabra profética de Dios. Esto se debe a que el pleno cumplimiento de la visión profética de Dios 
durante la parusía de Jesús resultará en la plena y completa iluminación de la congregación 
cristiana. Esa es la razón por la cual Pedro compara la palabra profética de Dios con una 
lámpara que brilla en un lugar oscuro. Según la ilustración, una vez que la presencia de Jesús sea 
una realidad, la oscuridad de la noche será reemplazada por un nuevo “amanecer”; y, por lo tanto, ya 
no será necesario “seguir prestando atención” a la “lámpara que brilla en el lugar oscuro”. Durante el 
amanecer del reino de Dios “el lucero de la mañana” se levantará en el corazón de los ungidos; lo 
que significa que ellos por fin habrán obtenido su recompensa al tener una iluminación plena y una 
entrada garantizada al reino de los cielos. 
Debido a ello, surge esta pregunta: si la presencia de Jesús comenzó en 1914, ¿Significa eso que el 
nuevo amanecer ya ha sucedido, y que los cristianos ungidos de la actualidad están siendo 
iluminados por el simbólico lucero de la mañana que Jesús hace que se levante en su corazón? Por 
increíble que parezca, la Sociedad Watchtower nos dice que sí. Esto es lo que nos dice un artículo 
publicado el 1 de abril del año 2000: 
“El Lucero ya se ha levantado… Es una gran bendición saber que, en 1914, Jesucristo, el Lucero, se 
levantó en todo el universo y empezó a cumplir la visión de la transfiguración. El Lucero de Jehová 
está ahora presente, listo para llevar a cabo el propósito de Dios en cumplimiento adicional de la 
transfiguración: “la guerra del gran día de Dios el Todopoderoso’’… Hasta que venga ese grandioso 
día, sigamos andando en la luz divina prestando atención a la palabra profética de Dios.’’ 
Aunque esta declaración puede parecer convincente para muchos, esta enseñanza de la Sociedad 
Watchtower ni siquiera toma en cuenta el significado fundamental de la ilustración de Pedro. En su 
ilustración, el apóstol contrasta la oscuridad de la noche con la preciosa luz del día. Como todos 
sabemos, en la oscuridad de la noche la gente necesita de lámparas para alumbrar su camino; sin 
embargo, una vez que al amanecer aparece la luz del sol, ya no es necesario utilizar una lámpara 
para alumbrarnos. 
La ilustración del apóstol menciona que la palabra profética de Dios – la cual reconoce a la 
transfiguración de Jesús como su parte más vital - nos sirve como una simbólica lámpara que nos 
ayuda a navegar a través de la oscuridad espiritual del mundo hasta que llega el amanecer de un 
nuevo día. La presencia radiante de Cristo será como la aurora resplandeciente de un nuevo día. El 
resplandor del amanecer del Reino trascenderá incluso la mismísima luz de la palabra profética de 
Dios, lo que dará fin al andar a tientas en la oscuridad iluminados por ella.  
Esa es la razón por la cual se menciona a un simbólico lucero que se levanta en los corazones de los 
ungidos. Este lucero de la mañana que nace en el corazón de los hijos del reino simboliza la 



iluminación plena y completa que ellos obtendrán; una iluminación que no puede obtenerse ni 
siquiera a través del más diligente estudio de la Palabra de Dios, pues esta iluminación requiere una 
experiencia personal que implica experimentar en carne propia la gloria y la luz que emana de la 
presencia y manifestación de Cristo Jesús. Aparentemente “los reyes procedentes del nacimiento del 
sol” son los hijos del amanecer en cuyo corazón se ha levantado el lucero de la mañana; y como 
veremos más adelante, el que el lucero de la mañana se haya levantado en el corazón de los hijos 
del reino resultará en que ellos terminarán brillando con la misma intensidad del sol; tal como Cristo 
brilló durante su transfiguración.  
La ilustración de Pedro nos dice que la noche terminará dando paso a un nuevo amanecer, y eso 
está en armonía con los hechos que hemos presentado hasta ahora. Además, esta es una prueba 
adicional que nos demuestra que la transfiguración o presencia de Jesús es el fin de la fe del 
cristiano, y no el inicio de una nueva época en que el cristiano debe esperar fiel y pacientemente 
hasta la llegada de otro día en el que Jesús habrá de manifestarse. 
Es bueno enfatizar el hecho que el propósito de la profecía bíblica es el de conducir al cristiano a 
Cristo, pero una vez que Cristo vuelve en toda su gloria - como el sol de un nuevo día - la luz de la 
profecía habrá logrado su propósito, y será eclipsada por la luz y la iluminación que emanará del 
mismísimo Jesús. Por lo tanto, si la parusía de Cristo de verdad hubiera comenzado en 1914, ya no 
habría necesidad de seguir prestando atención a la palabra profética de Dios, lo cual, irónicamente, 
es el título del artículo de la Atalaya mencionado anteriormente.  
Aunque la transfiguración de Jesús fue solo una visión, lo significativo de ese hecho es que Pedro, 
Santiago y Juan fueron testigos de la magnificencia del Señor; y tal como Pedro declaró después, el 
propósito de haber presenciado tal visión fue el de familiarizar a los demás hermanos con el poder y 
la presencia (parusía) de nuestro Señor Jesucristo. 
La importancia del hecho de que tres de los apóstoles de Jesús presenciaron la transfiguración de 
Cristo no puede ser soslayada. El relato nos dice que ellos cayeron sobre sus rostros llenos de 
pavor. La plena manifestación de Jesús significará que los seguidores ungidos de Cristo que se 
encuentren vivos sobre la Tierra cuando dé inicio tal revelación, experimentarán en carne propia la 
parousia y la epiphaneia del Señor y serán testigos oculares de la presencia Jesús. Al igual que esos 
tres apóstoles, el resto ungido verá literalmente al Señor en toda su magnificencia y resplandor.  
Tal vez un detalle aún más profundo e importante relacionado con todo esto -independientemente de 
lo gloriosa que pueda ser la manifestación visible de Cristo - es que la epiphaneia que encontramos 
en las Escrituras implica mucho más que la gloriosa revelación de Jesús. El secreto sagrado de Dios 
está íntimamente ligado a la semilla de la promesa mencionada en la Biblia, y eso significa que los 
hijos del reino también están destinados a manifestarse gloriosamente en la Tierra, a brillar junto con 
Cristo antes de su resurrección a la vida celestial. 
El apóstol Juan, quien fue uno de los privilegiados al ver la transfiguración de Cristo en toda su 
gloria, escribió: “Amados, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que 
seremos. Sí, sabemos que cuando él sea manifestado seremos semejantes a él porque lo 
veremos tal como él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica a sí mismo, 
así como él es puro”. 
Todos sabemos que los elegidos verán a Cristo, y que llegarán a ser como él una vez que sean 
reunidos con Jesús en los cielos. Pero si los cristianos han de manifestarse, y si han de ser 
copartícipes de la gloria del Señor, ¿Ante quién se manifestarán ellos? 
Si volvemos por un segundo a la ilustración de la siega, leemos que Jesús concluyó su parábola 
diciendo: “Allí es donde será [su] llanto y el crujir de [sus] dientes. En aquel tiempo los justos 
resplandecerán tan brillantemente como el sol en el reino de su Padre”. Puesto que hemos 
presentado argumentos contra la idea que la siega ya ha acontecido, es obvio y evidente que 
nosotros creemos que el llanto y el crujir de dientes de aquellos que son expulsados del reino es un 



acontecimiento que se presentará en el futuro. Siendo ese el caso, nos preguntamos, ¿Qué significa 
la expresión “en aquel tiempo los justos resplandecerán tan brillantemente como el sol en el 
reino de su Padre”? 
Actualmente, la Sociedad afirma que este evento tendrá lugar en un futuro, cuando los ungidos 
resplandezcan como el sol en el reino celestial. Sin embargo, como ya hemos afirmado, la 
manifestación gloriosa de los hijos del reino será visible en la Tierra. Esta revelación de los hijos de 
Dios implicará mucho más que el hecho de ser iluminadores del mundo, tal como el Señor Jesús 
exhortó a sus discípulos a ser. A continuación, veremos porque se hace semejante afirmación.  
Desde el tiempo en que Jesús exhortó a sus discípulos en su Sermón del Monte a dejar que su luz 
iluminara a los demás hombres, aquellos que siguen a Cristo han servido como faroles y fuentes de 
luz en un mundo oscurecido espiritualmente. Pablo se refirió a esos hombres como brillantes 
iluminadores. 
No obstante, en ningún momento Jesús o sus apóstoles se refirieron a los primeros cristianos como 
individuos que brillaban como el sol en el reino de Jehová. Existe una enorme diferencia entre la 
luminosidad del sol, y una simple llama que resplandece en una lámpara de aceite. Además, existen 
razones válidas para creer que la idea de ver cristianos brillando como el sol es mucho más que una 
simple metáfora o simbolismo. 
Es evidente que la luz que reflejen aquellos que brillarán como el sol no será el resultado de leer 
mucho La Atalaya o la Biblia. El fenómeno que transformará a estos individuos en luminarias 
similares al sol ocurrirá cuando Cristo se revele personalmente a todos y cada uno de estos 
individuos, infundiendo en ellos el espíritu de Jehová, logrando así esta increíble metamorfosis. Este 
será un fenómeno físico y visible, el cual acompañará la gloriosa revelación de los hijos de Dios. 
¿Acaso no es verdad que los apóstoles señalaron que en algún momento del futuro sucedería un 
acontecimiento especial en el que ellos serían glorificados junto con Jesús? ¿No es verdad que el 
rostro de Jesús brilló literalmente con la misma intensidad del sol durante su transfiguración? Es 
razonable inferir que, si los cristianos ungidos han de ser glorificados durante la presencia de Cristo, 
esta glorificación debe estar acompañada por un fenómeno similar al que vivió Jesús. 
El apóstol Pablo escribió lo siguiente relacionado con la revelación -apokaluyin- de los hijos del reino: 
“Por consiguiente, estimo que los sufrimientos de la época presente no son de ninguna 
importancia en comparación con la gloria que va a ser revelada en nosotros. Porque la 
expectación anhelante de la creación aguarda la revelación de los hijos de Dios”. (Romanos 
8:18-19) 
Si Cristo y los otros hijos de Dios han de ser revelados gloriosamente ante la sufrida “creación” -los 
simples mortales que habitan la Tierra- y si antes de la revelación de los hijos de Dios que se 
encuentran en la carne se afirma que ellos están escondidos con Cristo, entonces podemos concluir 
que la revelación de los hijos de Dios será algo sumamente impresionante y sobrenatural. 
Para sorpresa nuestra, parece ser que Betel comparte esta idea con nosotros. Tratando el tema de la 
revelación de los hijos de Dios, la revista La Atalaya, en su edición del 15 de septiembre de 1998 
publicó lo siguiente: 
 ‘’Primero tiene que ‘revelarse’ el resto de los “hijos de Dios” ungidos. ¿Qué implicará esa revelación? 
Al debido tiempo de Dios se hará evidente a las otras ovejas que se habrá ‘sellado’ finalmente a 
todos los ungidos y se les habrá glorificado para reinar con Cristo. Los “hijos de Dios” resucitados 
también serán ‘revelados’ cuando participen con Cristo en la destrucción del inicuo sistema de cosas 
de Satanás’’. 
¿Cómo se ‘’hará evidente a las otras ovejas que se habrá ‘sellado’ finalmente a todos los ungidos y 
se les habrá glorificado para reinar con Cristo’’? El articulo no lo dice, pero la Biblia nos da una idea 
de cómo se llevará esto a cabo. 



En su carta a los Corintos, Pablo habló de la ocasión en que Moisés bajó de la montaña después de 
haberse encontrado con Jehová, y después de haber recibido la Ley del Pacto, se nos dice que el 
rostro de Moisés emitía rayos como el sol. Aarón y los otros ancianos que esperaban a Moisés se 
impresionaron tanto que huyeron de él. Por un tiempo Moisés se vio en la necesidad de usar un velo 
mientras hablaba con los israelitas, pero se lo quitaba cuando hablaba con Jehová. 
Con sus palabras Pablo da a entender que todos los ministros del Nuevo Pacto poseen la misma 
gloria de Moisés: “Y todos nosotros, mientras con rostros descubiertos reflejamos como 
espejos la gloria de Jehová, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, 
exactamente como lo hace Jehová [el] Espíritu”. (2 Corintios 3:18).  
Obviamente, ni Pablo, ni ningún ministro del Nuevo Pacto de aquel entonces emitía desde su rostro 
rayos de luz; tal como lo hizo Moisés. Sin embargo, es bueno reconocer que Pablo fue mucho más 
que un simple apóstol del primer siglo. Pablo fue uno de los más prolíficos redactores de la Palabra 
de Dios, y debido a que la Palabra de Dios es viva, podemos decir que Pablo continúa vivo por 
medio de sus escritos. 
Por ejemplo, cuando trató el tema de la resurrección, Pablo se incluyó a sí mismo como uno que 
estaría vivo durante la presencia del Señor: “Porque esto les decimos por palabra de Jehová: 
que nosotros los vivientes que sobrevivamos hasta la presencia del Señor no precederemos 
de ninguna manera a los que se han dormido [en la muerte]”.  
No es necesario decir que Pablo no se encuentra entre nosotros; tampoco es necesario decir que él 
no estará vivo al inicio de la parusía de Jesús. La razón por la cual él se refirió a sí mismo como uno 
que estaría vivo durante la presencia de Jesús revela que muchos de los escritos de Pablo son 
proféticos, y es como si él estuviera vivo durante la parusía explicando el significado de tales 
escritos. 
Puesto que el propósito del Nuevo Pacto es producir una simiente real que resultará en la eventual 
bendición de todas las naciones del mundo, es apropiado que los ministros del Nuevo Pacto sean 
revelados en gloria al tiempo que el Nuevo Pacto logra su objetivo; el cual traer a la existencia la 
nueva creación. 
Sí, es evidente que el Nuevo Pacto llega su fin con el regreso de Jesús; pues según Pablo, la Cena 
del Señor en la que se consume vino y pan sin levadura que sirven como emblemas del Nuevo 
Pacto, habría de celebrarse hasta que él llegue. (1 Corintios 11:26) 
Obviamente, la revelación de los hijos de Dios solo puede suceder en conexión con la revelación 
(apokalypsis) y la manifestación (epiphaneia) de Jesús mismo. Debido a que los hijos de Dios serán 
glorificados al tiempo de la manifestación de Jesús, podemos decir que “los que con rostros 
descubiertos reflejan como espejos la gloria de Jehová,” serán transformados cuando se alce la 
cortina, y ellos sean revelados como copartícipes y coherederos de Jesús en su gloria.  
Debido a ello, Jesús se manifestará personalmente a los elegidos, y la manifestación de Jesús a la 
expectante y sufrida creación de Dios se llevará a cabo por medio de los glorificados hijos de Dios 
una vez que la siega haya llegado a su fin. Es en ese entonces cuando ellos “brillarán como el sol 
en el reino de su Padre”. 
SU CARA ERA COMO LA DE UN ÁNGEL 
Una experiencia similar a la de Moisés – cuando Moisés bajó de la montaña emitiendo rayos - 
sucedió en el primer siglo en conexión con el martirio de Esteban. El relato que encontramos en el 
libro de Hechos sirve como un poderoso modelo de cosas por venir. El relato nos dice que poco 
tiempo después del Pentecostés, el apóstol Pedro anunció que la profecía de Joel se había 
cumplido, y que los últimos días habían iniciado. 
Sin embargo, el cumplimiento mayor y definitivo de la profecía de Joel tiene lugar durante los últimos 
días de este mundo; es decir, durante la conclusión de este sistema de cosas; tiempo que también 



es conocido como la siega. Es en ese tiempo cuando el espíritu de Dios será derramado por 
completo sobre los que para ese entonces serán los sellados y aprobados hijos e hijas de Jehová, y 
será en ese tiempo cuando ellos tendrán visiones proféticas y sueños; y obviamente, tendrán el 
entendimiento completo de lo que representan tales sueños y visiones. 
Teniendo en cuenta lo anterior, nosotros leemos en el relato que Esteban estaba lleno del espíritu 
santo de Dios, y éste le permitía efectuar trabajos y portentos milagrosos que sus opositores judíos 
no podían negar ni desafiar. En ese sentido, Esteban tipifica a los glorificados hijos del reino. De 
manera muy significativa, nosotros leemos que, como resultado del poderoso testimonio de Esteban 
ante los incrédulos judíos, Esteban fue llevado ante el Sanedrín – la misma corte que anteriormente 
había condenado a muerte a Jesús -. El relato nos habla de un hecho muy significativo que ocurrió 
mientras él estaba en el Sanedrín: ‘’ Y mientras todos los que estaban sentados en el Sanedrín 
lo miraban con fijeza, vieron que su rostro era como el rostro de un ángel.’’ 
Después que Esteban les recordó los tratos que Dios había tenido con Israel, él condenó a los 
asesinos del hijo de Dios. El relato nos dice: “Pues bien, al oír estas cosas se sintieron cortados 
hasta el corazón, y se pusieron a crujir los dientes contra él. Mas él, estando lleno de espíritu 
santo, miró con fijeza al cielo y alcanzó a ver la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de 
Dios, y dijo: “¡Miren! Contemplo los cielos abiertos, y al Hijo del hombre de pie a la diestra de 
Dios”. Ante esto, ellos clamaron a voz en cuello y se pusieron las manos sobre los oídos y se 
precipitaron de común acuerdo sobre él. Y después de echarlo fuera de la ciudad, se pusieron 
a arrojarle piedras… Y siguieron arrojándole piedras a Esteban mientras él hacía petición y 
decía: “Señor Jesús, recibe mi espíritu”. (Hechos 7:54-60) 
Nadie sabe a ciencia cierta cómo es la cara de un ángel. El relato del libro de Hechos no da detalle 
alguno sobre la cara de un ángel; sin embargo, si tomamos en cuenta que los ángeles con criaturas 
sobrehumanas que moran en las regiones celestiales, y que ellos de manera más directa 
experimentan la radiante e intocable luz proveniente del trono de Jehová, podemos comprender por 
qué los judíos opositores tuvieron una vislumbre de un ser celestial en la cara de Esteban, la cual 
reflejaba la gloria de la luz divina. Como todos sabemos, a pesar del luminoso rostro de Esteban, 
ellos lo mataron. 
Después que Esteban dio su último testimonio ante los asesinos de Cristo, él contempló la gloria de 
Jehová en los cielos, y también vio a Jesús de pie a la diestra de Dios. En ese momento el 
experimentó una epifanía; es decir, él vio la gloriosa manifestación de Jehová y de Cristo Jesús. Sin 
embargo, los judíos que estaban a su lado no vieron nada. Aunque esta epifanía sucedió después 
que el rostro de Esteban empezó a brillar como la cara de un ángel; aun así, esta epifanía sirve 
como un modelo de lo que sucederá durante la glorificación de los hijos de Dios, una vez que ellos 
hayan sido testigos de la manifestación de Cristo. 
Es muy significativo leer que los judíos, una vez enfurecidos, “comenzaron a crujir sus dientes” en 
contra de Esteban. Estos judíos parecen representar a los rechazados hijos del reino; aquellos hijos 
inicuos similares a la mala hierba que presumen ser judíos espirituales, pero que están destinados a 
llorar y a crujir sus dientes cuando los ángeles de Jesús los aten como si fueran manojos de espinos 
antes de su eventual destrucción. Al igual que Judas, estos hijos del inicuo traicionarán a los 
verdaderos hijos del reino. Tal como los judíos que asesinaron a Cristo perdieron la razón y se 
llenaron de odio y envidia cuando fueron condenados por Esteban después de su epifanía; de igual 
manera, muchos apóstatas testigos de Jehová jugarán un papel primordial en la persecución y 
martirio de los verdaderos hijos de Dios después que ellos hayan sido revelados y glorificados. 
Otro modelo de cosas por venir que encontramos en el relato de Esteban tiene que ver con el 
testimonio que darían los cristianos ungidos ante las autoridades del mundo. Jesús predijo que sus 
seguidores serían movidos por el espíritu santo para dar un testimonio final durante la conclusión de 
este sistema de cosas. El impresionante testimonio y martirio de Esteban son un modelo de 



acontecimientos que revela la naturaleza condenatoria del mensaje que darán los dos testigos de 
Jesús antes de su ascensión al cielo. 
También, el hecho que Esteban pidió a Jesús que recibiera su espíritu en el momento que estaba 
siendo asesinado nos dice que los santos y mártires de Jesús serán resucitados y por lo tanto 
transformados inmediatamente en espíritus inmortales -en un abrir y cerrar de ojos - tal como Pablo 
escribió. Por supuesto, Esteban sabía que él no iba a ser resucitado inmediatamente a la vida 
celestial. De hecho, el relato nos dice que él se durmió en la muerte después de pronunciar sus 
últimas palabras. 
Sin embargo, los glorificados hijos de Dios que brillarán como el sol durante la conclusión de este 
sistema de cosas, tendrán el privilegio de ser transportados inmediatamente a las regiones 
celestiales, y ver cómo Jesús recibe su espíritu en el momento en que son asesinados. 
Finalmente, y debido a que numerosas personas creen el disparate que Jesús es Dios, y con 
frecuencia citan el relato de Esteban como “prueba bíblica” que Jesús ocupa el lugar de Dios, y que 
no es solamente el mediador entre Dios y los hombres, nos vemos en la necesidad de mencionar 
ciertas cosas. 
Dado el hecho que el martirio de Esteban es un drama profético que representa la epifanía y la 
primera resurrección, y debido a que el regreso de Jesús, con el propósito de reunir a sus elegidos, 
marca la conclusión del papel que Jesús juega como mediador del Nuevo Pacto, se hace evidente 
que una vez que Jesús se manifiesta a sus elegidos, y a su vez los elegidos son revelados a la 
creación - lo cual es simbolizado por la transformación del rostro de Esteban cuando pasó de ser un 
simple hombre y adquirió el semblante de un ángel - la relación de ellos con Jesús cambia. 
A partir de ese momento Jesús ya no funge como mediador entre ellos y Dios. A partir de ese 
momento ellos llegan a ser iguales a Jesús; aunque obviamente, Jesús siempre será el primer y más 
importante hijo de Dios. 
A partir de entonces, Jesús se convierte en su compañero; en su colega, y en su hermano mayor, 
pues de ahí en adelante ellos tendrán acceso directo a Jehová; el mismo acceso que Jesús siempre 
ha tenido; tal como lo revela el hecho que Esteban contempló directamente la gloria de Jehová, y vio 
a Jesús de pie a la diestra de Dios. 
Esa es la razón por la cual a los elegidos se les llama hijos de Dios, y eso es lo que hace que el trato 
que les dé la gente durante su tribulación sea tan vital. Una vez que ellos son aceptados totalmente 
como hijos adoptivos de Dios empiezan a aplicar las palabras de Jesús respecto al trato para con 
sus hermanos, y es precisamente ese trato lo que determinará si las personas de las naciones son 
juzgadas como ovejas o cabras.  



6 – LA SEÑAL 

“Pero el año más importante para toda la creación humana es el año 1914, pues ese año marcó 
el punto de viraje más importante en la historia humana”. 

- La Atalaya, Mayo 15 de 1960 – 

Cuando se confronta a los testigos de Jehová con los hechos que prueban la falsedad de la doctrina 
del año 1914, muchos de ellos suelen decir lo siguiente: “tal vez algunos aspectos de la doctrina de 
1914 aún no se ven claramente, pero ciertamente la presencia de Jesús ha sido evidente desde ese 
año”. 
En este capítulo se analizará si esa afirmación es cierta. Después de todo, la característica principal 
de la señal de la presencia de Jesús es muy sencilla, él predijo: “Porque se levantará nación 
contra nación y reino contra reino, y habrá escaseces de alimento y terremotos en un lugar 
tras otro. Todas estas cosas son principio de dolores de angustia”. 
No hay duda de que la Primera Guerra Mundial fue la guerra más destructiva en la historia humana, 
por lo menos hasta ese momento. Pero, ¿Cumplió la señal de la presencia de Jesús esta guerra de 
tal manera que ninguna otra pueda cumplirla? ¿Es posible que tal vez pueda ocurrir otra guerra 
muchísimo más destructiva que las dos guerras del siglo XX, la cual, acompañada de otras 
calamidades, pueda ser la verdadera señal de la presencia de Jesús?  
La respuesta que la Watchtower da a esa pregunta es no. La razón detrás de esa forma de pensar 
consiste en que debido a que varias naciones poseen armas nucleares y otros tipos de armas de 
destrucción masiva, cualquier futura guerra mundial sería tan catastrófica que la humanidad sería 
borrada por completo de la faz de la Tierra. Y debido a que la Biblia asegura que la Tierra no será 
destruida y será habitada para siempre, el concepto de una tercera guerra mundial no es aceptado 
con facilidad por Betel.  
Por ejemplo, en el libro Razonamiento A Partir De Las Escrituras, bajo el tema ‘’Los Últimos Días’’, la 
Watchtower ofrece la siguiente explicación a aquellos amos de casa que se preguntan si existe la 
posibilidad de que una guerra futura pueda cumplir de manera más apropiada la profecía de Jesús: 

 ‘’Esa es una pregunta interesante, y la respuesta a ella hace resaltar el hecho de que en 
realidad vivimos en los “últimos días”. ¿Por qué? Pues, parte de la señal que Jesús dio tiene que ver 
con guerras entre naciones y entre reinos. Pero, ¿qué sucedería hoy día si el cumplimiento de la 
señal exigiera que tuviéramos que esperar hasta que estallara otra guerra de esfuerzo total entre las 
superpotencias? Tal guerra dejaría pocos sobrevivientes, si algunos. Así, como usted puede ver, el 
propósito de Dios de que haya sobrevivientes indica que ahora vivimos muy cerca del fin de este 
viejo sistema. ‘’ 
El mismo libro también ofrece una explicación adicional: 

 ‘’El ver si los acontecimientos mundiales corresponden con esta profecía es como ver la 
correspondencia entre ciertas huellas digitales y los dedos que las produjeron. No habrá ninguna otra 
persona que deje las mismas huellas. De igual manera, el patrón de acontecimientos que comenzó 
en 1914 no se repetirá en ninguna generación futura.’’ 
Pero, ¿Tiene sentido esa forma de pensar? ¿De verdad se puede afirmar categóricamente que la 
señal de la presencia de Jesús no se hará manifiesta de una manera más convincente en el futuro? 



La respuesta a esa pregunta es muy pertinente en este momento, debido al hecho que la 
Watchtower también enseña que las profecías no pueden ser entendidas por completo antes de su 
cumplimiento. 
No hay duda de que la Sociedad se contradice a sí misma. Por una parte, a los testigos de Jehová 
se les enseña que el patrón de acontecimientos que tuvieron inicio en 1914 no se repetirá en el 
futuro, pero, por otro lado, la Watchtower también admite que las profecías no pueden ser entendidas 
hasta que estas se cumplen. Pero si las profecías no pueden ser entendidas antes de su 
cumplimiento, ¿Cómo pueden ellos asegurar que no habrá acontecimientos futuros que opacarán 
por completo a las desgracias ocurridas desde 1914? De acuerdo con los escritos de la Watchtower, 
tendremos que esperar a ver como se desarrollan los acontecimientos para saber si en realidad las 
profecías se cumplieron o no.  
El libro mencionado anteriormente nos dice que una guerra que incluya el uso de armas nucleares 
‘’dejaría pocos sobrevivientes, si algunos’’, y que esa es la razón por la que deberíamos considerarla 
una imposibilidad. Pero precisamente eso fue lo que Jesús predijo que ocurriría: la tribulación sería 
tan severa que, si Jehová no intervenía y la acortaba, esta no dejaría ningún sobreviviente. 
Obviamente, no hay nada que prevenga que las potencias nucleares se envuelvan en una guerra 
mucho más destructiva que cualquier guerra anterior. No necesitamos mencionar el hecho que 
incluso un uso limitado de armas nucleares empequeñecería las desgracias ocurridas durante la 
Primera Guerra Mundial.  
En el pasado, la Watchtower enseñaba que la profecía de Jesús que habla de escenas espantosas y 
grandes señales del cielo, al igual que el hecho de que los hombres se desmayarían por el temor, se 
había cumplido durante el siglo XX. Hablando de las terribles armas usadas durante la Primera 
Guerra Mundial, la Watchtower escribió lo siguiente en la Atalaya del 1 de octubre de 1988:  
‘’ La I Guerra Mundial introdujo terribles armamentos nuevos. Desde el cielo, aviones y dirigibles 
arrojaron bombas y balas. Más aterradora aún fue la destrucción que llovió sobre ciudadanos 
indefensos en la II Guerra Mundial, incluso la que causaron dos bombas atómicas… Mientras tanto, 
como se predijo, “los hombres desmayan por el temor y la expectación de las cosas que vienen 
sobre la tierra habitada”. El crimen, el terrorismo, el desplome económico, la contaminación química 
y la radiación procedente de plantas de energía nuclear son causas de “temor”, junto con la amenaza 
creciente de guerra nuclear.’’ 
Pero en realidad los arcaicos aviones usados en 1914 no pueden siquiera compararse con los 
aviones de combate de la actualidad. Además, aquellos aviones rudimentarios no atacaban a la 
población civil, de hecho, no tenían la capacidad para hacerlo ¡Mientras que un solo avión de la 
actualidad puede cargar más municiones y armas que todas las usadas durante las dos guerras 
mundiales! 
Además, la ansiedad que experimentaron las personas que vivieron durante el siglo XX 
concerniente a su futuro no parece ser lo que Jesús describía cuando predijo que los hombres se 
desmayarían por el temor y la expectación de las cosas que vendrían sobre la tierra habitada.  Es 
cierto que el mundo ha tenido temor con respecto a una guerra nuclear y otras calamidades, pero 
el que los hombres se desmayen por terror no puede ser comparado con eso. El temor que 
describe la profecía parece ser único y peculiar, pues habla de enfrentar una calamidad real y 
presente, y no solo la posibilidad de que tal calamidad suceda. 

Desde alrededor de 1995, la Watchtower ha comenzado sutilmente a cambiar su interpretación de 
este aspecto de la profecía, afirmando que se cumplirá en un futuro. Actualmente los testigos de 
Jehová ya no consideran que la ansiedad común que experimenta la sociedad sea parte de la señal 
de la presencia de Cristo. Sin embargo, eso lleva a la Watchtower a enfrentarse a otro dilema, debido 
a que, de acuerdo con la profecía de Jesús, las grandes señales del cielo y el terror de los hombres 



son el resultado del enfrentamiento de las naciones en una terrible guerra. Eso es evidente debido al 
hecho de que, en el siguiente versículo, Jesús les dice a sus discípulos: ‘’Pero al comenzar a 
suceder estas cosas, levántense erguidos y alcen la cabeza, porque su liberación se acerca”. 

Pero ¿Qué cosas comenzarían a suceder? De acuerdo con Jesús, las guerras e informes de 
guerras producirían terror.  Es por eso que Jesús exhortó a sus discípulos a no dejarse vencer por 
el miedo, diciendo: ‘’Ustedes van a oír de guerras e informes de guerras; vean que no se 
aterroricen. Porque estas cosas tienen que suceder, mas todavía no es el fin.’’ 

Jesús pasó a describir toda la señal de su presencia y predijo que sus discípulos verían ‘’escenas 
espantosas’’. En Lucas 21:10 y 11, Jesús dijo: “Se levantará nación contra nación, y reino 
contra reino; y habrá grandes terremotos, y en un lugar tras otro pestes y escaseces de 
alimento; y habrá escenas espantosas, y del cielo grandes señales.’’ 

Evidentemente, las guerras y disturbios que Jesús predijo son la principal causa de temor, ya que 
es posible que las escenas espantosas y grandes señales del cielo se hagan manifiestas por 
medio de los llamados ‘’hongos nucleares’’. Sin embargo, podemos estar seguros de algo: la 
detonación de una sola arma termonuclear produciría un terror nunca antes visto en la 
humanidad.  

 Es fácil darnos cuenta que una de las deficiencias encontradas en la doctrina de 1914 de la 
Watchtower es el hecho de que ha pasado más de un siglo desde que supuestamente comenzó a 
cumplirse la señal de la presencia de Jesús y todas aquellas personas que presenciaron estos 
acontecimientos ya murieron. Sin embargo, hasta el año 1995, la Watchtower enseñaba que la 
generación que había sido testigo de los acontecimientos ocurridos en 1914 no pasaría hasta que 
llegara el fin. Como muestra de este hecho, hasta el número del 22 de octubre de ese año, el 
propósito de la revista Despertad decía lo siguiente: ‘’Esta revista promueve la confianza en la 
promesa del Creador de establecer un nuevo mundo pacífico y seguro antes de que desaparezca 
la generación que vio los acontecimientos de 1914’’.  

Luego, de manera por demás extraña, la revista La Atalaya en su edición del 1 de noviembre de 
1995 trató de redefinir la palabra generación, al tiempo que se aferraba al dogma de 1914. Debido 
a que Jesús usó la palabra “generación” en un contexto que mencionaba la perversidad y la 
infidelidad de los judíos, el Cuerpo Gobernante sintió que el uso que se le da a la palabra 
generación mencionada en ese texto tenía que ver con la maldad de las personas. Pero, al darse 
cuenta de lo inadecuado de tal explicación, hace pocos años Betel se ideó la teoría de la 
generación traslapada.  

Sin embargo, cuando Jesús pronunció su sentencia contra la infiel nación israelita, él dijo 
claramente: “de ningún modo pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas.” 
En el primer siglo, la generación que escuchó las palabras de Jesús no pasó hasta que se cumplió 
todo lo que se predijo que ocurriría, lo cual incluía la destrucción de Jerusalén.  
De acuerdo con Jesús, sus discípulos verían personalmente la señal de su presencia. Jesús incluso 
utilizó una ilustración para hacer énfasis en este punto, al decir: “Ahora bien, aprendan de la 
higuera como ilustración este punto: Luego que su rama nueva se pone tierna y brota hojas, 
ustedes saben que el verano está cerca. Así mismo también, ustedes, cuando vean todas 
estas cosas, sepan que él está cerca, a las puertas.” (Mateo 24:32) 



El pronombre “ustedes” aparece tres veces en el versiculo supracitado. Por esa razón, le 
preguntamos estimado lector: ¿Ha sido usted testigo de los acontecimientos que sucedieron en 
1914? ¿Acaso existe una persona que haya sido testigo de los acontecimientos que Jesús 
pronosticó? ¿Será que tal vez Jesús dijo que sus discípulos que estuvieran vivos durante el tiempo 
del fin “verían” estas señales por medio de libros de historia, y por relatos de segunda mano 
heredados de abuelos a padres y de padres a hijos? 
Si ese es el caso, ¿Entonces por qué dijo Jesús dijo “cuando ustedes vean todas estas cosas”? 
Según la Sociedad Watchtower, en su folleto ‘’ ¡Mira! Estoy Haciendo Nuevas Todas Las Cosas’’, 
muchas personas han sido testigos presenciales de la señal mencionada por Jesús. Por eso, el 
mencionado folleto nos dice lo siguiente: ‘’ ¿Ha experimentado usted la guerra, la escasez de 
alimento, o alguno de los grandes terremotos que han plagado al mundo   desde 1914? Si así es, 
entonces usted ha sido testigo de la “señal” del “tiempo del fin” de este sistema de cosas.’’ 
Sin embargo, debemos preguntarnos honradamente, ¿Cuántas personas han “experimentado” 
verdaderamente la señal de la presencia de Cristo? La gran mayoría de las personas del mundo 
occidental no han experimentado ninguna de las cosas que Jesús predijo. No obstante, un folleto de 
la Sociedad Watchtower titulado ¿De Veras Se Interesa Dios Por Nosotros? nos dice que “plagas” 
modernas como las enfermedades del corazón, el SIDA, y el cáncer son parte de la señal 
previamente mencionada. El folleto nos dice lo siguiente:  
 “Tan solo la gripe española mató a unos 20.000.000 de personas después de la I Guerra Mundial; 
algunos cálculos son de 30.000.000 o más. El SIDA ha causado centenares de miles de muertes y 
pudiera causar millones más en el futuro cercano. Cada año mueren millones de personas por 
enfermedades cardíacas, cáncer y otras aflicciones. Otros millones mueren lentamente de hambre. 
Sin duda los ‘jinetes del Apocalipsis’, con sus guerras, escaseces de alimento y epidemias, han 
segado gran cantidad de vidas en la familia humana desde 1914.’’ 
Aunque esos datos son interesantes, nosotros nos preguntamos: si los jinetes del apocalipsis ya han 
iniciado su mortal marcha; tal como ellos afirman, ¿No es lógico pensar que en estos momentos 
habría una reducción continua en la población mundial? Sin embargo, como todos sabemos, la 
población mundial aumenta y aumenta. Por ejemplo, durante el tiempo en que la plaga conocida 
como la peste negra azotó a Europa, algunas regiones de ese continente vieron reducir su población 
hasta en un 50%. Pueblos enteros desaparecieron debido a los estragos producidos por tan mortal 
plaga. Por eso nos preguntamos, ¿Pueden compararse las plagas que menciona Jesús que tendrán 
lugar con “plagas” como las enfermedades cardiovasculares y el cáncer?¡Por supuesto que no! 
Además, ¿Tiene sentido afirmar que una parte del mundo está siendo azotada por plagas y 
desastres de proporciones apocalípticas, al tiempo que la Sociedad Watchtower nos dice que una de 
las mayores amenazas en los países del primer mundo es la obesidad? 
De acuerdo al libro de Revelación, una cuarta parte de la población mundial está destinada a 
sucumbir ante los embates de los tres primeros jinetes del apocalipsis: 
“Y vi, y, ¡miren!, un caballo pálido; y el que iba sentado sobre él tenía el nombre Muerte. Y el 
Hades venía siguiéndolo de cerca. Y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, 
para matar con una espada larga y con escasez de alimento y con plaga mortífera y por las 
bestias salvajes de la tierra”. 
Pero, ¿Qué significa que “una cuarta parte de la tierra” sea dada en manos de la muerte? Si acaso 
las palabras significan algo, en este caso las palabras de Dios, tiene sentido pensar que una cuarta 
parte de la tierra equivale al 25% de la población mundial. Por eso nos preguntamos, ¿Puede el 
número de víctimas atribuidas a las guerras, las plagas y las hambrunas del siglo XX equipararse al 
25% de la población mundial? 
Se calcula que en 1900 había aproximadamente 1500 millones de personas sobre el planeta Tierra. 
La historia nos dice que de 8 a 9 millones de personas perdieron la vida durante la Primera Guerra 



Mundial, y que de 20 a 40 millones de desafortunados perecieron debido a los estragos de la gripe 
española. Aparentemente no hubo grandes hambrunas durante ese tiempo. Por eso, si usamos la 
cifra máxima de víctimas atribuidas a la fiebre española, y le agregamos diez millones que pudieron 
haber perecido durante la guerra que se peleó en ese entonces, obtenemos la cifra de 50 millones. 
¿Qué porcentaje es esta cifra en relación a los 1500 millones de personas que había en la Tierra en 
aquel entonces? Aproximadamente el 3%, una cifra muy por debajo del 25% que pronostican las 
Escrituras. 
Pero, ¿Qué sucede si consideramos todas las muertes atribuidas a la guerra, las plagas, y las 
hambrunas durante el siglo XX; tal como lo hace la Sociedad Watchtower? En más de una ocasión 
ella ha dicho que las guerras del siglo XX cobraron la vida de 100 millones de personas. Aun si 
hacemos eso, el problema continúa, pues el crecimiento poblacional no cesa, y de hecho es 
exponencial, a pesar de los estragos producidos por las enfermedades, hambrunas y guerras que 
hay en la actualidad. 
Por ejemplo, si tomamos la cifra que se nos da, es decir, 100 millones, y si a esta cifra le agregamos 
150 millones de muertes por cualquier otro motivo, aun así, solo llegamos a 250 millones de 
personas. Estos 250 millones de muertes difícilmente constituyen el 4% de la población actual; la 
cual se calcula en 7 mil 600 millones.  
Ante tal incongruencia solo nos queda preguntarnos, ¿Exagera la Palabra de Dios la autoridad que 
se le otorga a los jinetes del apocalipsis? Obviamente, también tenemos la opción de sospechar que 
estas creencias son falsas, e inferir que la señal que anuncia la verdadera presencia de Jesús se 
manifestará de una forma más convincente en el futuro. 
Tal como Betel no puede asegurarnos de que no habrá otra guerra mundial; de igual manera, ellos 
tampoco pueden asegurarnos que en el futuro no habrá hambrunas y plagas muchas más severas a 
las que se han presentado hasta ahora. Por ejemplo, expertos en virología continúan advirtiéndonos 
que la gripe aviar puede extenderse por todo el mundo, infectando y matando al menos a mil 
millones de personas. Aun si esos números son exagerados, es realista pensar que una plaga de 
esa naturaleza a nivel mundial causaría estragos muy superiores a los atribuidos a la gripe española 
de 1918. Tampoco es exagerado considerar la posibilidad que muchas de las plagas y pestes futuras 
sean de manufactura humana, en un esfuerzo de los gobiernos por recurrir a la guerra biológica. 
Si la primera guerra mundial fue el inicio de los dolores de angustia; tal como Jesús predijo, entonces 
es obvio pensar que los otros rasgos distintivos de su presencia serían evidentes en este momento. 
Pero, ¿realmente lo son? 
Jesús predijo lo siguiente: “Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán objeto 
de odio de parte de todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces, también, a muchos 
se les hará tropezar, y se traicionarán unos a otros y se odiarán unos a otros. Y muchos falsos 
profetas se levantarán y extraviarán a muchos; y por el aumento del desafuero se enfriará el 
amor de la mayor parte. Pero el que haya aguantado hasta el fin es el que será salvo. Y estas 
buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las 
naciones; y entonces vendrá el fin”. (Mateo 24:9-14) 
No hay duda que en los últimos cien años los testigos de Jehová han sido una de las más odiadas, 
calumniadas, y perseguidas religiones del mundo. La persecución contra los testigos de Jehová por 
parte de Hitler es bien conocida. Durante la década de los 30´s y de los 40´s, los testigos de Jehová 
de los Estados Unidos fueron víctimas de hostigamiento y violencia por parte de chusmas iracundas. 
Los testigos de Jehová de Canadá también fueron víctimas de intensa persecución durante la 
década de los 50´s; especialmente en la provincia de habla francesa conocida como Quebec. 
Más recientemente, durante la década de los 70´s, el gobierno de Malawi aprobó una despiadada 
persecución en contra de los testigos de Jehová, la cual resultó en la muerte de miles de ellos, así 
como en la pérdida de sus bienes materiales. En la actualidad, los testigos de Jehová están siendo 



perseguidos en muchas naciones de la antigua Unión Soviética, lo cual incluye lo que ocurre en 
Rusia. Ahora bien, ¿Pueden considerarse las persecuciones que hemos vivido hasta ahora como 
parte de la señal que anuncia el fin de este sistema de cosas? No olvidemos que los cristianos 
originales también fueron perseguidos en determinados momentos de su ministerio. Debido a ello, 
preguntamos: ¿Pudiera ser el caso que las persecuciones vividas hasta ahora son solo el preludio de 
cosas por venir? 
Por favor, considere detalladamente el relato paralelo encontrado evangelio de Marcos: “En cuanto 
a ustedes, cuídense; los entregarán a los tribunales locales, y serán golpeados en las 
sinagogas y tendrán que estar de pie ante gobernadores y reyes por mi causa, para 
testimonio a ellos. También, en todas las naciones primero tienen que predicarse las buenas 
nuevas. Pero cuando vayan conduciéndolos para entregarlos, no se inquieten de antemano 
acerca de qué hablar; más bien, lo que se les dé en aquella hora, eso hablen, porque no son 
ustedes los que hablan, sino el espíritu santo. Además, el hermano entregará a la muerte al 
hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir; y 
ustedes serán objeto de odio de parte de toda la gente por causa de mi nombre. Pero el que 
haya aguantado hasta el fin es el que será salvo”. (Marcos 13:9-13) 
Recuerde que Jesús dijo que las buenas nuevas tenían que predicarse “primero”. Pero, ¿Primero de 
qué? El contexto menciona que las buenas nuevas serían predicadas antes que los cristianos fueran 
entregados en manos de los gobernantes del mundo, donde ellos darían un último y final testimonio. 
¿Han comparecido ya los testigos de Jehová ante los gobernantes y reyes del mundo a fin de dar un 
último testimonio ante ellos? Aunque es verdad que ellos han comparecido ante ciertos tribunales, 
difícilmente pueden considerarse estas comparecencias como el cumplimiento de la profecía. Por lo 
regular, estos casos han tenido que ver con la injusta persecución contra ellos. 

De hecho, algunos casos hasta han acaparado la atención nacional e internacional, como en el caso 
de la prohibición contra los testigos de Jehová por parte de Rusia. Sin embargo, si somos honrados 
no podemos evitar cuestionarnos si ese tipo de acontecimientos verdaderamente llenan los 
requisitos que menciona la profecía. No olvidemos que la Sociedad Watchtower enseña que la 
mencionada señal es muy peculiar, y no puede confundirse con otra. Por eso nos preguntamos, 
¿Son los hechos previamente mencionados un cumplimiento exacto de lo que Jesús predijo que 
sucedería? 

Por ejemplo, en otra parte de las Escrituras Jesús aconsejó a sus discípulos a que no sucumbieran 
ante la ansiedad a la hora de defender su causa. Él dijo: “Por lo tanto, resuélvanlo en sus 
corazones que no ensayarán de antemano cómo hacer su defensa”. Esto evidentemente 
descarta la posibilidad de contratar abogados para hacer una defensa legal. Además, ¿Podemos 
decir verdaderamente que este tipo de comparecencias han servido para dar un testimonio acerca 
del Reino de Dios ante oficiales gubernamentales, o se ha tratado simplemente de maniobras legales 
entre los abogados de Betel y los representantes de diferentes gobiernos?  
Como todos sabemos, cualquier abogado competente estudiaría, analizaría, y ensayaría 
diligentemente la defensa de su cliente, ¿O es que el espíritu santo habla a los gobernantes del 
mundo por medio de las maniobras y defensas legales de los abogados de Betel? El patrón profético 
que encontramos en las Escrituras sugiere algo completamente distinto. 
Las Escrituras nos dicen que Cristo Jesús compareció solo ante el Sanedrín judío y ante el rey 
Herodes; también nos dicen que Jesús estuvo solo cuando compareció ante Pilato, el gobernador 
romano. Ciertamente, Jesús no utilizó abogados en su defensa, pues su defensa era muy simple. 
Jesús dio testimonio respecto al Reino de Dios. Siguiendo su ejemplo, Pedro, Juan, y Santiago 
también comparecieron ante las autoridades de su tiempo sin la presencia de un abogado. Por su 



parte, Pablo compareció solo ante el Cesar en Roma a fin de dar un testimonio cabal acerca del 
Reino de Dios. 
¿Puede decirse lo mismo de los testigos de Jehová de la actualidad? ¿Ha habido alguna ocasión en 
que ellos han comparecido ante las autoridades sin la presencia de un abogado, o sin preparar su 
defensa legal? Aunque muchos de ellos han utilizado al Reino de Dios como un argumento muy 
importante en su defensa; aun así, esas comparecencias en nada se comparan al audaz testimonio 
que dieron Jesús y sus apóstoles. 
Además, las persecuciones sufridas por los testigos de Jehová no parecen alcanzar la severidad que 
mencionan las Escrituras, pues Jesús predijo: “Además, el hermano entregará a la muerte al 
hermano, y el padre a su hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir.” 
Las traiciones entre cristianos de una misma familia son una señal distintiva que identifica al tiempo 
del fin. Pero si el tiempo del fin comenzó en 1914, ¿No es obvio pensar que este rasgo tan peculiar 
de la profecía sería tan prominente en este momento como lo han sido las guerras, las hambrunas y 
las plagas? Aunque es posible que algunos cristianos hayan traicionado a miembros de su familia 
durante el holocausto nazi; aun así, estas traiciones fueron tan pocas que pueden considerarse 
como una excepción, y no como la regla. 
Sin embargo, las profecías hebreas nos hablan de un tiempo en que el mundo cristiano se 
derrumbaría, donde muchos hermanos espirituales se traicionarían los unos a los otros, al grado que 
entregarían a sus compañeros en manos de sus ejecutores. Por ejemplo, el capítulo siete del libro de 
Miqueas, que pronostica la caída y subsecuente restauración del pueblo de Jehová durante el tiempo 
del fin, nos dice: 
“El leal ha perecido de la tierra, y entre la humanidad no hay ninguno recto. Todos ellos, para 
derramamiento de sangre acechan. Cazan, cada uno a su propio hermano, con una red 
barredera”. 
Posteriormente, el profeta aconseja: 
“No pongan su fe en un compañero. No cifren su confianza en un amigo íntimo. De la que se 
reclina en tu seno guarda las aperturas de tu boca. Porque hijo desprecia a padre; hija se 
levanta contra su madre; nuera contra su suegra; los enemigos de un hombre son los 
hombres de su casa”. (Miqueas 7:2, 5, 6) 
Es difícil para muchos testigos de Jehová imaginar el colapso de su amada organización, al tiempo 
que hermanos y hermanas espirituales se enfrascan en horribles y despreciables actos de traición en 
contra de sus propios compañeros. De hecho, aun a la gente del mundo le parece inconcebible la 
posibilidad que el presente sistema llegue a su fin de una manera repentina y violenta. Sin embargo, 
los profetas de la antigüedad nos aseguran que Jehová Dios sacudirá el mundo en que vivimos 
hasta sus cimientos. 
En lo referente a la condición espiritual de la organización de Jehová, es evidente que ya pueden 
detectarse síntomas de desilusión y desanimo entre los hermanos, al tiempo que detractores y ex-
testigos de Jehová acusan a la Sociedad Watchtower de ser un culto peligroso que manipula y lava 
el cerebro de las personas. La persecución sufrida por los testigos de Jehová en el pasado es 
prueba fehaciente de cuán fácil es manipular a las grandes masas; especialmente durante la histeria 
que se vive en tiempos de guerra. Aunque la mayoría de los hermanos no tienen ningún 
inconveniente en seguir ciegamente las instrucciones de Betel, ¿Qué pasará cuando las expectativas 
proféticas de la mencionada organización sean desacreditadas por acontecimientos inesperados? Sí, 
¿Qué sucederá? 
A MUCHOS SE LES HARÁ TROPEZAR 
Muchos saben que de acuerdo a las enseñanzas de la Sociedad Watchtower, la gran tribulación 
comenzará cuando las Naciones Unidas destruyan a Babilonia la Grande, la cual incluye a la 



cristiandad. Sin embargo, Escrituras no apoyan tales especulaciones. Algo aún más preocupante es 
el hecho que a muchos hermanos se les ha hecho creer que ellos serán simples testigos de los 
juicios de Dios y que la organización no se verá afectada. Sin embargo, contrariamente a las 
enseñanzas promovidas por Betel, el profeta Oseas nos dice lo siguiente: “Y ciertamente impondré 
silencio a tu madre. Mi pueblo ciertamente será reducido a silencio, porque no hay 
conocimiento.’’ Por lo tanto, surge la siguiente pregunta: ¿Qué pasará cuando el establecimiento 
Betel sea silenciado en el momento en que los testigos de Jehová busquen guía y dirección 
proveniente de su ‘’madre’’ organizacional? 
En la inevitable confusión y locura que resultará debido a la guerra, el hambre, las plagas, el colapso 
económico, y la humillación y desolación de la Sociedad Watchtower, es razonable pensar que la 
animadversión latente que mucha gente siente en contra de los testigos de Jehová resulte en una 
persecución sin paralelo en nuestra historia. Aquellas personas que siguen ciegamente las 
directrices de Betel, pero que no conocen ni aman verdaderamente a Jehová se hallarán 
completamente confundidas. De hecho, el contexto de la profecía de Miqueas que habla de las 
traiciones entre hermanos predice precisamente eso: “El día de tus atalayas, [de] que se te dé 
atención, tiene que venir. Ahora ocurrirá el confundirlos.’’ 
Bajo el estado policial que se vivirá en el mundo, podemos imaginar fácilmente a los infieles y 
personas sin fe sucumbiendo ante la presión, traicionando a sus hermanos espirituales, y a 
miembros de su propia familia; cumpliendo así las palabras de Jesús, cuando dijo: “A muchos se les 
hará tropezar, y se traicionarán unos a otros y se odiarán unos a otros. Y muchos falsos 
profetas se levantarán y extraviarán a muchos; y por el aumento del desafuero se enfriará el 
amor de la mayor parte”. Trágicamente, la Sociedad Watchtower no tiene ningún discernimiento 
acerca de este tipo de cosas. Ellos han hecho creer a sus feligreses que los “muchos” a los que ‘’se 
les hará tropezar” y que “se traicionarán unos a otros” ni siquiera son cristianos. En innumerables 
ocasiones la Sociedad Watchtower ha mencionado el capítulo 24 del libro de Mateo en sus 
publicaciones, pero nunca ha dado una explicación real de los versículos mencionados 
anteriormente.  
Otro rasgo distintivo de la presencia de Jesús es el aumento del desafuero. Pero, ¿Qué es 
exactamente lo que Jesús quiso decir cuando predijo: “Y por el aumento del desafuero se enfriará 
el amor de la mayor parte”? 
La Sociedad Watchtower siempre ha dicho que “el aumento del desafuero” es una referencia a las 
actividades criminales a través del mundo. Sin embargo, existe un problema con esta interpretación. 
Las estadísticas del Departamento de Justicia nos dicen que el índice de criminalidad ha ido a la baja 
durante la última década. Aunque no hay duda de que desde la década de los 60´s hasta el inicio de 
la década de los 90´s sí hubo un incremento en todo tipo de crímenes, en la actualidad el índice de 
criminalidad ha ido a la baja, al menos en los Estados Unidos, que es una de las naciones más 
violentas y desaforadas del mundo. Sin embargo, es bueno recordar que la palabra “desafuero” 
siempre está relacionada en las Escrituras con hipocresía y rebelión contra Dios. Jesucristo usó esta 
palabra en tres ocasiones. En el Sermón del Monte Jesús menciono lo que él le diría a los hipócritas 
que fingían servirle: ‘’¡Nunca los conocí! Apártense de mí, obradores del desafuero.’’ 

En referencia al juicio contra la mala hierba semejante a trigo, Jesús dijo: ‘’De manera que, así 
como se junta la mala hierba y se quema con fuego, así será en la conclusión del sistema de 
cosas. El Hijo del hombre enviará a sus ángeles, y ellos juntarán de su reino todas las cosas 
que hacen tropezar, y a los que cometen desafuero, y los arrojarán en el horno de fuego. Allí 
es donde será [su] llanto y el crujir de [sus] dientes.’’ 



Cuando dictó juicio en contra de los hipócritas fariseos, Jesús dijo: “Así ustedes, también, por 
fuera realmente parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de 
desafuero.” 
En cada uno de estos textos, la palabra “desafuero” es una referencia a la corrupción espiritual 
existente entre aquellos que afirman servir a Dios. Por lo tanto, es evidente que Jesús estaba 
pronosticando un incremento en la hipocresía y apostasía dentro de la congregación cristiana como 
una señal de su presencia, y no un incremento en las actividades criminales del mundo. El 
enfriamiento del amor de muchos, y el incremento del desafuero debe ocurrir entre aquellos que una 
vez amaron y fueron fieles a Dios.  
Por otro lado, en el libro de Marcos, Jesús dijo: ‘’También, en todas las naciones primero tienen 
que predicarse las buenas nuevas.’’ En la actualidad nosotros creemos que la palabra “primero” 
significa antes del fin de este sistema de cosas. Eso se debe a que con frecuencia nos recuerdan las 
palabras que se encuentran en el libro de Mateo, donde leemos: “Y estas buenas nuevas del reino 
se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones; y entonces 
vendrá el fin”. Jesús nos dice en dos ocasiones que las buenas nuevas deben de predicarse 
“antes”. En Mateo, Jesús dice que las buenas nuevas deben de predicarse antes del fin, pero en 
Marcos aparentemente Jesús nos está diciendo que las buenas nuevas serían predicadas antes de 
la persecución, y obviamente, antes que se levantase nación contra nación, y reino contra reino. 
Esto se hace aún más evidente si recordamos que en capítulo 21 de Lucas, Jesús dijo: “Pero antes 
de todas estas cosas les echarán mano a ustedes y los perseguirán, entregándolos a las 
sinagogas y prisiones.’’ “Antes de todas estas cosas” es una referencia a las guerras, las 
hambrunas, y las señales aterradoras en los cielos que Jesús predijo en el versículo anterior. Por eso 
nos preguntamos, ¿Podría ser que el trabajo de predicación llevado a cabo por los testigos de 
Jehová a través del mundo y los sufrimientos experimentados hasta ahora son la fase preliminar que 
antecede a la verdadera presencia de Jesús? ¿Pudiera ser que durante la auténtica presencia de 
Jesús se dé un último testimonio antes que sus seguidores sean entregados para ser muertos, 
resultando esto en el fin de este sistema de cosas? Hay fuertes razones para pensar que así será.  
Por favor, considere el patrón bíblico que hallamos en las Escrituras. Después de iniciar su 
ministerio, Jesús capacitó y envió a 70 discípulos a predicar el reino de Dios. Es bueno notar que 
esos discípulos solo tenían una pobre y rudimentaria idea de lo que era el reino de Dios. Los 
apóstoles creían que el reino de Dios entraría en funciones inmediatamente. También creían que 
debido a que Jesús se hallaba físicamente entre ellos, el reino de Dios conquistaría al mundo en ese 
momento. De hecho, Lucas nos dice que Jesús tuvo que dar una ilustración debido a que ellos “se 
imaginaban que el reino de Dios iba a exhibirse instantáneamente”.  
De manera por demás interesante, Jesús comisionó a sus discípulos a predicar el reino de Dios a 
pesar de la ignorancia de ellos. Sin embargo, después de la resurrección de Jesús, los ojos y las 
mentes de los discípulos fueron abiertos, y entendieron las profundas verdades del reino de Dios. 
Posteriormente, el espíritu santo de Dios fue derramado sobre ellos, lo que los convirtió en una 
fuerza indomable que conquistó y evangelizó el mundo mediterráneo de la antigüedad. 
Los tratos de Jesús con la congregación del primer siglo sirven como patrón profético de cosas por 
venir. Los testigos de Jehová de hoy se encuentran en una situación similar a la que se encontraban 
los discípulos antes de la muerte y resurrección de Jesucristo. Al igual que los 70 discípulos enviados 
por Jesús a anunciar que el reino de Dios se había acercado, los testigos de Jehová de la actualidad 
también han hecho conciencia en la gente en lo referente a asuntos espirituales relacionados con el 
reino de Dios. Sin embargo, al igual que los discípulos originales, ellos también han efectuado su 
ministerio bajo erróneas suposiciones, y expectativas prematuras. 
De acuerdo a la mayoría de los libros proféticos de la Biblia, la llegada de Jesús resultará en un gran 
sacudimiento y refinación de la congregación cristiana, así como en un tiempo de angustia sin 



precedentes. Será en ese entonces cuando verdaderamente será incuestionable la señal de la 
presencia de Jesús.  
Después de eso, sucederá el más grande derramamiento del espíritu santo ocurrido hasta la fecha, 
lo que impulsará a un castigado y humillado pueblo de Dios a iniciar una espectacular campaña de 
predicación que servirá como un último testimonio y advertencia al mundo de que el reino de Dios 
por fin ha llegado y ‘’entonces vendrá el fin’’.  



7- LA GRAN TORMENTA 

“Esto es lo que ha dicho Jehová de los ejércitos: ‘¡Miren! Una calamidad va a salir de nación en 
nación, y una gran tormenta misma será levantada desde las partes más remotas de la tierra.’’ 

–Jeremias 25:32 – 

Cuando Charles Taze Russell formó un pequeño grupo para estudiar la Biblia en Allegheny, 
Pensilvania, en 1874, ni siquiera había transcurrido una década desde el fin de la guerra civil en los 
Estados Unidos. Para tener una mejor idea de la vida en esa época, podemos decir que en ese 
tiempo aún había pioneros que se trasladaban al oeste viajando en carretas tiradas por bueyes y 
caballos, y las guerras aún se peleaban con mosquetes y bayonetas. De hecho, la Sociedad 
Watchtower comenzó a publicar sus mensajes bíblicos diez años antes de que las primeras y 
rudimentarias “carretas sin caballos” hicieran su aparición en las calles de las ciudades. También es 
bueno recordar que los hermanos Wright aún no habían introducido al mundo la era de la 
aeronáutica, cuando la Sociedad Watchtower ya mencionaba en sus mensajes las aterradoras 
señales en los cielos como una señal del tiempo del fin. 
En ese entonces no había teléfono, radio, televisión, computadoras, I-Pads, o satélites que giraran 
alrededor de la Tierra. En esa época la prensa manual y el telégrafo eran consideradas tecnología de 
punta, y la bicicleta era la forma más moderna de transporte personal. En aquellos días el mundo era 
más grande y más simple, o al menos esa nuestra impresión. 
Ese fue el ambiente en que se desenvolvieron los precursores del movimiento religioso conocido 
actualmente como los testigos de Jehová, y ese fue el escenario que ellos usaron para anunciar la 
gran tormenta de Jehová que mencionan las Escrituras. Además, la primera guerra mundial, así 
como los espantosos estragos provocados por la gripe española en 1918, dieron razones suficientes 
a mucha gente para sospechar que los jinetes del apocalipsis habían comenzado su terrible marcha, 
y que la civilización en conjunto estaba a punto de perecer. 
Sin embargo, eso no fue lo que sucedió. En vez de señalar el principio de la conclusión de este 
sistema de cosas, desde 1914 el mundo se ha desarrollado de maneras que las personas de esa 
época jamás se hubieran imaginado. 
No hay duda de que la humanidad se ha beneficiado en gran manera de los avances tecnológicos 
que se han suscitado desde el inicio de la revolución industrial. Esto se hace evidente en los países 
a los que se les ha permitido desarrollarse, pues la innovación y los avances en las ciencias 
aplicadas han beneficiado a muchos. Podemos decir que, en su conjunto, la humanidad se ha 
beneficiado por medio de la reducción en la tasa de mortandad infantil, la erradicación de algunas 
enfermedades, el aumento de la producción de alimentos, un incremento en la longevidad y una gran 
mejora en la calidad de vida de millones y millones de personas. 
Al mismo tiempo y paradójicamente, los habitantes de los países desarrollados se han hecho más y 
más dependientes del complejo e intricado sistema de cosas en que vivimos. Algo muy perturbador 
en todo esto es la gran vulnerabilidad de muchas naciones ante la amenaza que representan las 
aterradoras armas de destrucción masiva; amenaza que puede derivar en un holocausto nuclear, y 
en un colapso ecológico. 
Para ilustrar un poco los enormes cambios sociales que han sido el resultado de la industrialización, 
podemos decir que la mayoría de los pobladores de las que hoy se consideran como naciones 
desarrolladas aun vivían en granjas particulares, y en pequeños pueblos y aldeas a principios del 
siglo XX. 



Aunque pobres, la gente de aquel entonces era más autosuficiente. Ciertamente, esa es una de las 
razones por la cual la gran depresión de los años 30’s no derivó en un hambre masiva en Estados 
Unidos. Las personas que no pudieron beneficiarse de los mecanismos de ayuda gubernamental 
como el Cuerpo Civil de Conservación, comedores públicos o el seguro social, simplemente 
volvieron a su pueblo de origen, y hallaron ayuda y alivio en la granja de la familia, o en la comunidad 
agraria en la que vivían. 
Las cosas han cambiado mucho desde entonces. En la actualidad, la mayoría de los 7 mil 600 
millones de personas que habitan este planeta viven en ciudades, y cientos de millones de ellos 
viven en mega ciudades, y dependen enormemente del cada vez más complejo, y frágil sistema de 
cosas en que vivimos. Cualquier alteración en el sistema eléctrico, de transporte, almacenamiento o 
alcantarillado, el suministro de agua potable o las complejas redes de comunicación, puede afectar 
ampliamente la vida moderna. Productos básicos para la vida como los alimentos, la ropa, el 
combustible, y los medicamentos, provienen de miles y miles de fuentes y surtidores de las partes 
más remotas del planeta. Cualquier interrupción o alteración en algún eslabón de esta cadena global 
tendría consecuencias catastróficas. 
Tal vez una de las formas más profundas y significativas en que la tecnología ha cambiado al mundo 
en las últimas décadas tiene que ver con el enorme, complejo, incomprensible, y digitalizado sistema 
financiero del que dependemos. Aunque se supone que este sistema es benéfico para todos, es 
bueno recordar cuán vulnerables y susceptibles somos en ese sentido. No olvidemos que el 
desplome financiero que se suscitó en septiembre del 2008 en los Estados Unidos, se convirtió 
inmediatamente en un tsunami económico que tuvo repercusiones en todo el mundo, causando 
instantáneamente problemas económicos en lugares muy alejados del ojo de la tormenta de Wall 
Street, como Islandia, Indonesia y la India. Incluso las potencias industriales, como Alemania, Corea 
del Sur, China y Japón, fueron sacudidas por el colapso del sistema de Wall Street. 
Sin embargo, solo unas pocas semanas antes de que estallara la crisis y apareciera como noticia de 
primera plana, los políticos y empresarios se burlaban de la idea de una severa recesión económica. 
Pero, en poco tiempo, algunos de esos mismos "expertos" advirtieron sobre la posibilidad muy real 
de un colapso sistémico y la necesidad de una solución global a la dificultad insuperable que los 
había afectado. Y, de hecho, desde que estalló la tormenta financiera, los gobiernos y bancos 
centrales de todo el mundo han permanecido en un estado de emergencia, inyectando billones de 
dólares, libras, euros, yenes y cualquier otro tipo de moneda a los bancos y mercados en un 
esfuerzo por evitar el completo colapso de los sistemas financieros y monetarios del mundo. 
Pero el colapso parece inevitable. Esto se debe a que es una imposibilidad física que los trillones y 
billones de dólares de deuda y los reclamos financieros ficticios llamados derivados puedan ser 
pagados. El presente sistema financiero global es usurero, poco productivo, especulativo y 
depredador por naturaleza. La enorme burbuja crediticia se expande cada día más y en algún 
momento explotará. Como en el reino animal, al final el parásito terminará matando al organismo 
huésped. ¿Qué es probable que pase entonces? 
En pocas palabras, el escenario está preparado para una catástrofe inimaginable; a saber, el colapso 
del sistema financiero estadounidense basado en el dólar. Y debido a que la globalización se ha 
llevado a cabo teniendo al dólar estadounidense como la moneda de reserva mundial, ninguna 
nación puede aislarse de la calamidad que engullirá al sistema angloamericano. 
 
Verdaderamente, la creciente confusión financiera que arrasa el planeta tiene el potencial de destruir 
naciones enteras, especialmente las más ricas. Para empeorar las cosas, día a día crece la 
posibilidad que ciertos individuos considerados como “el poder en las sombras” desencadenen una 
tercera guerra mundial a fin de asegurarse del control de las finanzas del mundo, una vez que el 
colapso económico haya sucedido. 



Si bien, por un lado, el progreso científico y la tecnología informática han traído muchos beneficios, 
también ha otorgado a las autoridades gubernamentales poderes de vigilancia casi omnipresentes y 
le ha dado la facultad de robar, defraudar y saquear a nivel global a los grandes de las finanzas. Con 
solo oprimir un botón, ellos pueden crear caos en el sistema bancario, y arruinar millones de vidas. Y 
aunque los medios modernos de transporte han permitido a las personas viajar por el mundo con 
facilidad, también han facilitado la rápida propagación de enfermedades contagiosas desde áreas 
aisladas. Es también muy perturbador saber que los actuales estrategas militares tienen a su 
disposición cosas con las que Hitler solo pudo soñar. Hitler soñaba con un Blitzkrieg; es decir, con la 
capacidad de hacer una guerra relámpago; capacidad que ahora poseen muchas naciones del 
mundo. 
Y aunque la ciencia ha provocado una revolución verde de mayores cosechas, las complejidades del 
sistema de mercado y la concentración monopólica de poder corporativo sobre todos los aspectos de 
la producción de alimentos significa que un colapso en cualquier parte de la cadena podría crear una 
escasez masiva de alimentos y hambrunas, incluso en las naciones desarrolladas. Además, si bien la 
ciencia le ha dado a la humanidad muchas medicinas y dispositivos quirúrgicos que salvan vidas, 
también ha desarrollado agentes bacteriológicos y virales y super-toxinas que le dan a hombres 
malvados la capacidad de aniquilar a la raza humana con solo hundir un botón. 
Podemos decir que el mundo, de una manera muy poco sabia, ha construido y desarrollado los 
mecanismos para su propia destrucción, ya que uno de los principios de Jehová es que aquellos que 
siembran vientos cosechen tempestades. Pues, ¿De qué otra manera una civilización tan corrupta 
podría terminar? Sí, es justo que una civilización así termine siendo víctima de su propia locura. 
UNA GRAN TORMENTA MISMA SERÁ LEVANTADA 
A pesar de haber estado esperando esto durante mucho tiempo, los testigos de Jehová están bajo la 
ilusión de que la gran tempestad de Jehová viene directamente del cielo y se hará manifiesta 
mediante una asombrosa exhibición de poder divino. Si bien es cierto que Cristo finalmente dará a 
conocer su presencia en una manifestación sobrenatural durante la guerra de Armagedón, esa no es 
la tormenta de Jehová, al menos no en su fase inicial. 
De acuerdo con la palabra de Dios, la tormenta se origina dentro de las naciones mismas. Jehová 
simplemente permite que ocurra y la usa para llevar a cabo sus juicios. Esto lo vemos reflejado en el 
capítulo 25 de Jeremías, el cual dice: ‘’Un ruido ciertamente llegará hasta la mismísima parte 
más lejana de la tierra, porque hay una controversia que Jehová tiene con las naciones. Él 
personalmente tiene que ponerse en juicio con toda carne. En cuanto a los inicuos, tiene que 
darlos a la espada’, es la expresión de Jehová.” Esto es lo que ha dicho Jehová de los 
ejércitos: ‘¡Miren! Una calamidad va a salir de nación en nación, y una gran tormenta misma 
será levantada desde las partes más remotas de la tierra.’’ 
En los días de Jeremías el profeta, la ‘’gran tormenta’’ que fue levantada ‘’desde las partes más 
remotas de la tierra’’ se hizo manifiesta por medio del arrollador avance de los ejércitos babilonios. 
Todas las naciones de la región sucumbieron ante la impresionante maquinaria bélica de Babilonia. 
Ninguna de esas naciones pudo salvarse; ni siquiera Judá, o la gran Jerusalén. 
El profeta Isaías describe al ejército babilonio como un feroz león, comisionado por Dios para llevar a 
cabo su juicio: ‘’ Y ha levantado una señal enhiesta a una gran nación lejana, y le ha silbado en 
la extremidad de la tierra; y, ¡miren!, apresuradamente vendrá con celeridad. No hay nadie 
cansado ni quien tropiece entre ellos. Nadie se adormece y nadie duerme. Y el cinto que ciñe 
los lomos de ellos ciertamente no se abrirá, ni se romperán en dos las correas de sus 
sandalias; porque las flechas de ellos están afiladas, y todos sus arcos están tensados. Los 
mismos cascos de sus caballos tendrán que ser considerados como pedernal mismo, y sus 
ruedas como una tempestad de viento. El rugido de ellos es como el de un león, y rugen como 



los leoncillos crinados. Y gruñirán, y agarrarán la presa, y [se la] llevarán con seguridad, y no 
habrá libertador.’’ (Isaías 5:26 – 29). 
Sin embargo, independientemente de lo terrible y extensa que fue la calamidad causada por la 
antigua Babilonia, de ninguna manera puede considerarse que tal calamidad haya sido “global”. 
Tampoco puede decirse que en ese entonces Jehová se puso en juicio “con toda carne”; tal como lo 
indica la profecía de Jeremías. Por lo tanto, podemos inferir que las profecías hebreas que nos 
hablan de la conquista mundial por parte del imperio babilónico tienen una aplicación mucho más 
amplia, y están íntimamente relacionadas con octavo rey que menciona el libro de Revelación. 
El libro de Jeremías nos dice que su profecía tendría cumplimiento “en la parte final de los días”: 
‘’ ¡Miren! La tempestad de viento de Jehová, furia misma, ciertamente saldrá, sí, una tormenta 
en remolino. Sobre la cabeza de los inicuos se remolinará. La cólera de Jehová no se volverá 
atrás hasta que él haya llevado a cabo y hasta que haya realizado las ideas de su corazón. En 
la parte final de los días ustedes darán su consideración a ello con entendimiento.’’ (Jeremías 
23:19 – 20). 
 Aunque los testigos de Jehová están convencidos que la parte final de los días comenzó en 1914, 
es evidente que la “tormenta de Jehová” no ha comenzado aún. También es evidente que 
contrariamente a lo que creen, ellos no serán simples testigos presenciales de tal tormenta, 
mirándola desde lejos. Un análisis detallado de las profecías nos dice que Jehová Dios primero 
entrará en juicio contra su pueblo, expulsando a todos los perversos e inicuos que se encuentran 
dentro de su organización. 
UNA TEMPESTAD ATRONADORA DE AGUAS PODEROSAS 
En Isaías 28: 2, Dios emitió la advertencia de una tormenta global en la forma de un edicto contra su 
nación o congregación, diciendo: ‘’ ¡Mira! Jehová tiene a alguien fuerte y vigoroso. Cual 
tempestad atronadora de granizo, tempestad destructiva, cual tempestad atronadora de aguas 
poderosas, inundantes, él ciertamente efectuará un echar abajo a tierra con fuerza.’’ 
Cuando en este texto se habla de “alguien fuerte y vigoroso” se hace referencia al agente terrenal 
que Dios utilizará para efectuar sus juicios. El hecho de que la “tempestad atronadora de granizo” 
proviene de Jehová se hace evidente cuando leemos que un fiel resto de “su pueblo” no será barrido 
por las poderosas e inundantes aguas de la denunciación de Dios. La Escritura nos dice que este 
pequeño resto no solo sobrevivirá a la tormenta de Jehová, sino que también reconocerá  a Dios 
como “la guirnalda de la hermosura” durante el clímax de la batalla: ‘’ En aquel día Jehová de los 
ejércitos llegará a ser como corona de decoración y como guirnalda de hermosura para los 
restantes de su pueblo, y como espíritu de justicia al que se sienta en el juicio, y como 
poderío [a] los que apartan la batalla de la puerta.’’ 
“Los restantes de su pueblo” es una expresión que entre los testigos de Jehová se conoce más 
comúnmente como “el resto ungido”. Es muy importante e interesante señalar la gran similitud que 
existe entre las palabras de Isaías con lo que encontramos en el capítulo 12 del libro de Revelación. 
De manera específica podemos decir que el “torrente” de persecución desencadenado por el 
satánico dragón es lo mismo que la tormenta con aguas inundantes que menciona el profeta Isaías. 
Pero, ¿Cómo podemos estar seguros de eso? 
El libro de Revelación nos dice que a Satanás se le permitirá causar un gran sufrimiento en la tierra y 
el mar, al tiempo que desencadena una impresionante y despiadada campaña de persecución contra 
el resto de la simiente de la mujer. Esta persecución es una venganza por parte de Satanás al haber 
sido expulsado de los cielos; expulsión que ocurre inmediatamente después de que Cristo es 
coronado como rey en los cielos. La profecía de Isaías está en armonía con ese mismo orden de 
acontecimientos.  
La profecía nos dice que la tormenta ocurre al mismo tiempo en que se establece el reino de Cristo 
Jesús. Refiriéndose a Cristo Jesús, y llamándole la piedra de fundamento de Sión - siendo Sión la 



capital del reino de Dios -  la profecía nos dice lo siguiente: ‘’por lo tanto, esto es lo que ha dicho 
el Señor Soberano Jehová: “Aquí voy a colocar como fundamento en Sión una piedra, una 
piedra probada, el precioso ángulo de un fundamento seguro. Nadie que ejerza fe será 
sobrecogido de pánico. Y ciertamente haré del derecho el cordel de medir, y de la justicia el 
instrumento de nivelar; y el granizo tiene que barrer el refugio de una mentira, y las aguas 
mismas inundarán el mismísimo escondrijo. Y el pacto de ustedes con la Muerte ciertamente 
será disuelto, y aquella visión de ustedes con el Seol no subsistirá. La avenida repentina, 
inundante, cuando pase... ustedes también tienen que llegar a ser para ella un lugar de 
holladura. Cuantas veces pase, se los llevará, porque mañana a mañana pasará, durante el día 
y durante la noche; y tiene que llegar a ser solo razón para trepidación, para hacer [que otros] 
entiendan lo que se ha oído”. 
La torrencial condena de Jehová sin duda alguna barrera con la mentira de que la presencia de 
Jesús comenzó en 1914. Una vez que la auténtica presencia de Jesús empiece, esta condena 
expulsará y desenmascarará a aquellos miembros de la Sociedad Watchtower que se aferran en 
promover mitos y cuentos falsos artificiosamente tramados. Uno de estos cuentos nos dice que la 
salvación personal solo puede obtenerse por medio de ser fieles a la Organización Watchtower, 
como si de alguna manera ellos tuvieran un pacto con la muerte. No obstante, su refugio, que se 
encuentra dentro de la mentira de que la organización es supuestamente inviolable, será hecho 
añicos, y será barrido como un castillo de arena por las olas del mar. 
Un ejemplo de cómo la Sociedad Watchtower ha tratado de desviar los juicios de Jehová dirigidos en 
contra de ella lo vemos en el capítulo 54 del libro de Isaías. Esta profecía va dirigida a la amada, 
pero castigada “mujer” de Dios: “Por un momentito te dejé por completo, pero con grandes 
misericordias te juntaré. Con inundante indignación oculté de ti mi rostro por solo un 
momento, pero con bondad amorosa hasta tiempo indefinido ciertamente tendré misericordia 
de ti”, ha dicho tu Recomprador, Jehová.’’ 
Debería ser evidente que este torrente de indignación que Jehová desata contra su pueblo es la 
misma gran inundación que menciona el capítulo 28 de Isaías; sin embargo, esta no es la forma 
como lo interpreta Betel. Según Betel, el torrente de indignación de Jehová en contra de la “mujer” se 
llevó a cabo en 1918 por medio de los Estudiantes Internacionales de la Biblia, mientras que la 
inundación que hace añicos el pacto con la muerte es una referencia a la desolación que sufrirá la 
cristiandad durante la gran tribulación. 
Es bueno recordar que Betel afirma que la cristiandad es “el lugar santo”. En síntesis, podemos decir 
que Betel enseña que hay dos inundaciones provenientes de Dios, las cuales son dirigidas contra 
dos entidades que no tienen nada que ver la una con la otra, a pesar que Jehová afirma ser el Dueño 
de ambas.  
Betel ha recurrido a la tergiversación a la hora de interpretar estas profecías, de tal manera que cree 
que ha nulificado los juicios de Dios en contra de ella. Es como si Betel hubiera hecho un pacto con 
la muerte en un esfuerzo por conservarse con vida. Sin embargo, Jehová ha dicho que la futura 
tormenta destruirá el pacto que ellos han hecho con la muerte. Como resultado de esto, la Sociedad 
Watchtower terminará como un barco hecho añicos por los devastadores vientos huracanados 
provocados por la tormenta de Jehová. 
Aquellos que han sido engañados, y que han puesto su fe en el pacto que Betel ha hecho con la 
muerte están por sufrir una gran decepción. Muchos testigos sufren del farisaico complejo de 
“autojusticia” debido a la buena reputación de la que gozan dentro de la organización. Sin embargo, 
ellos serán expulsados de su escondrijo y tendrán que comparecer ante Cristo Jesús sin el apoyo de 
una organización terrenal. La futura guerra, el colapso económico, así como la tiranía que se 
apoderará de la tierra, hará que estos “hombres justos” se desmayen de terror. 



El capítulo 32 de Isaías también menciona una avalancha tiránica que conquista la tierra al mismo 
tiempo que Cristo toma el poder. Ahí leemos: “¡Mira! Un rey reinará para justicia misma; y en 
cuanto a príncipes, gobernarán como príncipes para derecho mismo. Y cada uno tiene que 
resultar ser como escondite contra el viento y escondrijo contra la tempestad de lluvia, como 
corrientes de agua en país árido, como la sombra de un peñasco pesado en una tierra 
agotada.’’ 
Betel enseña que esta profecía ya se ha cumplido dentro de la organización de los testigos de 
Jehová. Según ellos, los príncipes que proveen alivio y refugio de la tormenta son los ancianos de 
las diferentes congregaciones. Pero eso no puede ser así debido a que la gran tormenta aún no ha 
comenzado. Es mucho más razonable concluir que estos príncipes simbolizan a los ungidos que 
habrán sido aprobados y nombrados sobre los bienes del Amo. Durante los tétricos y angustiosos 
días que nos esperan, estos príncipes junto con Cristo Jesús, -el Rey de reyes, Señor de Señores, y 
Príncipe de príncipes- proveerán un lugar de refugio para los redimidos después de que la 
Watchtower haya sido abandonada por ellos. 
El capítulo 25 de Isaías hace evidente el hecho de que la tormenta de Jehová no es en sí un 
fenómeno sobrenatural. Esta tormenta solo representa la tiranía que en el futuro afligirá a toda la 
tierra: “Y en esta montaña él ciertamente se tragará la cara de la envoltura que está envuelta 
sobre todos los pueblos, y la obra tejida que está entretejida sobre todas las naciones”. 
(Isaías 25:7) 
La montaña obviamente representa al reino de Cristo una vez que éste ha sido establecido sobre la 
tierra. Sin embargo, la “envoltura que está envuelta sobre todos los pueblos” no es simplemente 
la muerte adámica; tal como la Sociedad enseña. El contexto de la profecía nos dice que este juicio 
de Jehová va dirigido contra el “pueblo de las naciones tiranas”; lo cual es una referencia a la 
simbólica capital del gobierno satánico que abarcará toda la tierra.  
La “envoltura” que “está envuelta sobre todos los pueblos” es una referencia a la exitosa culminación 
de la conspiración que tiene como propósito atrapar a la humanidad en una red genocida global. 
Este pasaje bíblico está en armonía con la profecía de Habacuc, la cual es una visión para el tiempo 
señalado. Esta profecía describe a las naciones del mundo como indefensos peces atrapados en 
una red. En otra parte de la profecía, el caldeo es descrito como “el déspota de las naciones”. 
Debido a ello, no debe sorprendernos que Jesús haya exhortado a sus discípulos a no sucumbir al 
ver la desolación del lugar santo durante la conclusión del sistema de cosas. Afortunadamente 
Jehová no solo permite que esta tormenta azote al mundo, sino que también promete proveer un 
lugar de refugio para sus fieles.  
Isaías escribió: “Porque has llegado a ser una plaza fuerte para el de condición humilde, una 
plaza fuerte para el pobre en la angustia que tiene, un refugio contra la tempestad de lluvia, 
una sombra contra el calor, cuando el soplo de los tiránicos es como una tempestad de lluvia 
contra una pared. Como el calor en un país árido, tú reduces el ruido de extraños; el calor, 
con la sombra de una nube. La melodía misma de los tiránicos queda suprimida”. (Isaías 
25:4-5) 
El Todopoderoso habló con Job para aclarar las cosas en medio de una tormenta. También habló con 
Moisés en la cima del Monte Sinaí mientras éste temblaba y era cubierto por humo, y una ráfaga de 
rayos y centellas. De igual manera, la futura tormenta de Jehová servirá como escenario para que el 
Dios Verdadero rompa su silencio, y hable a su pueblo de la actualidad. 
El Salmo 50 predice el tiempo en que Dios “hablará” desde una tormenta con el propósito de juzgar a 
su pueblo: ‘’El Divino, Dios, Jehová, él mismo ha hablado, y procede a llamar la tierra, desde el 
nacimiento del sol hasta su puesta. Desde Sión, la perfección de la belleza, Dios mismo ha 
resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no le será posible guardar silencio. Delante de él devora 
un fuego, y todo en derredor de él el tiempo se ha puesto sumamente tempestuoso. Él llama a 



los cielos de arriba y a la tierra para ejecutar juicio sobre su pueblo: “Reúnanme a los que me 
son leales, los que celebraron mi pacto sobre sacrificio”. 
La Sociedad Watchtower ha anunciado falsamente la presencia de Cristo y el inminente día de 
Jehová por más de un siglo, y esto ha resultado en un tropiezo para innumerables personas que no 
han visto cumplir las profecías de esa organización, así como en el descrédito de Betel ante los ojos 
del mundo. Sin embargo, esto no cambia los propósitos de Dios de juzgar al mundo. Por el contrario, 
los errores y la corrupción de la Sociedad Watchtower y sus feligreses son lo que precipitan la 
tormenta de Jehová. Como en el pasado, Dios hablará a su extraviado pueblo desde la tormenta y 
tribulación más grande en la historia humana. 
El inicio de esta tormenta despertará a los somnolientos espirituales, y servirá como señal para que 
los fieles a Dios abandonen lo que hasta ese momento habrá servido como la organización visible de 
Jehová. En ese entonces, los verdaderos testigos de Jehová no jurarán lealtad a alguna 
organización terrenal, sino que serán llamados a reunirse alrededor de la organización invisible de 
Dios; es decir, al reino de Cristo que para ese entonces ya habrá sido establecido. 
Al ver la putrefacción de la Sociedad Watchtower, y el acelerado colapso del sistema financiero 
mundial no podemos evitar sospechar que los tiempos señalados por Jehová para efectuar sus 
juicios han llegado. Sí, ha llegado el tiempo para que Jehová rompa su silencio.    
El resto de este libro examinará los asuntos judiciales relacionados con el juicio de la casa de Dios, y 
la naturaleza de los tumultos políticos profetizados en la Biblia; tumultos que causarán la ruina del 
sistema político liderado por el dúo anglo-americano, y la posterior ascensión al poder del agente 
terrenal que llevará a cabo los juicios de Dios, así como la destrucción de este a manos de Cristo 
Jesús y sus 144 mil santos. 



8 — ¿QUIÉN ES CIEGO? 

“¿Quién es ciego, si no mi siervo, y quién es sordo como mi mensajero a quien envío? 

¿Quién es ciego como el recompensado, o ciego como el siervo de Jehová?’’ (Isaías 

42:19)  

Imagine por un momento el maravilloso privilegio que tuvieron los apóstoles al asociarse 
personalmente con Jesús. Ellos viajaban con él, escuchaban sus enseñanzas, lo acompañaban en 
reuniones sociales y lo escuchaban silenciar magistralmente a los fariseos y a otros detractores. 
¡Qué gran honor es el haber podido estar al lado de Jesús y preguntarle cualquier cosa! 

Cuando Jesús pronunció el sermón más grande de todos los tiempos – el Sermón del Monte - ellos 
estuvieron ahí.  
Ellos estuvieron en el mar de Galilea cuando Jesús se despertó de su sueño al tiempo que una 
violenta tempestad amenazaba con hundir la pequeña embarcación en la que viajaban. ¡Cuán 
sorprendidos debieron haber estado cuando Jesús con una sola palabra calmó al mar embravecido! 
También vieron cómo los demonios temblaban de pavor ante la presencia de Jesús, y fueron testigos 
de cómo el Señor abrió los oídos de los sordos, curó a los ciegos, y resucitó a algunas personas que 
habían fallecido recientemente. De hecho, ellos vieron hacer tantas cosas maravillosas al Mesías 
que años más tarde, el apóstol Juan escribió que todos los libros del mundo no serían suficientes 
para relatar detalladamente todo lo que sucedió en la vida y ministerio del hijo de Jehová. 
Sin embargo, y a pesar que tenían a Jesús como su tutor personal, el lector moderno de las 
Sagradas Escrituras no puede evitar sorprenderse por la increíble falta de entendimiento que los 
apóstoles mostraron en diversas ocasiones. Aunque ellos tuvieron el privilegio de hablar 
directamente con Jesús, él los censuró con frecuencia. Considere por ejemplo la ocasión en que 
Jesús habló claramente a sus apóstoles respecto a su muerte y resurrección; y cómo, por alguna 
razón, ellos simplemente no entendieron lo que Jesús quiso decirles. 
En el capitulo 16 de Mateo, se nos dice que Jesús les preguntó quién creían ellos que él era. Pedro 
respondió inmediatamente que Jesús era el Hijo del Dios vivo. Jesús reconoció ser el Hijo de Dios, y 
les dijo que era el Padre mismo quien le había revelado eso. Poco tiempo después que esto sucedió, 
el relato nos dice lo siguiente: “Desde ese tiempo en adelante Jesucristo comenzó a mostrar a 
sus discípulos que él tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos 
y de los sacerdotes principales y de los escribas, y ser muerto, y al tercer día ser levantado. 
Con eso, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: “Sé bondadoso contigo 
mismo, Señor; tú absolutamente no tendrás este [destino]”. Pero él, dándole la espalda, dijo a 
Pedro: “¡Ponte detrás de mí, Satanás! Me eres un tropiezo, porque no piensas los 
pensamientos de Dios, sino los de los hombres”. 
Qué humillación debió haber sido para Pedro el querer haber dado consejos a Jesús solo para ser 
censurado de esta manera; como si Cristo no supiera de lo que estaba hablando cuando mencionó 
su inminente muerte. Aquellos a los que nos tocó vivir casi 2000 años después que esto sucedió, 
sabemos y reconocemos que la muerte y la resurrección de Jesús son el fundamento que sostiene la 
fe cristiana. Debido a ello no podemos evitar preguntarnos, ¿Cómo es posible que los apóstoles 
hayan estado tan ciegos ante una verdad tan obvia y evidente? Esta no es solo una pregunta 
académica, pues los testigos de Jehová de la actualidad se encuentran en una situación muy similar 
a la de los discípulos de Jesús de aquel entonces.  



La razón por la que los apóstoles no pudieron comprender lo que Jesús claramente afirmaba acerca 
de su muerte y resurrección, se debe a que no era la voluntad de Jehová el que ellos entendieran 
eso en ese momento. Considere por favor lo que Lucas nos dice al respecto: “Pues bien, todos 
empezaron a quedar atónitos ante el poder majestuoso de Dios. Ahora bien, mientras todos se 
maravillaban de todas las cosas que él hacía, él dijo a sus discípulos: “Alojen estas palabras 
en sus oídos, porque el Hijo del hombre está destinado a ser entregado en manos de los 
hombres”. Pero ellos continuaron sin entender este dicho. De hecho, les fue ocultado para 
que no lo penetraran, y tenían miedo de interrogarle acerca de este dicho”. (Lucas 9:43-45). 
Partiendo de esa declaración podemos darnos cuenta que surgen dos preguntas muy importantes: 
1.- ¿Por qué los apóstoles no pudieron comprender algo que es básico y elemental para los 
cristianos de la actualidad? 
2.- ¿Por qué aparentemente Dios ocultó esta verdad tan vital para los apóstoles; especialmente si 
tomamos en cuenta el hecho de que Jesús había dicho que Dios mismo les había revelado que él 
era el Hijo de Dios? ¿Qué objetivo había detrás de su ignorancia? 
Sin duda alguna, una de las razones principales para esta falta de entendimiento se debió a las ideas 
preconcebidas que ellos tenían con respecto al Mesías, y lo que debía suceder con él. Ellos creían 
que Jesús se iba a sentar literalmente sobre el trono de David en Jerusalén. El tener esas ideas les 
hizo imposible comprender que Jesús hablaba de realidades espirituales muy superiores; como, por 
ejemplo, el hecho de que el heredero del trono de David reinaría desde una Jerusalén celestial, y no 
desde una terrenal. Todos los apóstoles sabían y creían que Jesús era el heredero legítimo del reino 
de David; sin embargo, el Establecimiento Judío no pensaba lo mismo. Las profecías hebreas 
claramente decían que el heredero mesiánico del rey David reinaría por siempre sobre todas las 
naciones; y debido a ello, la idea de la muerte del Mesías era algo que carecía por completo de 
sentido para ellos. Por lo tanto, las erróneas ideas que los apóstoles tenían respecto al Mesías 
influyeron mucho, y eso fue en parte lo que les imposibilitó comprender que el Mesías tenía que 
morir. 
Sin embargo, después de su resurrección, Jesús abrió los ojos de sus apóstoles. Esto lo 
comprobamos en Lucas 24:27, donde leemos: “Y comenzando desde Moisés y todos los 
Profetas les interpretó cosas referentes a él en todas las Escrituras”. 
Sin embargo, seguimos preguntándonos: ¿Por qué Jehová no removió el velo de ignorancia de los 
apóstoles antes de la muerte y resurrección de Jesús? Aparte de sus ideas preconcebidas, otra 
razón que impidió a los apóstoles entender a cabalidad todos estos asuntos fue su propia falta de fe. 
Esa es la razón por la que, en el versículo anterior, Jesús los censuró de nuevo, diciéndoles: “¡Oh 
insensatos y lentos de corazón para creer en todas las cosas que hablaron los profetas! ¿No 
era necesario que el Cristo sufriera estas cosas y entrara en su gloria?”. 
Mateo 28:17 nos dice que algunos de los apóstoles dudaban de la resurrección de Jesús aun cuando 
lo tenían enfrente de ellos. ¡Imagínese eso! Los individuos que serían las piedras fundamentales de 
la congregación cristiana fueron llamados por Jesús “insensatos y lentos de corazón para creer 
en todas las cosas que hablaron los profetas”. Esto nos debe servir como una lección de 
humildad a todos los cristianos.  
Otra razón por la cual la fe de los apóstoles fue puesta a prueba, se debe a que Satanás mismo 
exigió poner a prueba a aquellos que Jehová había elegido para reinar sobre el universo junto con 
Cristo Jesús. Esa es la razón por la que en la noche en que Jesús fue traicionado, él le dijo a Pedro 
que Satanás había exigido que los apóstoles fueran sacudidos como el trigo. También le dijo que él 
había orado a Jehová para que la fe de ellos no sucumbiera ante las pruebas. 
Por lo tanto, Pedro habló por experiencia propia cuando en una carta a sus hermanos escribió: 
“ustedes han sido contristados por diversas pruebas, a fin de que la cualidad probada de su 
fe, de mucho más valor que el oro que perece a pesar de ser probado por fuego, sea hallada 



causa de alabanza y gloria y honra al tiempo de la revelación de Jesucristo”.  Parece ser que 
este requerimiento por parte de Satanás fue la razón principal por la que Jehová ocultó de los 
apóstoles la naturaleza de la muerte de Jesucristo. ¡Y en verdad que fue una gran prueba! ¡Cuando 
acusaron a Pedro de ser un discípulo de Jesús él negó al Señor en tres ocasiones! 
Sin duda alguna, con el establecimiento del cristianismo, la calidad de la fe y devoción individual de 
las personas hacia Dios se convirtieron en el blanco de las acusaciones del Diablo. Antes que este 
asunto se resuelva de una vez y para siempre, cada siervo de Dios debe ser puesto varias veces a 
prueba; estas pruebas solo pueden ser superadas con una inquebrantable fe en Dios. Dios se 
complace mucho al permitir que sus siervos sean puestos bajo prueba, y que éstos salgan 
victoriosos, a fin de silenciar al acusador mayor. 
Ahora bien, si Dios consideró apropiado permitir que los seguidores originales de Jesús fueran 
puestos bajo pruebas severas, ¿Por qué habríamos de creer que los seguidores de Jesús que 
estarían vivos cuando el Señor regresara no serían puestos bajo pruebas severas también? 
HA CUBIERTO LAS CABEZAS DE USTEDES, LOS HOMBRES DE VISIONES 
Así como ciertas verdades vitales fueron ocultadas a los apóstoles, algunas profecías revelan que es 
parte del propósito divino permitir que una “operación de error” similar confunda a la verdadera 
congregación cristiana durante la parusía de Jesús. Según las Escrituras, Jehová predijo que 
durante el tiempo del fin su pueblo estaría intoxicado y borracho con licor espiritual; licor que los 
cegaría, y les impediría comprender el significado de muchas profecías relacionadas con ellos.  
Isaías 29: 9 – 10 nos dice: ‘’ Demórense y asómbrense; ciéguense, y sean cegados. Ellos se 
han embriagado, pero no con vino; se han movido con inseguridad, pero no a causa de licor 
embriagante. Porque Jehová ha derramado sobre ustedes un espíritu de sueño profundo; y 
cierra los ojos de ustedes, los profetas, y ha cubierto hasta las cabezas de ustedes, los 
hombres de visiones.’’ 
Aunque intoxicados por su propio conocimiento y supuesta importancia como voceros designados 
por Dios, desde el punto de vista de Jehová, los líderes de Ariel son tan irracionales como un 
borracho. Y debemos tener en cuenta que las Escrituras no dicen que Dios cierra los ojos de 
aquellos que solo afirman ser sus profetas y visionarios. Tampoco dice que sean necesariamente 
falsos profetas y visionarios sin valor (aunque en otras partes de la profecía se los describe como 
tales). Después de todo, los apóstoles sirvieron como portavoces y profetas cuando fueron 
comisionados por Jesús para anunciar que el Reino de Dios se había acercado; sin embargo, 
Jehová se complació en ocultarles temporalmente una verdad tan vital como la muerte en sacrificio 
de Jesús. 
Razonablemente, entonces, Dios también reconoce a los "profetas" y "visionarios" de la profecía de 
Isaías como sus siervos; pero siguiendo el patrón del primer siglo relacionado con los apóstoles y 
discípulos antes del Pentecostés, Jehová también ha ocultado el significado de algunas visiones 
proféticas a siervos suyos, los cuales se consideran actualmente como ‘’iluminados’’ dentro de la 
organización hasta el momento en que se complace en revelar la verdad a los que tienen fe. El 
contexto de la profecía en el capítulo 29 de Isaías nos muestra que Jehová hace las cosas difíciles 
para su pueblo, permitiendo que Ariel se lamente y sufra antes de finalmente salvarlo de la 
calamidad. La razón por la cual Dios permite tal juicio se establece en el versículo 13, el cual dice: 
“Por razón de que este pueblo se ha acercado con su boca, y me ha glorificado meramente 
con sus labios, y ha alejado de mí su corazón mismo, y su temor para conmigo llega a ser 
mandamiento de hombres que se está enseñando.’’ 
Solo Dios puede leer las intenciones y secretos más íntimos del corazón humano, y solo Él está en 
condición de determinar cuán completo es nuestro corazón para con Él. No importa cómo nos 
veamos nosotros, lo que Él piensa es lo que realmente importa, así como lo afirmó el apóstol Pablo: 
“Porque no tengo conciencia de nada contra mí mismo. Sin embargo, no por esto quedo 



probado justo, sino que el que me examina es Jehová.” (1 Corintios 4:4) Dando un ejemplo de la 
penetrante visión de Jehová, Jesús citó la profecía de Isaías, y la aplicó a los judíos, cuando dijo: 
“Hipócritas, aptamente profetizó de ustedes Isaías, cuando dijo: ‘Este pueblo me honra con 
los labios, pero su corazón está muy alejado de mí”. Los judíos habían corrompido las leyes de 
Dios, y las habían transformado en simples tradiciones humanas. Es bueno señalar que en aquel 
tiempo los judíos aun eran el pueblo de Dios; es decir, eran sus siervos. Sin embargo, el contexto de 
la profecía indica que estas palabras aplican principalmente al Israel espiritual, Jesús solo aplicó el 
principio contenido en esa profecía a los judíos.  
En efecto, estas palabras aplican de manera más significativa a los testigos de Jehová de la era 
moderna. ¿De qué manera? Bueno, ¿Quién glorifica a Jehová con sus labios? Ciertamente, los 
clérigos y feligreses de la cristiandad no han honrado el Nombre de Jehová. Ellos no le dan al 
Nombre Divino la importancia que merece. De hecho, muchos traductores de la cristiandad hasta 
han eliminado el sagrado Nombre de Dios de sus versiones bíblicas, sustituyendo el Nombre de Dios 
con términos genéricos como “Señor” o “Dios”. Ellos también han deshonrado a Jehová con su 
absurda y ridícula Trinidad, así como otras prácticas y doctrinas babilónicas. 
Por su parte, los testigos de Jehová glorifican a Jehová “con sus labios” al hablar de Dios en su 
ministerio público y en sus congregaciones. Sin embargo, desde donde se encuentra, Jehová Dios 
se ha dado cuenta de que el temor hacia Él se ha transformado en seguir simples mandamientos de 
hombres. Sí, ¿Quién podría negar que se le da una gran importancia a todas las políticas y 
procedimientos organizacionales que provienen de la Watchtower? 
Incuestionablemente, la Watchtower es el corazón y alma de la fe de los testigos de Jehová. 
Igualmente, es innegable que los testigos de Jehová son más agentes y representantes de la 
Sociedad que ministros de Jehová. A los testigos de Jehová no solo se les instruye sobre qué decir 
en el ministerio, sino cómo decirlo. Betel determina prácticamente todos los aspectos de la fe a tal 
punto que no es inusual escuchar a los testigos de Jehová citar la autoridad de "La Sociedad", en 
oposición a la autoridad de la Biblia o de Jehová Dios mismo. Es increíble el hecho de que incluso la 
organización ha instado a los testigos de Jehová a no utilizar la expresión 'la Sociedad dice ...'. No 
debe sorprendernos entonces el por qué muchas personas consideran a los testigos de Jehová 
víctimas de un culto que les ha lavado el cerebro. 
Es verdad que el apóstol Pablo aconsejó a los cristianos a estar en sujeción de aquellos que llevan la 
delantera; sin embargo, el apóstol también era consciente de la tendencia entre cristianos a hacerse 
meros seguidores de hombres. Entre los corintios algunos afirmaban pertenecer a Pablo, otros a 
Pedro, y otros a Apolos. ¿Debemos suponer que los cristianos de la actualidad son diferentes, y que 
hay una menor inclinación a seguir a hombres o a alguna organización? Obviamente, la respuesta es 
no. Siendo ese el caso, y en vista de la fuerte influencia que la organización Watchtower ejerce sobre 
la vida de los testigos de Jehová, debemos preguntarnos si estas personas en realidad están 
dedicadas a Dios y están siguiendo el ejemplo de Jesús, o si tal vez se han convertido en simples 
seguidores de hombres. 
Pero, ¿Cuál será el fin de aquellos que solo honran a Jehová con sus labios, pero cuyo corazón está 
muy alejado de él? Ese es precisamente el tema del que trata el resto del capítulo 29 del libro de 
Isaías. En el versículo 14 leemos: “Por lo tanto, aquí estoy yo, Aquel que volverá a obrar 
maravillosamente con este pueblo, de manera maravillosa y con algo maravilloso; y la 
sabiduría de sus sabios tiene que perecer, y el mismísimo entendimiento de sus discretos se 
ocultará”. 
Ahora bien, si este juicio aplica a la cristiandad, ¿Cómo es posible que Dios vaya a actuar 
maravillosamente para con ellos? Ciertamente puede considerarse excelente el hecho de que Dios 
actúe maravillosamente para con alguien. Puesto que el contexto de estas palabras señala la forma 
como Jehová Dios llevará a cabo la restauración de su pueblo, entonces no podemos evitar inferir 
que a quienes se les llama ‘’discretos’’ en el versículo, aquellos cuya sabiduría tiene que perecer 



ante el juicio de Dios, son aquellos que se identifican con la clase del esclavo fiel y discreto. Eso 
evidente por lo que notamos en los siguientes versículos: ‘’ ¡Ay de los que van a gran profundidad 
en ocultar consejo de Jehová mismo, y cuyos hechos han tenido lugar en un sitio oscuro, 
mientras dicen: “¿Quién nos está viendo, y quién sabe de nosotros?”! ¡Qué perversidad la de 
ustedes! ¿Acaso al alfarero mismo se le debe considerar igual al barro? Pues, ¿debe decir la 
cosa hecha respecto a su hacedor: “Él no me hizo”? Y, ¿realmente dice la mismísima cosa 
formada respecto a su formador: “Él no mostró entendimiento”? ‘’ 
Jehová Dios es el Gran Alfarero, el Sabio Hacedor y Formador de Israel para su propia gloria. Es 
perversidad pura el que simples criaturas provenientes del barro cuestionen porqué hace parte del 
propósito de Dios el que su amada organización pase por dificultades y sufrimiento. Es muy 
significativo que el apóstol Pablo haya citado la ilustración del alfarero, y la haya aplicado a la 
congregación cristiana del primer siglo, quienes tal vez tontamente podrían haber estado 
cuestionando los caminos de Dios, y su forma de hacer las cosas. 
Obviamente, aquellos “que van a gran profundidad en ocultar consejo de Jehová mismo” solo 
pueden ser aquellos que se encuentran en posición de dar a conocer el consejo de Jehová a su 
pueblo. Por lo tanto, esta censura parece estar dirigida a aquellos que han promovido 
interpretaciones fantasiosas a fin de hacernos creer que Cristo Jesús volvió en 1914, y que él ya ha 
saldado cuentas con los habitantes de la casa de Dios. 
A pesar del entendimiento y sabiduría que la Sociedad Watchtower ha mostrado en otras cosas, 
podemos afirmar que en lo que se refiere a asuntos proféticos, los videntes y profetas oficiales de 
esa organización bien podrían considerarse como analfabetos. Las ridículas y absurdas 
interpretaciones que ellos han hecho de la profecía de Isaías son una prueba más de su ceguera e 
ignorancia.  
Aunque los profetas de Betel jamás admitirán ser ciegos o ignorantes, es evidente que esta porción 
de la profecía aplica a ellos mejor que a nadie: “Y para ustedes la visión de todo llega a ser como 
las palabras del libro que ha sido sellado, el cual dan a alguien que conoce la escritura, y le 
dicen: “Lee esto en [voz] alta, por favor”, y él tiene que decir: “No puedo, porque está 
sellado”; y hay que dar el libro a alguien que no sabe escritura, y [alguien] dice: “Lee esto en 
[voz] alta, por favor”, y él tiene que decir: “No sé nada de escritura”. 
Tal como las ideas preconcebidas de los apóstoles fueron una piedra de tropiezo para ellos; de igual 
manera, la presunción y petulancia de la Sociedad Watchtower al afirmar que Cristo empezó a reinar 
el mundo en 1914, será sin duda alguna algo que causará gran confusión entre sus feligreses y 
pondrá a prueba su fe, una vez que Jesús haya realmente regresado. Y es precisamente en ese 
momento cuando según la profecía, el vocero terrenal de Dios será silenciado: ‘’Y tienes que ser 
rebajada de modo que hables desde la tierra misma, y como desde el polvo tu decir sonará 
bajo. Y cual médium espiritista tu voz tiene que llegar a ser aun desde la tierra, y desde el 
polvo chirriará tu propio decir.’’ 

De manera críptica Jehová describe cómo su siervo organizacional -Ariel- es humillado y rebajado, al 
grado que su voz se convierte en un simple murmullo de ultratumba. Al usar estas comparaciones, 
Jehová nos está diciendo que la fuerte y robusta voz de su siervo será silenciada debido al juicio que 
se llevará a cabo en contra de él. Puesto que los testigos de Jehová consideran a la organización 
Watchtower como el vocero oficial de Dios en la tierra, el hecho que el murmullo de Ariel parezca 
provenir de ultratumba solo puede significar que el esclavo fiel y discreto será enmudecido, al grado 
de parecer un enfermo afligido por afasia. 

No será hasta ese momento en que por fin los ojos y los oídos de los siervos de Dios serán abiertos. 
Esta restauración no se llevará a cabo por medio de ninguna organización, sino que será efectuada 
por el mismísimo Jesús; así como lo anuncia la profecía: “Y en aquel día los sordos ciertamente 



oirán las palabras del libro, y desde las tinieblas y desde la oscuridad hasta los ojos de los 
ciegos verán. Y los mansos ciertamente aumentarán su regocijo en Jehová mismo, y aun los 
pobres de la humanidad estarán gozosos en el mismísimo Santo de Israel. (Isaías 29:18) 
Si los mansos ciertamente aumentarán su regocijo en Jehová mismo, esto obviamente significa que 
los mansos ya se habían regocijado en Jehová previamente antes de que sus ojos y oídos fueran 
abiertos, solo que no lo habían hecho al máximo.  
El capítulo 29 del libro de Isaías concluye mencionando que Jehová logra su propósito, al censurar e 
instruir personalmente a su extraviado pueblo. Las Escrituras nos dicen que, así como a los 
apóstoles se les abrieron los ojos después de la resurrección de Jesús; de igual manera, a “Jacob” 
se le garantiza que sus hijos - las otras ovejas - también llegarán a conocer a Dios, y a comprender 
la verdad en su totalidad: “Porque cuando vea a sus hijos, la obra de mis manos, en medio de 
él, santificarán mi nombre, y ciertamente santificarán al Santo de Jacob, y considerarán con 
respetuoso temor al Dios de Israel. Y los que están errando en [su] espíritu realmente llegarán 
a conocer entendimiento, y hasta los que están refunfuñando aprenderán la instrucción”. 
“MI PROPIO ÍDOLO LAS HA HECHO” 
El capítulo 48 del libro de Isaías también explica de forma similar por qué Dios ha ocultado gran 
parte del mensaje contenido en su Palabra, y ha reservado su entendimiento correcto hasta el 
tiempo de la revelación de Jesús. Como si se tratara de un mensaje futuro encapsulado en el tiempo, 
Isaías nos dice: “Has oído. Contémplalo todo. En cuanto a ustedes, ¿no [lo] anunciarán? Te he 
hecho oír cosas nuevas desde la actualidad, hasta cosas mantenidas en reserva, que no has 
sabido. En la actualidad tienen que ser creadas, y no desde aquel tiempo, aun cosas que 
antes de hoy no has oído, para que no digas: ‘¡Mira! Ya las he sabido”. 
¿Qué propósito podría tener Jehová al ocultar deliberadamente de sus siervos ciertos aspectos de la 
profecía bíblica? El versículo cinco nos da la respuesta, diciendo: “Para que no dijeras: ‘Mi propio 
ídolo las ha hecho, y mi propia imagen tallada y mi propia imagen fundida las han ordenado”.  
El hecho de que desacreditar al ídolo Watchtower sea el propósito de Jehová al ocultar de su pueblo 
cierta comprensión vital de las profecías se hace evidente en el versículo 11, donde leemos: “Por mi 
propia causa, por mi propia causa actuaré, porque, ¿cómo podría uno dejarse profanar? Y a 
ningún otro daré mi propia gloria”. 
Debido a que de forma petulante la organización Watchtower se ha autoglorificado al afirmar ser la 
única fuente proveedora de la verdad divina, Dios ha considerado como parte de su propósito el 
ocultar revelaciones vitales a este sabelotodo y orgulloso ídolo. Es durante el periodo de sufrimiento 
y aflicción que Jehová mismo llega a ser Rey, cuando Dios mismo recompra a sus humillados 
siervos, y les revela directamente a ellos cosas que hasta ahora han sido guardadas en reserva. 
Volviendo a la pregunta que hicimos al inicio de este capítulo, ¿Qué contestaría usted a lo que 
menciona en Isaías 42:19, el cual nos dice: ¿Quién es ciego, si no mi siervo, y quién es sordo como 
mi mensajero a quien envío? ¿Quién es ciego como el recompensado, o ciego como el siervo de 
Jehová? 
Bueno, ¿A quién se dirigen las palabras que encontramos en el versículo veinte? Ahí Dios dice: “Era 
caso de ver muchas cosas, pero tú no seguiste vigilando. Era caso de abrir los oídos, pero no 
seguiste escuchando”. 
Ciertamente los testigos de Jehová dan evidencia de haber tenido el privilegio de “haber visto 
muchas cosas” - inclusive cosas y misterios profundos de la Palabra de Dios -. Aparte de eso, los 
testigos de Jehová presumen de “andar en la verdad” y de tener los ojos y oídos abiertos a las 
verdades bíblicas. 
No obstante, Jehová Dios mantiene ciertas cosas en reserva a fin de evitar que su pueblo presuma 
que su propio ídolo se las ha revelado. En Isaías 42:18-20 Dios mismo nos dice que la razón por la 



cual su pueblo está ciego se debe a su idolatría. De hecho, el versiculo 17 dice lo siguiente: “Tienen 
que ser vueltos atrás —quedarán muy avergonzados— los que están cifrando confianza en la 
imagen tallada, los que están diciendo a una imagen fundida: “Ustedes son nuestros dioses”. 
Al actuar de esa forma, Jehová tiene como propósito curar a su pueblo de la idolatría organizacional 
en la que han incurrido, de tal manera que puedan adorar únicamente al Dios que merece su 
devoción exclusiva y confiar solo en Él. 
En lo referente a la inquisitiva pregunta que nos hacen las Escrituras, la cual nos dice que quién es 
tan ciego como el siervo de Jehová solo podemos decir que una vez que Jehová mismo llegue a ser 
Rey, lo único que podremos hacer será ofrecer una humilde respuesta, diciendo: Nadie Padre, nadie 
es tan sordo como tus mensajeros; nadie es tan ciego como tu siervo; ¡Nadie está tan ciego como 
los testigos de Jehová! 



9 – PARAÍSO ESPIRITUAL 

‘’Pero piense en el paraíso espiritual del que disfrutamos. En contraste con el estado de enfermedad 
en que una vez nos hallamos, se nos ha sanado espiritualmente.’’ 

La Atalaya, 15 de octubre de 2004 

En ningún otro aspecto es más evidente la ceguera espiritual de los testigos de Jehová que en su 
creencia acerca de un paraíso espiritual que existe entre ellos actualmente. Mientras que la 
expresión ‘’paraíso espiritual’’ como tal no se encuentra en las Escrituras, el concepto de una 
condición del pueblo de Dios con características similares al jardín del Edén sí se encuentra. Sin 
embargo, ¿qué es exactamente un paraíso espiritual? Este capitulo responderá a esta pregunta y 
también nos mostrará lo que Betel enseña al respecto.  

La Atalaya del 15 de octubre de 2004 contiene un artículo intrigante titulado ¿Estará Usted En El 
Paraíso? El artículo refuerza la antigua creencia de que los testigos de Jehová están viviendo en un 
paraíso espiritual hecho por Dios. El artículo nos muestra correctamente que la visión del apóstol 
Pablo del tercer cielo fue de tipo espiritual. El apóstol probablemente tuvo el privilegio de tener una 
vislumbre del paraíso espiritual que Isaías predijo. No obstante, no debemos pasar por alto que la 
razón por la que Pablo tuvo esta visión fue porque los cristianos del primer siglo no estaban viviendo 
en ningún paraíso espiritual. Este se haría realidad en un futuro, ya que hasta ese momento solo era 
una visión.  

Y, siendo ese el caso: ¿cómo es posible que los cristianos de la actualidad vivan en un paraíso 
espiritual mientras que los del primer siglo no disfrutaron de tal bendición? ¿Es la organización de los 
testigos de Jehová de alguna forma superior a la congregación que fundó el Señor Jesús? ¡Eso sería 
algo realmente extraordinario si fuera verdad! El artículo de la revista La Atalaya nos da a entender 
que el hecho de conocer las verdades básicas de la Biblia ya es una prueba de que disfrutamos de 
un paraíso espiritual. Por ejemplo, el párrafo 10 nos dice: ‘’Pero piense en el paraíso espiritual del 
que disfrutamos. En contraste con el estado de enfermedad en que una vez nos hallamos, se nos ha 
sanado espiritualmente. Y compare la inanición que sufríamos con la nutrición espiritual que ahora 
recibimos. En vez de subsistir penosamente como si nos encontráramos en una tierra espiritual 
árida, los siervos de Dios gozamos de Su aprobación y de una lluvia de bendiciones. En lugar de 
vivir a oscuras como en una mazmorra, vemos la luz espiritual de la libertad y el favor divino. Muchos 
que eran sordos a las profecías bíblicas han llegado a oír y entender lo que dicen las Escrituras. Por 
ejemplo, millones de testigos de Jehová de todo el mundo han estudiado versículo por versículo las 
profecías de Daniel. Luego han examinado a fondo cada capítulo del libro bíblico de Isaías. ¿No es 
este reconfortante alimento espiritual prueba palpable de que vivimos en un paraíso espiritual?’’ 

Como vemos, de acuerdo a Betel, el simple hecho de estudiar profecías bíblicas ya es prueba de un 
paraíso espiritual. Sin embargo, si seguimos la instrucción bíblica de poner a prueba todas las 
expresiones inspiradas, deberíamos preguntarnos lo siguiente: si el simple hecho de estudiar e 
incluso entender las profecías bíblicas es una evidencia de que vivimos en un paraíso espiritual, ¿por 
qué los primeros cristianos no disfrutaron de tal condición? (Debemos tener en cuenta que la 
Watchtower dice que ellos sí disfrutaron de un paraíso espiritual. Pero, eso contradice lo que 
menciona la profecía de Isaías, a saber, que esta condición es una consecuencia directa del regreso 
de Jesús).  



Pablo y Pedro, así como otros discípulos como Santiago y Judas, no eran simples estudiantes de 
profecías bíblicas… ¡Eran de hecho profetas cristianos inspirados por Dios! Las Escrituras nos 
muestran que esos profetas sirvieron a las congregaciones del primer siglo invitándolas a reflexionar 
y dándoles ‘’reconfortante alimento espiritual’’. Sin embargo, esos cristianos no estaban en ningún 
tipo de paraíso. ¿Por qué? Si Jehová derramó incontables bendiciones sobre ellos, ¿Por qué los 
apóstoles y los demás cristianos no disfrutaron algo así? 

El artículo invita a los testigos de Jehová a hacer un contraste entre su condición antes de hacerse 
cristianos verdaderos y el estado en el que se encuentran ahora viviendo en una supuesta dicha 
paradisiaca. Sin embargo, el apóstol Pablo les dijo a los cristianos no judíos que en un tiempo 
estuvieron alejados de Dios y no conocían nada acerca de los pactos que Él había realizado con 
Israel, que se les había concedido llegar a la conocer la luz de la verdad por la bondad inmerecida de 
Dios y aun así ellos no residían en ningún tipo de paraíso espiritual. ¿Por qué? 

Pablo mismo contrastó su vida antes y después de hacerse cristiano. Su ceguera como fariseo era 
tan extrema que solo pudo ser sanada por medio de una manifestación gloriosa del Señor Jesús, de 
tal manera que esta fue descrita como escamas cayendo de sus ojos días después de su 
experiencia. Sin duda alguna, en la actualidad nadie ha podido tener una experiencia de tal 
magnitud, y, sin embargo, aunque Pablo experimentó tal epifanía, él solo pudo tener una visión del 
paraíso espiritual del que, según Betel, gozan actualmente todos los testigos de Jehová.  

Otra supuesta prueba de Betel al afirmar que los testigos de Jehová gozan de un glorioso paraíso 
espiritual consiste en los cambios de personalidad que muchos cristianos han experimentado. El 
párrafo 11 nos dice: ‘’ Piense, además, en los cambios de personalidad que han logrado efectuar 
individuos sinceros de todo origen a medida que se han esforzado por entender y obedecer la 
Palabra de Dios. En esencia, han luchado por dejar atrás las tendencias animales que los 
caracterizaban.’’ 

Todos los testigos de Jehová son conscientes de los cambios radicales que puede llevar a cabo la 
Palabra de Dios. No hay duda de que miles de testigos de Jehová han hecho cambios maravillosos 
en sus vidas gracias a la Biblia. Pero, ¿es eso realmente una prueba de que vivimos en un paraíso 
espiritual? ¿No hicieron cambios similares los cristianos del primer siglo también? Pablo escribió a 
los corintios que una vez fueron fornicadores, practicantes del homosexualismo, criminales, 
borrachos, y personas codiciosas, pero que fueron lavados. Y aunque muchas de sus 
transformaciones fueron admirables, aun así, ellos no vivían en un paraíso espiritual. Nuevamente 
nos preguntamos: ¿Por qué? 

La revista La Atalaya nos dice algo más en el párrafo 11: ‘’ Como resultado, formar parte de una 
congregación de testigos de Jehová significa hallarse entre personas que se han vuelto más 
pacíficas y agradables. Es verdad que aún no son perfectas, pero desde luego no se las podría 
calificar de leones feroces ni de bestias voraces. ¿Qué indica esta apacible hermandad espiritual? 
Pues que disfrutamos de una situación que con toda razón puede denominarse un paraíso 
espiritual.’’ 

De acuerdo a lo que afirma Betel, las congregaciones de los testigos de Jehová disfrutan de un 
paraíso espiritual debido a que todos sus miembros han hecho cambios radicales en su 
personalidad. Pero, ¿es eso de verdad cierto? Considere por un momento los problemas que 
tuvieron las congregaciones del primer siglo. Tal como vimos anteriormente, aunque muchos 
cristianos hicieron grandes cambios, aun había muchos problemas que echaban a perder la paz de 
las congregaciones. Como prueba de ello, podemos mencionar el escándalo sexual que tuvo lugar 



cuando uno de los miembros de la congregación de corinto llegó a vivir con la esposa de su padre, 
algo sumamente grave que, al parecer, era tolerado por la congregación.  

Además, muchos afirmaban que pertenecían a Apolos, a Pablo o a Cefas, lo cual era no estaba nada 
bien. Sin mencionar la angustiosa situación en la que se vivía como resultado de la presencia de 
‘’apóstoles superfinos’’ en la congregación, a los cuales Pablo se refirió como agentes encubiertos 
del diablo que se habían transformado en falsos ministros de justicia. Debido a todo esto, Pablo no 
presumió de que los corintios disfrutaban de un paraíso espiritual. Todo lo contrario, parece que 
Pablo les habló a los corintios acerca de su visión espiritual porque eran muy disfuncionales como 
congregación. Ellos estaban muy lejos de lo que Pablo visionó como una condición de la que no se 
podía dar muchos detalles porque no era lícito.  

Igualmente, consideremos el ejemplo de los gálatas. Lo que aconsejaba Pablo a los gálatas nos 
muestra que no todos habían llevado a cabo un cambio espiritual completo en sus vidas. Aunque 
tenían conocimiento acerca de Jesús, debido a su irracionabilidad, Pablo se dirigió a ellos como 
insensatos. Por su manera de pensar tan carnal, Pablo les advirtió lo siguiente: ‘’ Pero si ustedes 
siguen mordiéndose y devorándose unos a otros, cuidado que no sean aniquilados los unos 
por los otros.’’  

El morderse y devorarse unos a otros difícilmente puede ser descrito como una característica de un 
paraíso espiritual, ¿cierto? Obviamente algunos gálatas daban muestra de que aún poseían 
características animales no cristianas. Por lo tanto, no podían presumir de estar gozando de una ‘’ 
apacible hermandad espiritual’’, de la cual supuestamente disfrutan los testigos de Jehová según la 
Watchtower. ¿Pueden afirmar honestamente los testigos de Jehová de que nunca vemos actos 
semejantes a devorarse y morderse unos a otros en las congregaciones? La honestidad y la 
modestia debe mover a los testigos de Jehová a admitir que lo que sucede en las congregaciones 
actuales no dista mucho de lo que sucedía en el primer siglo.  

¿PEDÓFILOS Y ESTAFADORES EN EL PARAÍSO ESPIRITUAL? 

Betel hace la afirmación de que en nuestras congregaciones a las personas ‘’no se las podría 
calificar de leones feroces ni de bestias voraces’’; pero, ¿es eso cierto? ¿Qué hay de los miles de 
niños que han sido abusados por personas que fueron y, en algunos casos, siguen siendo testigos 
de Jehová? ¿No han sido atacados ellos por individuos semejantes a bestias salvajes? ¿No ha sido 
devorada su inocencia por estos predadores sexuales?  ¿Reconocerá y explicará alguna vez la 
Watchtower como pueden existir casos como estos dentro de un paraíso espiritual? 

Tome como ejemplo lo siguiente: el 9 de agosto de 2004, en el pueblo de Rock Hill en el estado de 
Carolina del Norte, un testigo de Jehová llamado Joe Meza (quien estaba bajo juicio por haber 
violado a su propia hija) cortó las gargantas de tres de sus hijos, y luego incendió su casa, 
quitándose la vida y asesinando a su esposa al mismo tiempo. Las autoridades afirman que una de 
las hijas asesinadas también fue abusada sexualmente días antes de su muerte. Sin embargo, Joe 
Meza gozaba de buena reputación en su congregación. ¡Él hacía parte de la ‘’apacible hermandad 
espiritual’’ mientras abusaba sexualmente de sus hijas, a las cuales luego asesinó y después 
cometió suicidio! 

Otro caso de violación de menores y asesinato ocurrió en la Columbia Británica en 1985, cuando un 
testigo de Jehová llamado Jeffery Anderson asesinó a su esposa y a sus dos hijas. Después se supo 
en una audiencia que este homicida había violado a sus hijas durante varios años. Todo esto fue 
muy publicitado en los medios de comunicación de Estados Unidos. Sin embargo, en este caso, la 
culpabilidad de los ancianos y de la Organización Watchtower es muy clara y evidente, y hasta se les 



puede corresponsabilizar por esta tragedia ya que la señora Anderson había dejado a su esposo, 
pero se le aconsejó que se reconciliara con él. Siguiendo ese consejo, la hermana Anderson dejó 
que su perverso esposo entrara otra vez en sus vidas, y como resultado, el desquiciado testigo la 
asesinó a ella y a sus hijas. 

También, existe el caso de un violador en serie llamado Ricky McLean. El ‘’hermano’’ McLean era un 
siervo ministerial y era muy conocido por muchos testigos de Jehová del sur de California. Pero, en 
2009, ¡este individuo estaba entre los 10 fugitivos más buscados de los Estados Unidos! ¿Cuáles 
eran sus crímenes? Según se dice, McLean había abusado de cientos de niños, siendo muchos de 
ellos hijos de testigos de Jehová que confiaron en él.  

Obviamente, estos casos son extremos. Pero, ¿es realmente honesto por parte de la Watchtower el 
afirmar que dentro del supuesto paraíso espiritual solo podemos observar imperfecciones cuando se 
han cometido estos horribles actos de maldad?  

Y aunque McLean y los demás fueron expulsados luego de conocerse sus terribles crimenes, nos 
hacemos la siguiente pregunta: ¿Se mantiene un paraíso espiritual al remover a una persona luego 
de que esta ya ha violado y devorado la inocencia de sus víctimas? Betel nos dice que sí. Pero, 
¿Cómo es posible que tales actos crueles y perversos hayan tenido lugar dentro del supuesto 
paraíso espiritual si en este no hay presencia de ‘’leones feroces o bestias voraces’’? ¿Eran 
atacados por bestias salvajes Adán y Eva en el jardín del Edén? Ya que obviamente la respuesta es 
no, ¿Cómo puede afirmar la Watchtower que vivimos en un paraíso espiritual?  

Esta perversidad no se limita a los testigos de a pie. Ha habido muchos casos en que ancianos 
nombrados se han visto envueltos en escándalos de primera plana. Por ejemplo, en el estado de 
Montana una hermana anciana de 100 años de edad sufrió un fraude por millones de dólares ¡Los 
criminales resultaron ser ancianos de su congregación, los cuales fueron sentenciados a prisión por 
las autoridades!  El Helena Independent Record publicó la historia con el subtítulo en negrilla: “Dos 
ancianos de la iglesia de los testigos de Jehová que robaron a una mujer de 100 años de Deer 
Lodge los ahorros de su vida y un rancho familiar fueron sentenciados el lunes a 25 años de 
prisión’’ (Archivado en el Servicio de Información de la Watchtower). 

Otro caso similar en el que se vio envuelto un tramposo y criminal anciano sucedió en la Florida en el 
año 2003. El periódico The South Florida Sentinel informó: “Juez ordena a anciano de congregación 
pagar más de 4.7 millones de dólares en restitución a más de 50 víctimas de fraude piramidal; 
muchos de los cuales eran miembros de su propia congregación. El consultor financiero y ex 
misionero Raymond L. Knowles, antiguo residente de Pembroke Pines y Opalocka, y más 
recientemente ex residente de San Antonio Texas, fue sentenciado a 57 meses de cárcel en una 
prisión federal por el Juez de Distrito Donald L. Graham por engañar a ancianos y a inversionistas 
ingenuos en un multimillonario fraude, el cual consistía en la compra de acciones fantasmas. Él fue 
hallado culpable de 16 cargos de fraude por correspondencia, cuatro fraudes de envío de dinero, y 
cuatro fraudes en la compra de acciones fantasmas. Muchas de las víctimas fueron testigos de 
Jehová de la congregación donde él servía como anciano”. 

Más recientemente, en enero de 2015, 14 ancianos nombrados en España fueron declarados 
culpables de estafar a mil trescientos testigos.  

Una vez más, estos incidentes pueden ser infrecuentes, pero demuestran que a menudo existen 
grandes males dentro de las congregaciones de los Testigos de Jehová, males que la Watchtower 
niega por su silencio o prefiere ignorar para preservar la ilusión del paraíso espiritual. 



Sin embargo, es natural preguntarse si las víctimas que fueron traicionadas por esos perversos 
superintendentes comparten la opinión de la Watchtower de que no se pueden encontrar individuos 
siniestros y rapaces entre los Testigos de Jehová. 

Por supuesto, hay muchos, muchos otros casos en los que testigos de Jehová han cometido varios 
crímenes, pero estos pocos ejemplos deberían ser suficientes para demostrar que no existe 
actualmente un paraíso espiritual. Pues tal como decía Pablo, las razones de ellos para presumir no 
son verdaderas ni tienen mérito alguno. 

¿QUÉ ES UN PARAÍSO ESPIRITUAL? 

Ha llegado el momento en que nos preguntemos seriamente qué es en realidad un verdadero 
paraíso espiritual. Debido a que los cristianos originales no gozaron de tal privilegio; y contrariamente 
a las fantasías y afirmaciones ridículas de Betel, es obvio que los testigos de Jehová no viven en 
ningún tipo de paraíso espiritual, nos vemos en la necesidad de investigar acerca de este tema. 
¿Qué significa estar o vivir en un paraíso espiritual? ¿Existirá alguna vez tal condición? ¿Es eso solo 
un sueño?  

Es mejor permitir a la Palabra de Dios que nos hable sobre dicho tema. El capítulo 35 del libro de 
Isaías nos dice que el verdadero paraíso espiritual nace como consecuencia de la gloriosa revelación 
de Jehová Dios. Por ejemplo, el versículo dos menciona que la árida y estéril tierra vuelve a la vida y 
florece con una belleza paradisiaca al mismo tiempo que “habrá los que verán la gloria de Jehová, 
el esplendor de nuestro Dios”. El versículo 4 nos indica que la revelación de la gloria de Jehová 
está íntimamente ligada a un acto de venganza por parte de Dios contra sus enemigos y este acto 
también está relacionado con la salvación de su pueblo, pues leemos: “Digan a los que están 
ansiosos de corazón: “Sean fuertes. No tengan miedo. ¡Miren! Su propio Dios vendrá con 
venganza misma, Dios aun con un pago. Él mismo vendrá y los salvará.’’ 

La Sociedad Watchtower enseña que el pueblo de Jehová fue liberado de las garras de Babilonia la 
Grande en 1919. Pero si eso es verdad, ¿Dónde está la evidencia que comprueba que Jehová Dios 
ejecutó venganza en contra de sus enemigos? Es obvio que los testigos de Jehová han sido 
cegados y engañados por sus propios maestros en este sentido. No hay duda que esa es la razón 
por la cual aquellos que son primeramente disciplinados por Jehová, y después bendecidos por él, 
experimentan la apertura de sus ojos y de sus oídos de una forma increíble y maravillosa, pues en el 
contexto de esta profecía leemos: “En aquel tiempo los ojos de los ciegos serán abiertos, y los 
oídos mismos de los sordos serán destapados. En aquel tiempo el cojo trepará justamente 
como lo hace el ciervo, y la lengua del mudo clamará con alegría”. 

La expresión “en aquel tiempo” es usada en dos ocasiones en el versículo anterior. Eso indica que 
Dios abre los ojos y los oídos de su pueblo de manera súbita y repentina - y en masa -. Sí, la 
profecía afirma que esto sucede en un tiempo específico, ya que no es algo que ocurre 
gradualmente a lo largo de décadas y décadas. Pero, ¿Cuándo se lleva a cabo todo esto? Todo esto 
sucede cuando Dios ejecuta su juicio en contra de los tiranos y fanfarrones que agravian y 
esclavizan a su pueblo. 

Por lo tanto, si volvemos al capítulo 29 del libro de Isaías leemos acerca del decreto judicial de 
Jehová: “¿No es cosa ya de muy poco tiempo y el Líbano tiene que ser tornado en huerto y al 
huerto mismo se le considerará lo mismo que un bosque? Y en aquel día los sordos 
ciertamente oirán las palabras del libro, y desde las tinieblas y desde la oscuridad hasta los 
ojos de los ciegos verán. Y los mansos ciertamente aumentarán su regocijo en Jehová mismo, 
y aun los pobres de la humanidad estarán gozosos en el mismísimo Santo de Israel, porque el 



tirano tiene que acabarse, y el vanaglorioso tiene que terminarse, y todos los que se 
mantienen alerta para hacer daño tienen que ser cortados, los que meten al hombre en 
pecado por [su] palabra, y los que tienden lazos hasta para el que censura en la puerta, y los 
que empujan a un lado al justo con argumentos vacíos.” 

Por favor, analice el hecho que la profecía describe condiciones paradisiacas cuando los ojos y los 
oídos de los mansos son abiertos, al tiempo que simultáneamente llega el ignominioso fin de los 
tiranos y vanagloriosos. Ahora considere lo siguiente: la Sociedad Watchtower afirma que los testigos 
de Jehová han vivido en un paraíso espiritual y libres de la tiranía religiosa desde 1919; y, sin 
embargo, no ha llegado el fin de los vanagloriosos y tiranos.   

Los tiranos y fanfarrones mencionados aquí son aquellos que las Escrituras identifican como 
borrachos espirituales, los cuales son incapaces de leer coherentemente las palabras contenidas en 
la profecía; tal como lo discutimos en el capítulo anterior. Estas palabras aplican claramente a la 
directiva de la Sociedad Watchtower. De hecho, de manera increíble, en el artículo de la revista la 
Atalaya mencionado en este capítulo, el mismo Cuerpo Gobernante presume de estar iluminado y 
menciona su supuesto entendimiento de la profecía de Isaías como una prueba más que los testigos 
de Jehová viven verdaderamente en un paraíso espiritual. 
Es obvio que Betel no tiene ni idea de lo que está hablando, pues si eso fuera verdad ellos no serían 
tan presuntuosos, ni se enorgullecerían de reinar sobre un paraíso espiritual que ni siquiera existe.  

Debido a ello, nos seguimos preguntando, ¿Qué es un paraíso espiritual?  

El paraíso espiritual es la condición espiritual Jehová mismo crea después de que recompra a su 
pueblo del estado cautivo en que se encuentra durante la gran tribulación. El capítulo 51 del libro de 
Isaías hace mención de este hecho, y nos muestra la restauración espiritual de Sión: “Porque 
Jehová ciertamente consolará a Sión. De seguro consolará todos sus lugares devastados, y 
hará que su desierto sea como Edén, y su llanura desértica como el jardín de Jehová. 
Alborozo y regocijo mismos se hallarán en ella, acción de gracias y la voz de melodía”. 

Sí, “el jardín de Jehová” se caracterizará por la ausencia total y completa de toda clase de 
perversidad. Jesús mismo hablo de esta condición, la cual se haría realidad durante la conclusión del 
sistema de cosas, cuando dijo: ‘’El Hijo del hombre enviará a sus ángeles, y ellos juntarán de su 
reino todas las cosas que hacen tropezar, y a los que cometen desafuero, y los arrojarán en el 
horno de fuego.’’   

 Como resultado de la acción de los poderosos ángeles, ni siquiera un solo inicuo hallará cabida 
dentro del pueblo refinado de Dios. Isaías 35:8 – 10 nos dice lo siguiente al respecto: “Y 
ciertamente llegará a haber una calzada allí, aun un camino; y será llamada el Camino de la 
Santidad. El inmundo no pasará por ella. Y será para el que anda por el camino, y ningún 
tonto andará errante [por ella]. Ningún león resultará estar allí, y las bestias salvajes de las 
rapaces no subirán a él. Ninguna será hallada allí; y los que hayan sido recomprados tendrán 
que andar [allí]. Y los mismísimos redimidos por Jehová volverán y ciertamente vendrán a 
Sión con clamor gozoso; y habrá regocijo hasta tiempo indefinido sobre la cabeza de ellos.’’ 

Tal como el término lo sugiere, el paraíso espiritual es un refugio seguro y pacífico donde reina la 
armonía. Este paraíso espiritual se caracterizará por la ausencia total y completa de personas 
malvadas, una condición que también tendrá el paraíso terrenal. Sí, en el paraíso espiritual que 
Jehová Dios proveerá no habrá lugar para ningún pedófilo; no, ¡Ni siquiera uno! En el paraíso 
espiritual de Jehová no habrá apóstatas sin fe ni practicantes de fornicación; no, ¡ni siquiera uno! No, 



en ese lugar no habrá fanfarrones, presumidos ni insensatos; y obviamente, tampoco habrá ancianos 
traicioneros que se aprovechen de las viudas y de los indefensos. 

Así como Jehová Dios colocó querubines en la puerta del Jardín de Edén para impedir que Adán o 
sus descendientes entraran nuevamente al paraíso; de igual manera, en el futuro los poderosos 
ángeles de Dios impedirán el paso a la Calzada de la Santidad a todo tipo de bestias humanas. Sí, 
los ángeles de Jehová protegerán a los redimidos que se hallen dentro de la Calzada de la Santidad, 
la cual atravesarán para entrar triunfalmente a la Nueva Tierra que Dios promete en su Palabra. El 
verdadero paraíso espiritual estará compuesto únicamente por aquellos que aman y obedecen a 
Jehová Dios y a Cristo Jesús, y sobre ellos se derramarán bendiciones espirituales que ningún ser 
humano ha experimentado jamás. 



10 - EL HOMBRE DEL DESAFUERO 
“Que nadie los seduzca de manera alguna, porque no vendrá a menos que primero venga la 
apostasía y el hombre del desafuero quede revelado, el hijo de la destrucción.’’ 

– El Apóstol Pablo – 

Los cristianos fieles de la era apostólica se encontraban en un alto estado de alerta y expectativa en 
lo relacionado con el regreso de Cristo. Como bien sabemos, Jesús y los apóstoles exhortaban con 
frecuencia a sus seguidores a mantenerse listos y alertas ante la venida del Amo. Eso los hacía muy 
vulnerables, especialmente cuando se trataba de maquinaciones provenientes de apóstatas, los 
cuales falsamente afirmaban que la resurrección ya había comenzado y que el día de Jehová era 
inminente. 

Aparentemente, los impostores de ese tiempo también tenían como propósito engañar a los 
hermanos de Jesús con respecto a la parusía del Señor. Eso se hace evidente si analizamos la carta 
de Pablo a sus hermanos de Tesalónica. En esa carta él escribió: “Sin embargo, hermanos, 
tocante a la presencia de nuestro Señor Jesucristo y el ser nosotros reunidos a él, les 
solicitamos que no se dejen sacudir prontamente de su razón, ni se dejen excitar tampoco 
mediante una expresión inspirada, ni mediante un mensaje verbal, ni mediante una carta 
como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día de Jehová esté aquí. Que nadie los 
seduzca de manera alguna, porque no vendrá a menos que primero venga la apostasía y el 
hombre del desafuero quede revelado, el hijo de la destrucción.” (2 Tesalonicenses 2:1 – 3) 
Al igual que los cristianos del primer siglo, durante décadas, los testigos de Jehová de la actualidad 
han estado muy pendientes del cumplimiento de muchas profecías relacionadas con el día del juicio 
de Dios sobre este mundo malvado. Eso en sí no es malo, pues la Biblia nos exhorta a vivir nuestra 
vida en torno al día de Jehová. No obstante, si no tenemos cuidado podemos correr un gran peligro 
debido a nuestras expectativas. El apóstol Pablo se dio cuenta de eso, y en su carta a los 
tesalonicenses, él advierte a aquellos que de alguna manera están muy impacientes por la llegada 
de tal día, ya que corren el riesgo de ser sacudidos de su razón, y ser seducidos a aceptar una falsa 
y engañosa parusía del Señor. 
El capítulo dos de la segunda carta a los tesalonicenses nos da a entender claramente que cierto 
“hombre del desafuero” es la fuente de mensajes aparentemente inspirados; mensajes que anuncian 
que el día de Jehová ya está aquí. Es bueno que nos detengamos por un momento, y reflexionemos 
acerca de lo que esto significa para nosotros. 
Aunque los testigos de Jehová creen que el clero de la cristiandad en su conjunto representa al 
llamado hombre del desafuero, es innegable que de los cientos de grupos religiosos que se 
identifican como cristianos, solo hay uno muy peculiar que despliega las características a las que 
hace alusión el apóstol Pablo. 
Sí, los testigos de Jehová son el único grupo religioso que puede identificarse como predicador de 
“expresiones inspiradas” que anuncian la presencia de Cristo Jesús. No es necesario recordar que 
su organización responde al nombre de la Sociedad Watchtower de Nueva York, conocida 
actualmente como la Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová.  
De manera increíble, y cumpliendo al pie de la letra las palabras de Pablo, por muchos años en los 
miles de salones del reino y asambleas de los testigos de Jehová se han escuchado mensajes 



verbales, con aparente autoridad, que anuncian que el día de Jehová está aquí y que la presencia de 
Jesús comenzó en 1914.  
LA APOSTASÍA VIENE PRIMERO 
El apóstol nos revela que el hombre del desafuero se sienta en el templo de Dios y afirma ser un 
dios. Las Escrituras nos dicen que el conjunto de los creyentes ungidos en cualquier momento de la 
historia son el templo de Dios. Por ejemplo, Pablo escribió en 1 Corintios 3:16: “¿No saben que el 
cuerpo que ustedes son es [el] templo del espíritu santo que está en ustedes?” Además, 2 
Corintios 6:16 nos dice: “Porque nosotros somos templo de un Dios vivo.’’ 
Con eso en mente, podemos darnos cuenta de que el hombre del desafuero no se sienta en el 
supuesto templo de Dios; tal y como enseña la Sociedad Watchtower. Ni tampoco se sienta en medio 
de aquellos que falsamente alegan ser el templo de Dios. No, sino que él verdaderamente se sienta 
en medio del auténtico templo espiritual de Dios; es decir, él se encuentra dentro del grupo íntimo 
compuesto por los hijos ungidos de Dios. Y, eventualmente, el mencionado hombre del desafuero 
presuntuosamente se exaltará por encima de todos los demás, lo cual incluye a Jesús mismo.  
El hecho que el mensaje inspirado de Pablo va dirigido a los hermanos que son susceptibles a ser 
seducidos por las trampas y maquinaciones del hombre del desafuero, prueba fuera de toda duda 
que este se encuentra y se desenvuelve dentro de la verdadera congregación de Cristo. Debido a 
que la apostasía es desafuero, es razonable concluir que el hombre de iniquidad es la fuente desde 
donde proviene tal apostasía. Si esto es así, y debido a que tal hombre se sienta dentro del templo 
de Dios hasta que es desenmascarado por Cristo Jesús durante su presencia, entonces es obvio 
concluir que el clero de la cristiandad no puede ser llamado de esa manera, ya que el clero de la 
cristiandad no tiene ningún tipo de autoridad eclesiástica sobre los verdaderos hijos del reino. 
En su mensaje, Pablo claramente nos dice que el hombre del desafuero sí tiene autoridad sobre los 
hermanos de Jesús. Los mensajes de tal hombre son vistos y considerados como “expresiones 
inspiradas”, y los escritos de él son tomados con la misma autoridad con la que nosotros 
consideramos las cartas de Pablo y los demás apóstoles. Esa es la razón por la cual Pablo nos 
exhorta a ejercer precaución y a no dar importancia a los mensajes de tal hombre como si vinieran 
de los mismísimos apóstoles. En efecto, según las palabras de Pablo, el hombre del desafuero habla 
y escribe con la autoridad propia de los apóstoles de Jesús, y al desenvolverse dentro de la 
congregación, es razonable sospechar que tal hombre opera desde los niveles más altos de la 
organización. 
La apostasía de la cual habla el apóstol, y que según él tiene que venir primero antes de la llegada 
del día de Jehová no es la apostasía que se desarrolló hace siglos y que terminó en la forma de lo 
que hoy llamamos cristiandad. La apostasía a la cual Pablo hace referencia y que antecede 
inmediatamente a la parusía de Jesús ocurre dentro de la verdadera congregación de Cristo y es 
presidida por el hombre del desafuero. 
En vista de todo lo que hemos considerado hasta ahora en lo referente a la falsa y errónea doctrina 
del año 1914, parece ser que el mensaje de Pablo aplica sobre todo a los testigos de Jehová de la 
actualidad. Pero si tal es el caso, ¿Qué podemos decir con respecto a la predicha apostasía? Sí, 
¿Cómo se revelará el hombre del desafuero de la era moderna? Según las palabras del apóstol, la 
presencia de Cristo, así como su revelación ante el mundo será precedida por una apostasía que 
tendrá lugar entre los verdaderos cristianos. Debido a ello, nosotros podemos usar estas señales de 
la verdadera apostasía como una pista y un indicador de la cercanía del día de Jehová; pues como 
dijo Pablo, la apostasía viene primero. 
Como todos sabemos, la Sociedad Watchtower enseña que la apostasía mencionada por Pablo 
ocurrió casi inmediatamente después de que el cristianismo fue establecido. No hay duda de que sí 
hubo una desviación de la verdad, y también es cierto que lo que hoy llamamos “cristiandad” no es 
más que un conglomerado de religiones que tuvieron su origen durante la gran apostasía que 



sucedió hace muchos siglos. Sin embargo, el contexto de las palabras de Pablo revela algo mucho 
más profundo, y nos hacen saber que ocurrirá otra apostasía mucho más significativa; una apostasía 
que sucede inmediatamente antes de la presencia de Jesús y del día de Jehová, y que se da dentro 
del templo restaurado de Dios. 
Las profecías hebreas nos son de gran ayuda para confirmar las palabras de Pablo. Los capítulos 32 
y 33 del libro de Isaías en particular, aunque fueron escritos mucho antes que Jesús apareciera en la 
Tierra, mencionan el juicio del Señor sobre su congregación durante la conclusión del sistema de 
cosas. Por ejemplo, Isaías 32:1 menciona la gobernación de un justo rey, y nos dice lo siguiente: “Al 
insensato ya no se le llamará generoso; y en cuanto al hombre sin principios, de él no se dirá 
que sea noble; porque el insensato mismo hablará pura insensatez, y su corazón mismo se 
ocupará en lo que es perjudicial, para ocuparse en apostasía y para hablar contra Jehová lo 
que es descarriado, para hacer que el alma del hambriento lo pase vacía; y hace que hasta el 
sediento lo pase sin bebida misma. En cuanto al hombre sin principios, sus instrumentos son 
malos; él mismo ha dado consejo para actos de conducta relajada, para destrozar a los 
afligidos con dichos falsos, aun cuando alguien pobre habla lo que es recto.’’ 
El profeta nos dice que antes de la ascensión al poder de cierto rey que gobernará con justicia, 
ciertos hombres que Dios ve como insensatos son considerados como generosos, y también nos 
dice que el hombre sin principios es considerado como noble. No obstante, a pesar de su “nobleza” 
las Escrituras revelan que dicho hombre promueve la apostasía y habla cosas que Dios considera 
torcidas y deshonestas, al grado de privar de agua a las personas sedientas. En la profecía de Isaías 
encontramos ciertas similitudes con las palabras de Pablo; similitudes que hacemos bien en analizar. 
Al igual que Pablo, Isaías nos indica que este “generoso” hombre quedará expuesto durante la 
presencia de Jesús cuando se menciona el hecho de que los hombres que son tenidos en alta 
estima por el pueblo de Dios serán denunciados y desenmascarados por el rey que gobernará con 
justicia. 
Es interesante y muy importante comprender que el “hombre sin principios” que menciona la 
profecía, ostenta un alto puesto de autoridad dentro del pueblo de Dios, al grado de estar en posición 
de dar consejos; consejos que de alguna manera promueven actos de conducta relajada. Él también 
se encuentra en posición de negar agua al sediento; lo cual obviamente indica que él tiene la 
autoridad de dispensar tal refrescante agua. El hecho de que el hombre sin principios sea 
considerado como noble y generoso, al tiempo que habla cosas que Dios considera torcidas y 
deshonestas corrobora la advertencia que Pablo nos da respecto a la insidiosa influencia que el 
hombre del desafuero tiene sobre los hermanos de Jesús. 
Si consideramos el hecho que la directiva de la Sociedad Watchtower continúa enseñando mentiras 
respecto a la fraudulenta presencia de Jesús que supuestamente inició en 1914, y si tenemos en 
cuenta que la gran mayoría de los testigos de Jehová considera a dichos hombres como nobles y 
generosos, y dependen de ellos para su alimento y bebida espiritual, entonces es obvio concluir que 
la Sociedad Watchtower está destinada a causar la ruina de los afligidos, por medio de sus falsos 
dichos y enseñanzas. Sí, con frecuencia la Sociedad Watchtower se exalta a sí misma frente a los 
testigos, y presume de ser el generoso instrumento que Dios utiliza para dispensar el sano alimento 
espiritual que necesitamos; al tiempo que con petulancia desmedida se jacta ante sus feligreses de 
ser el esclavo fiel y discreto que ya fue nombrado sobre los domésticos del Amo.  
Pero, ¿De qué manera la Sociedad Watchtower habla lo que es torcido ante Dios?  Un ejemplo de 
cómo esta institución habla lo que es torcido ante Jehová lo vimos en el capítulo anterior, donde 
mencionamos la ridícula y fantasiosa enseñanza del paraíso espiritual del que tanto presumen los 
testigos de Jehová. Al afirmar que Jehová Dios ya estableció un paraíso espiritual dentro de una 
organización que está plagada de los mismos males y perversidades que aquejan al resto del 
mundo, estos hombres de manera sutil e indirecta atribuyen estos males al Dios Altísimo. ¿De qué 
manera? Bueno, no necesitamos ser muy inteligentes para darnos cuenta que este tipo de 



perversidad hace ver muy mal a Jehová, pues lo muestra como un Dios incapaz e impotente de 
prevenir estos crímenes, o como un Dios que puede prevenir estos males, pero los permite, a pesar 
de haber sido él mismo quien proveyó tal paraíso. 
Sí, la presunción y las afirmaciones de dicha organización solamente pueden considerarse como 
insensatez. No hay duda que “sus instrumentos son malos”, pues ellos utilizan simples 
razonamientos y parámetros humanos, así como decretos organizacionales para establecer un 
fraudulento “reino de los cielos” sobre aquellos que están bajo su autoridad e influencia. 
Las Escrituras claramente indican que tales apóstatas se encuentran dentro de los niveles más altos 
de la organización hasta el día de la siega, cuando son consumidos por el fuego de Cristo. Isaías nos 
revela que el juicio de Dios también se efectúa en contra de aquellos que “se encuentran lejos”, es 
decir, en la parte periférica de la organización, y en contra de los que están cerca de Sión; es decir, 
en el corazón de la institución. Esto es lo que Jehová expresa con respecto a ellos en Isaías 33:11- 
14: “Ustedes conciben hierba seca; darán a luz rastrojo. Su propio espíritu, como fuego, se 
los comerá. Y los pueblos tienen que llegar a ser como las quemas de cal. Como espinos 
cortados, serán encendidos con fuego mismo. ¡Oigan, ustedes los que están lejos, lo que 
tengo que hacer! Y conozcan, ustedes los que están cerca, mi poderío. En Sión los pecadores 
se hallan llenos de pavor; el escalofrío se ha apoderado de los apóstatas: ‘¿Quién de 
nosotros puede residir por tiempo alguno con un fuego devorador? ¿Quién de nosotros 
puede residir por tiempo alguno con conflagraciones de larga duración?”  
Aunque los testigos de Jehová están ciegos con respecto a la apostasía que promueven aquellos 
que ellos consideran como nobles y generosos, el Dios Altísimo no lo está. Él mostrará su poderío 
cuando prenda fuego sobre “la hierba seca” y sobre “el rastrojo”; expresiones que representan las 
obras muertas, y las enseñanzas apóstatas, vacías e inútiles, que los hombres nobles y generosos 
han acumulado a través de los años. La conflagración de larga duración purgará de una vez y para 
siempre a Sión; es decir, a la verdadera y eterna congregación de Cristo. Sí, el hombre del desafuero 
y sus huecas y vacías enseñanzas serán eliminados para siempre. 
EL HIJO DE LA DESTRUCCIÓN 
De manera muy significativa, el apóstol Pablo se refirió al hombre del desafuero como “el hijo de la 
destrucción”. Es interesante notar que esta expresión solo aparece en dos ocasiones en las 
Escrituras; una vez usada por Pablo, y otra vez usada por Juan cuando hizo referencia a Judas 
Iscariote. En Juan 17:12 se menciona una oración de Cristo, y ahí leemos: “Cuando estaba con 
ellos yo los vigilaba por causa de tu propio nombre que me has dado; y los he guardado, y 
ninguno de ellos es destruido sino el hijo de destrucción, para que la Escritura se cumpla”.   
La profecía que se cumplió en Judas la encontramos en el Salmo 41:9, donde leemos: “También el 
hombre que estaba en paz conmigo, en quien yo confiaba, que estaba comiendo mi pan, ha 
engrandecido contra mí [su] talón.’’ Además, El Salmo 109 que es profético en su naturaleza, 
también nos habla del hijo de la destrucción: “Cuando se le juzgue, que salga como alguien 
inicuo; y que su oración misma llegue a ser un pecado. Resulten pocos sus días; su puesto 
de superintendencia tómelo otro.’’ 
Obviamente, para poder traicionar la confianza de una persona, primero tenemos que ganárnosla. Es 
muy interesante considerar los paralelos que encontramos entre Judas Iscariote y el hombre del 
desafuero de la era moderna. Judas Iscariote era una persona de confianza, y un superintendente 
dentro del círculo íntimo de Jesús, junto con los otros 11 apóstoles. Por lo tanto, es razonable inferir 
que el hombre del desafuero de la actualidad es un hombre o un grupo de hombres que ocupan un 
cargo muy importante de superintendencia dentro de la verdadera congregación de Cristo.  Además, 
tal como Judas se sentó en la misma mesa de Jesús durante la última cena y compartió el pan junto 
con los demás apóstoles; de igual manera, el hombre del desafuero también participa del pan y del 
vino junto con el resto de los demás ungidos durante el Memorial de la Muerte de Cristo que se 



celebra cada año. Al ocupar un puesto de confianza, el hombre del desafuero de la era moderna se 
encuentra en una posición en la que puede tratar traidoramente; algo que llegará a hacer en contra 
de la entera congregación cristiana durante la hora de la autoridad de la oscuridad que cada día se 
acerca más y más.  
De manera interesante, algunos aspectos de la profecía que encontramos en el Salmo 109 no 
parecen aplicar a Judas. Por ejemplo, en el versículo 16 leemos: “No se acordó de ejercer bondad 
amorosa, sino que persistió en seguir tras el hombre afligido y pobre, y tras el desalentado de 
corazón, para dar[le] muerte.’’ 
Este Salmo parece describir el resultado de la nefasta y destructiva presencia del hombre del 
desafuero. No hay duda que durante el tiempo de confusión y aflicción que se avecina, el desánimo y 
la decepción se harán evidentes en todas partes. El Salmo 10 habla de aquellos que se encontrarán 
confusos y afligidos, y serán víctimas del hombre de iniquidad, el cual los acechará: “Se queda 
acechando en el lugar oculto como un león en su guarida. Se queda acechando para llevarse 
por fuerza a algún afligido. Se lleva por fuerza al afligido cuando tira de su red. Este es 
aplastado, se inclina, y el ejército de abatidos tiene que caer en sus fuertes [garras].’’ 
Los escritores cristianos advirtieron que hombres con tendencias animales infiltrarían la 
congregación de Cristo durante los últimos días. El apóstol Judas comparó a estos hombres con 
rocas sumergidas debajo del agua que representarían un peligro y una amenaza para los ingenuos. 
Tal y como los apóstoles de Jesús ignoraban la traición de Judas incluso después de que Jesús le 
dio el pedazo de pan que lo identificaba como el traidor durante la cena de la pascua, de igual 
manera, el salmista identifica al hombre del desafuero, y nos dice que él acecha como un león 
ocultado en su guarida. Sí, como buen depredador nocturno, el hombre del desafuero ha 
permanecido oculto dentro de la organización. 
El momento en el que él tiende su trampa sobre el ingenuo pueblo de Jehová ocurre durante la 
parusía de Cristo, cuando el incremento de la apostasía predicha en las Escrituras resulta en el 
desánimo y en el enfriamiento del amor entre hermanos. No hay duda que cuando las cosas no 
resulten como se esperaban, muchos desertarán y perderán la fe. 
“LOS APEROS DE UN PASTOR INÚTIL” 
Otra profecía que se cumplió en Judas la encontramos en el libro de Zacarías. El capítulo 11 de ese 
libro predijo que un pastor traicionaría a Cristo por 30 monedas de plata; las cuales terminarían 
siendo arrojadas en las arcas del templo. El libro de Mateo nos habla del cumplimiento de esta 
profecía, y nos dice lo siguiente: “Entonces Judas, que lo había traicionado, viendo que [Jesús] 
había sido condenado, sintió remordimiento, y devolvió las treinta piezas de plata a los 
sacerdotes principales y a los ancianos, diciendo: “Pequé cuando traicioné sangre justa”. 
Ellos dijeron: “¿Qué nos importa? ¡Tú tienes que atender a eso!”. De modo que él tiró las 
piezas de plata en el templo y se retiró, y se fue y se ahorcó”. 
Jehová Dios ha estructurado las profecías de tal manera que algunos aspectos menores de ellas se 
cumplen mucho antes de su cumplimiento pleno y mayor. Por lo tanto, el cumplimiento antiguo de 
tales profecías nos provee pistas y parámetros de cosas por venir. Debido a ello, podemos concluir 
que tal como Jesús fue traicionado al final de los tres años y medio de su ministerio, de igual 
manera, el ministerio terrenal de la Novia de Cristo también llegará a su fin a manos de sus traidores. 
Zacarías predijo que el pastor excelente sería golpeado y que sus ovejas serían esparcidas. El 
capítulo 11 de ese libro nos da detalles que difícilmente aplicarían al rebaño del primer siglo. Ahí 
leemos: “Esto es lo que ha dicho Jehová mi Dios: ‘Pastorea el rebaño [destinado] a la 
matanza, cuyos compradores proceden a matar[las] aunque no se les tiene por culpables. Y 
los que las venden dicen: “Jehová sea bendito, mientras yo gane riquezas. Y sus propios 
pastores no les muestran ninguna compasión a ellas.’’ 



Tal como Judas traicionó al Hijo del hombre por 30 piezas de plata, estos perversos pastores 
hipócritamente también bendicen a Jehová, al tiempo que traicionan a las ovejas del Señor en su 
afán por ganar riquezas. Esto claramente indica que ellos fungen y se hacen pasar como pastores y 
ministros cristianos. Aparentemente los pastores que venden a las ovejas de Jehová y las envían al 
matadero componen al hombre del desafuero. Para que ese hombre pueda sentarse dentro del 
templo de Dios es necesario que Jehová permita que él tome el control total y absoluto de su 
organización por un breve periodo de tiempo. 
Aparentemente eso es lo que nos dice Zacarías en su profecía, pues ahí leemos: “Y Jehová pasó a 
decirme: “Toma todavía para ti los aperos de un pastor inútil. Porque, mira, voy a dejar que se 
levante en la tierra un pastor. A las [ovejas] a las cuales él rae y no dará atención. A la joven 
no buscará, y a la [oveja] quebrada no sanará. A la que se estacione no suministrará 
[alimento], y la carne de la gorda comerá, y las pezuñas de las [ovejas] arrancará.’’ (Zacarías 
11:15 – 16). 
Pero, ¿Quiénes son los “compradores” a quienes se les venden las ovejas de Jehová? Zacarías nos 
responde esa pregunta en el versículo 6 de ese mismo capítulo: “Porque no mostraré más 
compasión a los habitantes de la tierra —es la expresión de Jehová—. De modo que aquí voy 
a hacer que la humanidad se halle, cada uno en la mano de su compañero y en la mano de su 
rey; y ciertamente triturarán la tierra, y no libraré de su mano”.  Este versículo nos indica que el 
juicio sobre la casa de Dios sucede durante un periodo de tribulación en la cual se juzga a toda la 
humanidad. Zacarías 11:6 está en armonía con numerosas profecías que revelan un genocidio global 
como preludio al juicio final. 
SEGÚN LA OPERACIÓN DE SATANÁS 
En su carta a los tesalonicenses el apóstol Pablo nos indica que Dios permite a Satanás llevar a 
cabo una “operación de error”. Él escribió: “Pero la presencia del desaforado es según la 
operación de Satanás con toda obra poderosa y señales y portentos presagiosos mentirosos, 
y con todo engaño injusto para los que están pereciendo, como retribución porque no 
aceptaron el amor de la verdad para que fueran salvos. Por eso Dios deja que les vaya una 
operación de error, para que lleguen a creer la mentira, a fin de que todos ellos sean juzgados 
por no haber creído la verdad, sino haberse complacido en la injusticia.’’ 
Las escrituras indican que para que una persona se salve del juicio adverso, debe amar la verdad. 
Los testigos de Jehová afirman estar en ella, pero su verdad actual consiste en todo lo que la 
Watchtower afirme que posee veracidad. De hecho, incluso hay un dicho que habla de "mantenerse 
al día con la verdad actual". ¡Una admisión directa de que lo que es verdad hoy puede no serlo 
mañana! Sin embargo, amar la verdad implica mucho más que conocer lo que la Biblia realmente 
enseña acerca de ciertas cuestiones. 
Al analizar la confianza que tienen los hermanos en la Watchtower, podemos llegar a la conclusión 
de que la operación de error que Dios permite sobre ellos debe provenir de personas que están 
íntimamente asociadas con el templo espiritual. Esta operación tiene como objeto el que ellos sean 
juzgados. Debido a ello, es evidente que existe una gran conexión entre la operación de error, y el 
futuro juicio de la casa de Dios. Podemos ver, entonces, que aquellos que creen la mentira son 
personas que están bajo la influencia de falsas enseñanzas provenientes del hombre del desafuero, 
el cual promueve una falsa parusía de Jesús. El apóstol nos advierte que, para lograr tal fin, Satanás 
recurre a todo tipo de portentos presagiosos para dar crédito al hombre del desafuero del cual 
provienen estos mensajes ‘’inspirados’’. 
Como mencionamos anteriormente, el hecho que Pablo exhorta a los cristianos a no ser sacudidos 
de su razón es prueba de lo poderosa que es la obra de Satanás, pues tales portentos presagiosos 
tienen como objetivo engañar a los cristianos ungidos. Esto lo decimos porque el mundo entero yace 
en el poder del inicuo; y debido a ello, Satanás no necesita esforzarse mucho para engañar a 



aquellos que ya han sido engañados, ¿O sí? Las Escrituras nos dicen que Satanás extravía a toda la 
tierra habitada; por lo tanto, la operación de error mencionada por Pablo debe ser algo diferente y 
más sofisticado. Pero, ¿En qué podría consistir esta satánica operación? 
Por favor, analice esta pregunta: ¿Podría considerarse algo extraño por parte de Satanás el Diablo, 
quien en el pasado ha demostrado una gran astucia al infiltrarse dentro del pueblo de Jehová de la 
antigüedad empleando todo tipo de trampas y trucos, el implantar en la mente de los Estudiantes 
Internacionales de la Biblia del siglo XIX la idea que el año 1914 era un año marcado por la profecía 
bíblica, y por medio de “obras poderosas” orquestar la primera guerra mundial de tal manera que 
coincidiera con las erróneas, impacientes, e indiscretas expectativas de ellos? 
Aunque había rivalidades políticas y económicas entre las diferentes naciones europeas de ese 
tiempo, el hecho que la primera guerra mundial fue desencadenada por una bala de un asesino 
solitario demuestra la relativa facilidad con la que los poderes espirituales demoníacos pueden lograr 
sus objetivos en el momento conveniente para ellos. Y aunque a través de su historia, la humanidad 
ha sido afligida por todo tipo de plagas y pestes, no debemos ser tan ingenuos, ni descartar la 
posibilidad que Satanás sea capaz de crear y dispersar algún tipo de virus o enfermedad - como la 
gripe española - la cual coincidió con el inicio de lo que llegó a conocerse como la Gran Guerra, y 
creó el espejismo de que los jinetes del apocalipsis ya habían sido desatados. Sí, fue de esa manera 
como los Estudiantes de la Biblia fueron sacudidos de su razón. 
Las persecuciones y juicios que se efectuaron en contra de la Organización Watchtower; 
especialmente el injusto encarcelamiento de Rutherford y algunos de sus hermanos allegados, así 
como su subsecuente falsa “liberación de Babilonia la grande” han servido como portentos 
presagiosos, y han embaucado a la directiva de Betel, de tal manera que en la actualidad ellos están 
súper convencidos, y han hecho creer a sus adeptos que la ramera religiosa ya ha caído. 
Los problemas y dolores de cabeza de la organización duraron aproximadamente tres años y medio, 
-de 1916 a 1919- lo cual es una réplica de los 1260 días que anuncia la profecía. ¡cuánta astucia por 
parte de Satanás! Posteriormente se estableció la Liga de Naciones en 1919; una institución que fue 
alabada por muchos clérigos como “la expresión política del reino de Dios sobre la Tierra”. Este 
acontecimiento también pareció ser el cumplimiento de algunas profecías bíblicas. Sí, esto fue un 
portento presagioso más. 
Posteriormente, en los años 20’s, la Sociedad Watchtower promovió y patrocinó una serie de 
asambleas y convenciones anuales en las que se pronunciaron varias resoluciones que fueron 
consideradas como declaraciones del juicio divino en contra de Satanás y su mundo. Aunque tales 
declaraciones han sido olvidadas; especialmente por aquellos en contra de quienes fueron 
pronunciadas, aun así, esas declaraciones siguen sirviendo como obras poderosas y portentos 
mentirosos para los ingenuos e ignorantes que creen que muchas profecías aterradoras del libro de 
Apocalipsis se cumplieron en ese tiempo.  
Con el advenimiento del nazismo, el holocausto judío, y la segunda guerra mundial, los testigos de 
Jehová fueron objeto de despiadada persecución. Esto fue presentado por la Sociedad Watchtower 
como una señal irrefutable de que Satanás y sus demonios habían sido expulsados de los cielos a la 
Tierra, y que ahora ellos eran los responsables del torrente de persecución que se vivía en contra de 
aquellos que daban testimonio acerca del reino de Dios. De manera por demás sorprendente, 
durante la segunda guerra mundial la Sociedad Watchtower pronosticó la “resurrección” de la ya 
fallecida Liga de Naciones, y cuando la Organización de las Naciones Unidas surgió, parecía que se 
hubieran cumplido sus palabras. Hasta el día de hoy, la Sociedad Watchtower usa este ejemplo 
como prueba de sus “proezas” como intérprete de las profecías bíblicas. 
Sin embargo, el libro de Revelación nos dice que la resurrección de la bestia que sale del abismo da 
inicio al juicio de Dios sobre toda la humanidad. Por lo tanto, la realidad nos indica que el 
establecimiento de las Naciones Unidas de ninguna manera fue el cumplimiento de la profecía 



pregonada por Betel. Debido a su terca actitud e inicuo proceder, el talento interpretativo de la 
organización puede considerarse más como un engaño injusto, que como una fuente de guía 
confiable. 
Ahora bien, no estamos insinuando que la organización no ha servido a Jehová. De hecho, el que la 
organización sea portadora del Nombre Divino y dé testimonio acerca del reino de Dios de una forma 
en que la cristiandad jamás podrá hacerlo la hace muy especial, y la convierte en el objetivo más 
importante de la subversión satánica. No debemos olvidar que Dios mismo permite esto a fin de 
probar a su pueblo. En efecto, el hombre del desafuero ejercerá autoridad sobre la congregación 
cristiana hasta el día en que Jesús llegue con sus poderosos ángeles, a fin de acabar con toda la 
iniquidad que existe dentro de su congregación. 
La advertencia que Pablo da a sus hermanos con respecto a las señales mentirosas y portentos 
presagiosos que son el producto de una operación satánica solo sirve para reafirmar la advertencia 
que Cristo Jesús dio a sus seguidores: “Entonces si alguien les dice: ‘¡Miren! Aquí está el 
Cristo’, o: ‘¡Allá!’, no lo crean. Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas y darán 
grandes señales y prodigios para extraviar, si fuera posible, hasta a los escogidos. ¡Miren! 
Les he avisado de antemano. Por eso, si les dicen: ‘¡Miren! Está en el desierto’, no salgan; 
‘¡Miren! Está en los aposentos interiores’, no lo crean.’’ 
No es ninguna exageración el decir que el detalle más prominente de la profecía que Jesús dio a 
acerca de su presencia son las repetidas advertencias y admoniciones que se nos dan para no ser 
engañados por los muchos falsos cristos y profetas que se levantarán durante el tiempo del fin. Sí, 
debemos tomar en serio la advertencia de que ellos efectuarán grandes señales y portentos 
presagiosos. 
En este capítulo hemos demostrado que cierta operación de error que utiliza una falsa parusía de 
Cristo ya se ha manifestado. No obstante, debemos recordar que el Señor Jesús hace mención de 
un engaño mucho mayor que aún no está presente, pues ese engaño ocurre durante la verdadera 
presencia de Jesús. El hecho de que Jesús dijo que vendrían muchos falsos cristos y profetas 
acompañados de grandes señales y prodigios nos hace sospechar que existe la posibilidad de que 
nosotros también podamos ser engañados. Tristemente, las serias advertencias de Jesús caen en 
oídos sordos cuando hacemos caso a los consejos del hombre del desafuero. Él nos hace creer que 
la Sociedad Watchtower es una guía fiel y confiable en todo tipo de aspectos. 
Nosotros no debemos bajar la guardia cuando se nos dice que el nefasto hombre del desafuero es 
parte del conglomerado que compone a las iglesias de la cristiandad. No hay duda de que esta 
diabólica enseñanza es parte de las sutiles seducciones que Satanás ha utilizado en contra de la 
organización, pues se nos hace creer que nosotros no corremos el menor riesgo, pues difícilmente 
un testigo de Jehová de a pie sería seducido o engañado por el clero de la cristiandad ahora o en el 
futuro. 
Trágicamente, la mayoría de los hermanos se encuentran bajo la influencia de oráculos falsos 
íntimamente asociados con la Organización Watchtower, y eso ciertamente disminuye y quita valor a 
la advertencia de Nuestro Señor. ¡Por eso no debemos sorprendernos ante el hecho de que Jesús 
nos advierte tantas veces acerca del mismo peligro! 
Aunque aquellos que son considerados como apóstatas fuera de la congregación son motivo de 
preocupación para los testigos de Jehová, es mucho más aterrador saber que existen este tipo de 
personas dentro de la organización, las cuales están ocultas entre sus máximos dirigentes y aún no 
han sido desenmascaradas. Los apóstoles superfinos de los días de Pablo; los cuales, siguiendo el 
ejemplo de su amo, se transformaron astutamente en ministros de justicia, nos sirven de ejemplo 
para mantenernos alerta. Tal parece que el astuto Diablo se ha transformado magistralmente una vez 
más en un ángel de luz dentro de los círculos más altos de la directiva de los testigos de Jehová; 
después de todo, ¿Qué podría ser más efectivo y letal que convencer a los propios hijos e hijas de 



Jehová que Jesús ya ha vuelto, y que ya ha dado su aprobación incondicional e irretractable sobre lo 
que ellos consideran el esclavo fiel y discreto, cuando en realidad ese no es el caso? 
Hablando por medio del profeta Isaías durante el tiempo en el que se efectúa el juicio de Dios, 
Jehová les recuerda a aquellos a los que él llama “sus testigos,” la época en la que le eran fieles y no 
había ningún dios extraño entre ellos. El “dios extraño” entre “mis testigos” solo puede ser Satanás el 
Diablo y su nefasto hombre del desafuero; el cual, según Pablo, se sentará dentro del templo de Dios 
y presumirá ser el mismo un “dios”. 
Por una parte, este ‘’dios extraño” ha seducido y convencido a los testigos de Jehová al hacerles 
creer que él no tiene ninguna influencia sobre “la organización visible de Jehová”, al tiempo que, por 
medio de portentos presagiosos, el Engañador Mayor le ha dado credibilidad a su ídolo institucional, 
de tal manera que este ha convencido a la mayoría de una falsa parusía inventada por el Padre de la 
Mentira. ¿Qué otra cosa sino la nefasta y asquerosa influencia de Satanás puede explicar 
satisfactoriamente la incomprensible y terca actitud de Betel; una actitud que nos induce a creer en 
doctrinas falsas y fantasmagóricas que esclavizan?  
Sin embargo, como mencionamos anteriormente, esto es solo el principio. Los engaños más 
increíbles e impresionantes de Satanás se darán durante la conclusión del sistema de cosas. Será 
en esos momentos tan críticos cuando se levantarán falsos maestros y falsos profetas que afirmarán 
de manera convincente que Cristo se encuentra en el desierto o en los “aposentos interiores”. 
No debemos descartar la posibilidad de que esos “aposentos interiores” sean una referencia al 
“santuario’’ interno de la misma Sociedad cuando por fin el hombre del desafuero se quite la máscara 
y afirme que es un dios. 
Podemos decir que el escenario se encuentra listo, y debemos ser conscientes de que nuestro amor 
por la verdad será puesto bajo prueba cuando tengamos que rechazar la autoridad de la Watchtower 
durante la auténtica y verdadera presencia de Jesús. 
Debido a que las Escrituras indican que el engaño promovido por Satanás al inventar una falsa 
parusía precede inmediatamente a la verdadera manifestación de Cristo, eso significa que el 
desarrollo de la apostasía mencionada anteriormente acontece primero. Por eso nos preguntamos, 
¿Ha sucedido eso ya? ¿Qué evidencia existe entre los testigos de Jehová que nos convenza de que 
ya se está cumpliendo esta parte de la profecía? 
Un aspecto de la mencionada apostasía está relacionado con el adulterio espiritual de la mencionada 
organización, así como su “romance” con la Organización de las Naciones Unidas. Los detalles de 
este sórdido y grotesco amorío se presentarán en el próximo capítulo.  



11– LA ALIANZA 

‘’Debido a las alegaciones publicadas por nuestros opositores de que tenemos conexiones secretas 
con las Naciones Unidas, algunas sucursales nos han preguntado al respecto y hemos respondido’’ 

- Cuerpo Gobernante de los testigos de Jehová, 2001 -   

El 8 de octubre de 2001, Stephen Bates, corresponsal para asuntos religiosos del periódico The 
Guardian, publicó la noticia que revelaba que la Sociedad Watchtower de Nueva York se había 
registrado con el Departamento de Información Pública de la ONU como una Organización No 
Gubernamental oficialmente reconocida. Por un periodo de diez años, los testigos de Jehová no 
supieron que su organización había estado afiliada de manera secreta con la ONU. Anticipando un 
tsunami de preguntas y criticismo, y tal vez hasta una investigación formal por parte de la ONU, la 
Sociedad Watchtower pidió que su registro como una ONG fuera cancelado. 

Poco tiempo después, Paul Gillies, vocero de la Sociedad Watchtower en Londres, envió un 
comunicado al periódico The Guardian en el que decía que había sido necesario registrar a la 
organización como una ONG para que el personal de Betel pudiera tener acceso a la biblioteca Dag 
Hammarskjöd que se encuentra en las oficinas centrales de la ONU en la ciudad de Nueva York, y 
que eso ese era el fin del asunto. Posteriormente, anticipando una inundación de preguntas por parte 
de muchos testigos de Jehová; muchos de los cuales leyeron la noticia en internet, el Cuerpo 
Gobernante se vio en la necesidad de dar una ‘’explicación’’ más amplia a las preguntas que 
provenían de las diferentes sucursales del mundo. La respuesta oficial que se dio a las sucursales 
decía o insinuaba que no había absolutamente nada secreto en lo relacionado con la membresía de 
la Sociedad Watchtower como una ONG de la ONU. El inicio de la carta decía lo siguiente: 
‘’Debido a las alegaciones publicadas por nuestros opositores de que tenemos conexiones secretas 
con las Naciones Unidas, algunas sucursales nos han preguntado al respecto y hemos respondido’’ 
Puesto que la Sociedad Watchtower nunca publicó nada con respecto a su membresía como una 
ONG de la ONU en ninguna de sus publicaciones antes de que el periódico The Guardian la hiciera 
pública, ningún testigo de Jehová estaba enterado. De hecho, ni siquiera muchos siervos de sucursal 
sabían nada al respecto. Por eso, es muy infantil y deshonesto por parte del Cuerpo Gobernante el 
considerar estas alegaciones como simples “alegaciones publicadas por opositores”. Incluso, en la 
actualidad, muchos hermanos desconocen por completo la afiliación que la Sociedad Watchtower 
tuvo con la ONU. Y, contrariamente a las cuidadosas declaraciones que hicieron a la prensa, la 
conexión de la Sociedad con la ONU era, y aún sigue siendo en muchos aspectos, secreta. 

SE HIZO NECESARIO REGISTRARNOS COMO UNA ONG 
En su respuesta a las sucursales, la Sociedad Watchtower afirma que la única razón por la cual se 
afiliaron como una ONG de la ONU fue para poder tener acceso a la biblioteca de dicha 
organización. 
Esto fue lo que expresó el Cuerpo Gobernante: 
“Nuestro propósito para registrarnos con el Departamento de Información Pública de la ONU como 
una ONG en 1991 fue con el objeto de poder tener acceso al material que se encuentra en la 
biblioteca de las Naciones Unidas, el cual contiene información relacionada con temas de salud, 
ecología, y problemas sociales. Nosotros habíamos usado esa biblioteca por mucho tiempo, pero en 
el año 1991 fue necesario registrarnos como una ONG de la ONU a fin de seguir teniendo acceso a 
esas instalaciones”. 



No hay duda que Betel ha usado extensamente la biblioteca de la ONU. Revistas como La Atalaya y 
Despertad están repletas de información relacionada con esa institución. Esas revistas están 
saturadas de estadísticas y noticias extraídas de las docenas de agencias y funcionarios que sirven 
a esa institución. También contienen fotografías tomadas de los archivos de la UN/DPI. Por lo tanto, 
no dudamos de que ellos en verdad han utilizado dichas instalaciones. Sin embargo, una 
investigación más detallada reveló que la admisión a la biblioteca de la ONU no se limitaba 
únicamente a las ONG’s, tal como lo afirma la Sociedad Watchtower. De hecho, hasta antes del 11 
de septiembre del 2001 no era necesario registrarse como una ONG. 
La respuesta directa que obtuvimos por parte de la encargada de dicha biblioteca nos dice que los 
pases para tener acceso a ese recinto se otorgaban a investigadores y académicos calificados, y que 
estos no necesitaban registrarse como ONG’s. No fue sino hasta después del 11 de septiembre que, 
como resultado de los ataques terroristas en la ciudad de Nueva York, la ONU prohibió el acceso a 
sus instalaciones, exceptuando obviamente a los representantes de las ONG. Ahora sabemos que la 
Sociedad Watchower estuvo asociada con la ONU mucho antes del 9-11, y que canceló su 
membresía solo un mes después. 
El acceso a la biblioteca Dag Hammarskjöl no estaba limitado a las ONG’s. Aparte de eso, existen 
otras formas en las cuales individuos y organizaciones pueden obtener información de la ONU. Una 
forma de hacerlo es por medio de utilizar las más de 400 bibliotecas depositarias que la ONU ha 
provisto a través del mundo. 
Una biblioteca depositaria es típicamente una biblioteca universitaria que contiene una sección 
dedicada a los archivos de la ONU. Aparte de eso, la ONU posee un sistema integrado de 
información -UNICS- los cuales son como sucursales del DPI. El propósito de este sistema es 
proveer información a periodistas e investigadores que no tienen acceso a la biblioteca Dag 
Hammarsköld. Y eso no es todo. En años recientes, la ONU ha hecho disponibles muchos 
documentos importantes, los cuales pueden encontrarse en internet. También existen numerosas 
publicaciones de la ONU que pueden comprarse. Por lo tanto, la excusa que “se hizo necesario 
registrarnos como una ONG” es evidentemente una mentira. La carta del Cuerpo Gobernante 
continúa diciendo: 
“Los documentos que llenamos cuando nos registramos con la ONU y que tenemos en nuestro 
archivo no contienen lenguaje que esté en conflicto con nuestras creencias cristianas”. 
A los siervos de sucursal se les ha hecho creer que el convertirse en una ONG es solamente 
cuestión de llenar unos cuantos formularios, y que no hay nada que pueda considerarse como 
objetable. Sin embargo, el convertirse en una ONG de la ONU implica muchísimo más que eso. El 
autor de este libro contactó personalmente a personal del DPI de la ONU y le informaron que, en el 
año 1992 - año en que la Sociedad fue aceptada - era política oficial el enviar un folleto de 
bienvenida a las nuevas ONG’s, así como una carta en donde se mostraba de manera clara que se 
esperaba de ellos. Entre otras cosas, la mencionada carta decía lo siguiente: 
“El propósito principal para asociarse como un organismo no gubernamental de la ONU es la 
diseminación de información, a fin de que el público entienda mejor los principios, actividades, y 
logros de las Naciones Unidas y sus respectivas agencias. Por lo tanto, es importante que usted nos 
mantenga informados respecto al programa informativo de su organización relacionado con las 
Naciones Unidas. Usted debe enviarnos publicaciones que de alguna manera sean relevantes para 
nuestra organización. Le enviamos el folleto titulado “Las Naciones Unidas, y las Organizaciones No 
Gubernamentales”. En él usted encontrará información referente a su relación con nosotros como 
una ONG”. 
Contrariamente a las tramposas afirmaciones de Betel, la información provista por el DPI de la ONU 
sí contiene cláusulas y elementos que están claramente en conflicto con nuestras creencias. 



¿Acaso debemos suponer que el Departamento Legal de la Sociedad Watchtower fue negligente y 
no analizó tal documento? ¿Será que tal vez no se dieron cuenta de que la firma de tal documento 
comprometía a toda la organización en una alianza política con las Naciones Unidas? ¿De verdad no 
eran conscientes de las implicaciones y consecuencias que tendría el firmar tal acuerdo? 
De manera tramposa y perturbadora, la Sociedad Watchtower insinúa que la ONU cambió los 
términos y requisitos para tal asociación sin su conocimiento, tiempo después de su afiliación y que 
los documentos que tenían en sus archivos no estaban actualizados. La carta a las sucursales dice: 
“Aun así, los requisitos para la asociación como un ONG de la ONU, -al menos en su última versión- 
sí contiene un lenguaje al que no podemos suscribirnos. Cuando nos dimos cuenta de eso, nosotros 
cancelamos inmediatamente nuestro registro. Agradecemos mucho que nos hayan mencionado 
esto”. 
Esta declaración también parece ser mentira. Si no lo es, exhortamos a la organización a que 
muestre los documentos originales que tienen en sus archivos, los cuales supuestamente no 
contienen nada que comprometa la fe de los testigos de Jehová. Según el Departamento de 
Información Pública de la ONU, los requisitos para registrarse como un ONG se establecieron en 
1968. Bajo el subtítulo ¿Cuándo empezó la relación del DPI con los ONG’s? el DPI responde: 
“En 1968 el Consejo Económico y Social, en su resolución 1297 del 27 de mayo exhortó al DPI a 
asociarse con los ONG’s manteniendo vivo el espíritu de la resolución 1296 del 23 de mayo de 1968, 
el cual declaraba que una ONG "... se comprometerá a apoyar el trabajo de la ONU y promover el 
conocimiento de sus principios y actividades, de acuerdo con sus propios fines y propósitos y la 
naturaleza y alcance de su competencia y actividades.’’ 

Por medio de insinuación, la Watchtower busca dar la impresión de que solo la "última versión" de 
los "Criterios de Asociación de ONG" de la ONU es objetable. Pero los hechos demuestran lo 
contrario. Para una organización que aparentemente está muy interesada en cada una de las 
declaraciones de la ONU en los últimos años, decir que ignora la relación básica entre las ONG y el 
DPI es simplemente algo increíble. 
La Sociedad Watchtower también oculta el hecho que cada ONG debe elegir la categoría a la que 
desea pertenecer, y que ellos deben actualizar su membresía regularmente en el campo que les 
interesa. Debido a ello, en 1997 la Sociedad Watchtower amplió los campos de su interés, e incluyó 
temas relacionados con los derechos humanos. ¿Qué significa tiene para nosotros ese hecho? Eso 
significa que la Watchtower sabía que la asociación con el DPI resultaría en que la ONU y otras 
ONG’s la reconocerían como una institución interesada en promover asuntos que están 
específicamente relacionados con las Naciones Unidas. Las pruebas nos muestran que eso fue 
exactamente lo que sucedió. 
Es simplemente ridículo creer que algunos oficiales de Betel inocentemente y por error registraron a 
esa organización como un ONG de la ONU sin darse cuenta de que eso violaba su neutralidad 
política.  
Por ejemplo, la Sociedad Watchtower considera como apostasía el simple hecho de registrarse como 
miembro de la YMCA (una asociación de jóvenes cristianos), aun si esto se hace únicamente para 
usar sus gimnasios. La Atalaya del 1ero de marzo de 1979 nos dice lo siguiente al respecto:  
‘’El que se une a la YMCA como miembro acepta o respalda los fines y principios generales de esa 
organización. Esa persona no está simplemente pagando por algo que recibe, como cuando compra 
cosas que se venden al público en una tienda. La calidad de miembro no es tampoco simplemente 
un pase de entrada, como cuando alguien compra un boleto de teatro. El ser miembro significa que 
uno ha llegado a ser parte integrante de esta organización que se fundó con fines religiosos 
claramente definidos, entre ellos la promoción de la unión de fes. Por eso, el que un testigo de 
Jehová se hiciera miembro de tal asociación llamada “cristiana” equivaldría a apostasía.’’ 



Según la Sociedad, el unirse a la YMCA significa que uno “acepta o respalda los fines y principios 
generales de esa organización’’, y que tal membresía equivale a ser parte integral de ese 
movimiento, lo cual lo lleva a uno a cometer apostasía. Por eso nos preguntamos, ¿Por qué ellos no 
se sujetan a las mismas normas que imponen sobre otros? ¿Será que usar un gimnasio y usar una 
biblioteca son cosas completamente distintas? Por una parte, Betel dice que la membresía en la 
YMCA es mucho más que un simple pase y equivale a aceptar o respaldar los principios de esa 
organización, pero cuando se trata de ella misma entonces sucede que la membresía como una 
ONG de la ONU equivale únicamente a tener un pase para el uso de una biblioteca. 
Sin embargo, nos preguntamos ¿De verdad se alió políticamente la Sociedad Watchtower con las 
Naciones Unidas? Para contestar eso es necesario primero definir lo que es una ONG. ¿Qué es una 
ONG? 

LAS ONG HAN SIDO NUESTRAS ASOCIADAS DESDE 1947 
Hay literalmente decenas de miles de organizaciones no gubernamentales en el mundo. Sin 
embargo, la mayoría de ellas no tienen el estatus de ONG con las Naciones Unidas. Algunas ONG 
gozan de gran influencia en lo que se denomina "estatus consultivo" en el escalón superior de las 
Naciones Unidas. Otra categoría de ONG es menos influyente: reciben lo que se denomina "estado 
asociado" con el Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas. En 2001, solo había 
unas 1.400 ONG asociadas con el DPI. Según la definición de la ONU, una ONG asociada con el 
DPI es una organización no gubernamental que trabaja en asociación con las Naciones Unidas. Por 
ejemplo, en el sitio de internet de la ONU, el ex Secretario General Kofí Annan habla del propósito de 
las ONG, y nos dice: “Si la agenda global de la ONU ha ser conocida, la alianza con la sociedad 
civil no es una opción sino una necesidad”. Sí, las ONG son un puente que facilita la alianza 
entre la ONU y la sociedad civil. El sitio de internet del DPI nos explica con más detalle el papel vital 
que juegan las ONG: 
‘’Las ONG han sido socios del DPI desde su creación en 1947. La Sección de ONG’s del DPI es 
parte de la División de Divulgación del DPI y actúa como enlace con la ONU. Ofrece una gama de 
servicios de información a la sociedad civil y otros socios, incluida la comunidad académica, las 
instituciones educativas y el público en general" 
Sí, el DPI es la agencia responsable de diseminar información a favor de la ONU. Para lograr eso, el 
DPI se ha aliado con un sinnúmero de organismos no gubernamentales que tienen interés en apoyar 
la agenda global de la ONU. Según el DPI, las ONG aceptadas sirven en una alianza política con la 
ONU. ¿De qué manera trabajan juntos las ONG y el DPI? 
El DPI nos contesta esa pregunta así: 
‘’La sección ONG/DPI supervisa la alianza con las ONG a fin de apoyar el trabajo de la ONU. Las 
ONG que tienen el compromiso y los medios para conducir programas y campañas de información 
con sus miembros y con el público en general acerca de las actividades de la ONU pueden solicitar 
una membresía con el DPI. Las ONG pueden diseminar información por medio de boletines, 
panfletos, folletos, radio, televisión, o por medio de actividades públicas como conferencias y 
seminarios”. 
Según declaraciones tomadas del propio sitio de internet de la ONU, se espera que todas las ONG 
aprobadas cooperen con el DPI por medio de usar sus propios recursos a fin de llevar a cabo 
programas efectivos de información con los miembros del ONG, así como con el público en general. 
Para ser claros y directos podemos decir que se exige que las ONG efectúen propaganda a favor de 
la ONU. De hecho, la carta de la Sociedad Watchtower a las sucursales menciona partes de esta 
declaración solo que de forma muy selectiva, pues en esa declaración también se lee: 
“Sin embargo, la ONU aclara a las ONG que la asociación de las ONG con el DPI no significa ser 
incorporado al sistema de la ONU”. 



Es verdad que las ONG no son parte incorporada de la ONU, pues el nombre “organización no 
gubernamental” implica precisamente eso. Si ellos fueran parte de la ONU entonces se llamarían 
organismos gubernamentales. Sin embargo, la organización le busca tres pies al gato. El meollo del 
asunto no es si las ONG tienen autoridad alguna otorgada por la ONU. Lo medular del caso es que 
las ONG asociadas con el DPI son consideradas aliadas políticas de la ONU. Al citar Betel parte del 
documento que estamos analizando, donde se revelan los requisitos y expectativas de las ONG nos 
damos cuenta de que ellos sí eran conscientes de lo que estaban haciendo. 
Ahora bien, ¿Hubiera obtenido la Sociedad Watchtower el status de ONG si su único propósito 
hubiera sido el utilizar la biblioteca de la ONU, sin cumplir con lo que se le exigía? No, por supuesto 
que no. Como hemos mencionado anteriormente, el acceso a la biblioteca de esa institución no 
estaba limitado únicamente a las ONG’s. Según el DPI, la razón por la que se sugiere a las ONG el 
uso de la biblioteca es para que esas organizaciones den a conocer al público las actividades de la 
ONU de manera más efectiva. Esa es también la razón por la cual el DPI analiza rigurosamente las 
solicitudes de membresía y aprueba solo unas cuantas. La idea de que la ONU de manera 
consciente hizo una excepción con la Sociedad Watchtower deslindándola de sus responsabilidades 
como una ONG es simplemente una fantasía.  
Esta es una declaración atribuida al señor Paul Hoeffel, director del DPI, que fue tomada del sitio 
Insight on the News, en la cual revela el proceso de revisión que se lleva a cabo con las ONG: 
“El DPI se encuentra bajo la autoridad de la ONU, y es quien controla los archivos de esa 
organización. Para obtener el status de ONG la organización debe tener al menos tres años de 
existencia, y debe tener pruebas de que ha trabajado con la ONU de manera cooperativa. Los 
estados financieros de esa organización deben ser revisados por el DPI, y los ideales, objetivos, y 
filosofía de dicha organización no deben estar en conflicto con las políticas de la ONU, pues 
debemos tener mucho cuidado respecto a quien aceptamos. El beneficio de que se obtiene por ser 
una ONG puede verse en el acceso a todas instalaciones y conferencias de la ONU, en donde se 
puede obtener información acerca del área de interés de la ONG. En la actualidad aproximadamente 
250 organizaciones al año solicitan una membresía para convertirse en una ONG de la ONU, y solo 
se aceptan de 40 a 50. Actualmente existen aproximadamente 1400 organizaciones que han sido 
aprobadas como ONG’s”. 
El asunto no termina ahí. El DPI no solo analiza a las potenciales ONG, sino que también exige que 
sus asociados se acrediten cada año. El DPI da de baja a las ONG que no cumplen con sus 
requisitos. A continuación, presentamos una declaración de un oficial de la ONU, la cual nos muestra 
que las ONG son sometidas a un “riguroso” proceso de examinación, y también nos indica que las 
ONG que no cumplen con sus responsabilidades son dadas de baja: 
“Raymond Sommereyns, presidente del Comité del DPI de las ONG y Director de la División de 
Divulgación del DPI, señaló que la reunión semestral le da la bienvenida a un nuevo grupo de ONG 
altamente calificadas para trabajar con las Naciones Unidas. "Al mismo tiempo", dijo, "estamos 
examinando rigurosamente a las ONG que ya no cumplen con los criterios para asociarse con el 
DPI". En febrero de 2003 estará disponible una lista de ONG disociadas.’’ 
Si la Sociedad Watchtower no hubiera cumplido con sus responsabilidades posiblemente hubiera 
sido desasociada por el DPI. Sin embargo, la Sociedad Watchtower sirvió como una ONG de la ONU 
de 1992 a 2001, y fue dada de baja debido a que ella misma así lo solicitó, no porque no hubiera 
cumplido con sus responsabilidades.  

LA WATCHTOWER ACEPTÓ NUESTRAS CONDICIONES 
Según el señor Paul Hoeffel, a la Sociedad Watchtower se le otorgó el status de ONG asociado 
porque ellos aceptaron cumplir con los requisitos que se les exigían. A continuación, se muestra un 
extracto de la respuesta oficial de las Naciones Unidas a las preguntas sobre el tema. Esta se 
publicó específicamente para los testigos de Jehová en el sitio web del DPI de las Naciones Unidas. 



“Recientemente la Sección de la ONG ha recibido numerosas peticiones sobre informes con 
respecto a la asociación de la Watchtower Bible and Tract Society of New York con el 
Departamento de Información Pública (DIP). Esta organización presentó una solicitud para asociarse 
con el DIP en 1991 y la asociación le fue concedida en 1992. Al aceptar la asociación con el DIP, la 
organización acordó cumplir con los criterios de la asociación, los cuales incluían el apoyo y respeto 
a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y un compromiso y los medios para llevar acabo 
eficazmente los programas de información con sus constituyentes y a un público más amplio acerca 
de las actividades de la ONU.” 
Contrariamente a las declaraciones de Betel, el proceso de registro como una ONG de la ONU 
implica mucho más que firmar un simple formulario. A parte de probar que el solicitante tiene los 
medios para llegar a un público amplio y aparte de demostrar su compromiso con los ideales 
políticos de la ONU, la potencial ONG debe cumplir con el procedimiento que se encuentra en la 
página oficial la Organización de las Naciones Unidas, el cual incluye proporcionar los siguientes 
documentos: 

• Un formulario de solicitud completo para Organizaciones No Gubernamentales. (Nota: Todas 
las respuestas deben ir escritas a máquina. Las respuestas manuscritas no serán aceptadas.; 

• Una copia de los estatutos o del reglamento de la organización; 
• Una prueba oficial de la condición de ser una organización sin ánimo de lucro, emitida por una 

autoridad pública, y de estar exenta de impuestos. (Nota: El documento se debe presentar con 
el membrete oficial y con fecha.) 

• Una copia del presupuesto anual comprobado más reciente o del estado financiero, elaborado 
por un contable cualificado e independiente; 

• Una prueba de estar llevando a cabo un programa de información activo relacionado con las 
Naciones Unidas:  

o - al menos seis muestras diferentes del material informativo más reciente de la 
investigación (por ejemplo, boletines informativos, publicaciones periódicas, cintas de 
radio o de programas televisivos, informes de conferencias, sitios Web, recortes de 
prensa) (Nota: El material electrónico, como sitios Web o publicaciones periódicas, 
debe enviarse en forma impresa). 

o - Dos cartas de recomendación de organizaciones (Naciones Unidas u otras). 
o - Referencias (véase pregunta 21 en el formulario de solicitud). ‘’ 

En vista de todo lo anterior, es innegable que la Watchtower tuvo que demostrar su capacidad y 
compromiso continuo para llevar a cabo una campaña de información en nombre de la ONU. Por 
eso, no podemos evitar concluir que la “explicación” y “justificación” que ella da no es más que una 
mentira. Dado que las ONG también deben enviar periódicamente muestras de su trabajo al DPI 
como prueba de su compromiso continuo con la ONU,  esto debió requerir el uso de una pluma muy 
sutil por parte de los redactores de la Watchtower, con el fin de no despertar las sospechas en los 
testigos de Jehová, quienes, como ministros de base, fueron engañados y distribuyeron de manera 
inconsciente literatura que elogiaba sutilmente a la ONU como una institución digna, mientras que, 
por otro lado, la condenaba como un fraude satánico. 

¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN LA ONU? 
Parece ser que el primer cambio de actitud detectable de la Watchtower para con la ONU se dio en 
1985. En ese año la Sociedad Watchtower empezó a dirigir la atención de sus lectores a lo que se 
conoció como el Año Internacional de la Paz en 1986. Obviamente, los testigos de Jehová mostraron 
interés por el supuesto Año de la Paz; no porque creyeran en él, sino porque creían tener razones 
para sospechar que ese año estaba relacionado con el cumplimiento de las profecías bíblicas. Por lo 
tanto, en ese tiempo no había razones para sospechar ni imaginar motivos ulteriores que tal vez 



podría tener la organización cuando alabó los nobles, pero inútiles esfuerzos de la ONU por lograr la 
paz. No es necesario recordar que el “Año Mundial de la Paz” pasó sin pena ni gloria. 
Sin embargo, en el año 1991; el mismo año en que la Sociedad Watchtower solicitó su membresía 
como una ONG de la ONU, la revista Despertad publicó un desconcertante artículo que parecía 
intentar dar la impresión al lector no informado que los testigos de Jehová apoyaban y compartían 
los objetivos políticos de la ONU. Este artículo se tituló ¿Qué Está Sucediendo en las Naciones 
Unidas? Y el primer párrafo nos dice:  
‘’ ALGO está sucediendo en las Naciones Unidas. Están produciéndose cambios asombrosos que 
van a afectar el futuro de usted. Los líderes del mundo los ven con mucho optimismo.’’ 
¿De qué “cambios asombrosos” hablaba el artículo? El artículo menciona la forma en como las 
naciones del mundo comenzaron a promover a la ONU después del fin de la guerra fría con el 
pensamiento optimista de que finalmente podría estar a la altura de los ideales para los cuales fue 
creada. De hecho, de manera astuta y disimulada el artículo nos deja en la mente la idea que el 
fracaso de la ONU se debe más a la falta de cooperación de las naciones del mundo, que a las fallas 
de esa organización. El artículo también sugiere la idea de dar más poder a la ONU a fin de poder 
lograr sus objetivos. 
Lo que brilla por su ausencia en esos tres artículos es la creencia de que las Naciones Unidas son la 
bestia salvaje o la cosa repugnante que causa desolación que mencionan las Escrituras. Tampoco se 
menciona que la ONU es un ídolo suplantador del reino de Jesús, ni mucho menos se dice que será 
el reino de Dios; y no la ONU, el que reemplazará a todos los gobiernos humanos. En lugar de eso, 
la revista Despertad alaba los “nobles objetivos” de dicha organización, y discretamente menciona la 
esperanza de que la ONU sea renovada, de tal manera que pueda tener éxito en sus esfuerzos por 
traer paz y seguridad a este agraviado mundo. 
No hay duda que en ese artículo la Sociedad comienza a cambiar su punto de vista con respecto a la 
ONU. El párrafo diez muestra una vez más la proverbial duplicidad de la organización, de tal manera 
que el lector no informado se queda con la idea que los testigos de Jehová, al igual que la iglesia 
Bahai Faith, consideran a esa organización como el instrumento que Dios utilizará para traer paz a la 
tierra. Por favor, analice cuidadosamente la siguiente cita, la cual puede dar a entender al lector no 
informado que la Organización que las Naciones Unidas podría llegar a cumplir objetivos diferentes a 
aquellos que esperan los testigos de Jehová: 
‘’Los testigos de Jehová creen firmemente que las Naciones Unidas van a desempeñar un papel 
importante en los acontecimientos mundiales en un futuro muy cercano. No hay duda de que estos 
cambios serán muy interesantes, y los resultados causarán un impacto duradero en nuestra vida. Le 
instamos a preguntar más detalles sobre este tema a los testigos de Jehová de su vecindario. La 
Biblia pinta un cuadro muy claro, en el que indica que las Naciones Unidas recibirán poder y 
autoridad en breve. Entonces harán cosas sorprendentes que le dejarán asombrado. Y le 
entusiasmará saber que está próxima una vía mejor que con toda certeza traerá paz y seguridad 
eternas.’’ 
Si el lector incauto siguiera el consejo de la revista y le preguntara a sus vecinos testigos de Jehová 
acerca de este tema, se enteraría de que los emocionantes acontecimientos que ellos esperan tiene 
que ver con el hecho de que las Naciones Unidas cumplirán la profecía del octavo rey que 
encontramos en el libro de Revelación. La Sociedad Watchtower ha escrito toneladas de artículos en 
donde se nos dice que las naciones le darán su poder a la ONU para convertirse en un tirano militar 
que iniciará una espantosa campaña de exterminio y genocidio que terminará destruyendo a todas 
las religiones falsas, las cuales incluyen a la cristiandad. 
Sí, esos son los “emocionantes” acontecimientos que esperamos en un futuro no muy lejano. Pero, 
¿Por qué la revista Despertad no los mencionó?  La publicación de este artículo solo puede 
comprenderse si tomamos en cuenta la necesidad que tenía ella de mostrar ejemplos que parecen 



apoyar los objetivos e ideales de la ONU. Esa es la razón por la cual ese artículo está escrita en una 
forma tan ambigua, pues da dos mensajes completamente diferentes a dos públicos completamente 
distintos. 
En vista de tal vergonzoso e hipócrita proceder, en vez de preguntarnos qué está pasando en la 
ONU, tal vez deberíamos preguntarnos qué está pasando en Betel. 

50 AÑOS DE ESFUERZOS FRUSTRADOS 
Después de haber sido aceptada como un ONG de la ONU, los redactores de la Atalaya y Despertad 
publicaron varios artículos que tenían como propósito demostrar al DPI que los testigos de Jehová y 
la ONU comparten los mismos objetivos e ideales. Un ejemplo de cómo la Sociedad Watchtower 
cumplió con sus reponsabilidades para con el DPI lo vemos en un artículo que se publicó en la 
revista La Atalaya del 1 de octubre de 1995 como homenaje al quincuagésimo aniversario de la 
ONU. La siguiente cita fue tomada de ese artículo, en el cual Betel alaba a la “la cosa repugnante”: 
‘’Durante cincuenta años, la Organización de las Naciones Unidas ha trabajado con empeño en 
conseguir paz y seguridad mundial. Puede que haya evitado una tercera guerra mundial, y no se ha 
repetido la aniquilación masiva de la vida humana mediante el uso de bombas nucleares. Ha 
suministrado alimento y medicinas a millones de niños. Ha contribuido a mejorar la higiene de 
muchos países facilitando, entre otras cosas, agua potable y vacunas contra enfermedades graves. 
Y ha proporcionado ayuda humanitaria a millones de refugiados.’’ 
Para una institución que dice ser políticamente neutral, ciertamente parece que la Watchtower fue 
parcial en su tributo a las Naciones Unidas. Pregúntese: ¿Cuándo ha conmemorado la Sociedad el 
nacimiento de alguna nación? ¿Por qué no, por ejemplo, celebrar el nacimiento de los Estados 
Unidos el 4 de julio? 
¿Y por qué señalar la ayuda humanitaria proporcionada a través de las Naciones Unidas como si 
fuera algo único en el mundo? Como prueba de su parcialidad, según el Foro de Políticas Mundiales, 
los gastos totales de las Naciones Unidas para 1995 fueron de más de $ 13 mil millones. De esa 
cantidad, alrededor de siete mil millones de dólares figuran como "gastos voluntarios", que 
presumiblemente se usaron con fines humanitarios. Sin embargo, solo en 1995, el gobierno japonés 
contribuyó con más de 14 mil millones de dólares al desarrollo de otras naciones, más del doble de 
la contribución de las Naciones Unidas. No obstante, mientras que la Watchtower elogia los 
generosos esfuerzos humanitarios de la ONU, esta no encomia los esfuerzos que hacen otras 
organizaciones o algunas naciones.  
 Los Cuerpos de Paz, por ejemplo, son ciertamente una organización humanitaria digna de elogio. 
Ha entrenado y desplegado miles de voluntarios de los Estados Unidos para ayudar a los países en 
vías de desarrollo. No obstante, ¿Por qué la Watchtower no ha reconocido ni una sola vez las 
contribuciones loables del American Peace Corp para el mejoramiento de la humanidad? Hay 
literalmente cientos de referencias en las revistas La Atalaya y Despertad informando al público 
sobre los programas de las Naciones Unidas, y ni una sola palabra elogiando a los Cuerpos de Paz. 
¿Por qué? ¿Cómo puede la Watchtower afirmar ser políticamente neutral cuando se ha esforzado 
tanto en ensalzar las virtudes de las Naciones Unidas, alabando los esfuerzos y logros de sus 
innumerables agencias y programas, mientras ignora por completo otras organizaciones que hacen 
cosas similares? 
Y eso no es todo. Aunque en sus artículos parece criticar a las Naciones Unidas por no haber podido 
traer paz al mundo; simultáneamente Betel se une a los simpatizantes de la ONU. ¿De qué manera? 
Los fundadores originales de la ONU tenían como objetivo que con el correr del tiempo esa 
institución reemplazara al sistema Nación-Estado con un gobierno mundial socialista no democrático.  
Por ejemplo, el escritor británico H.G. Wells escribió un libro titulado la Conspiración Abierta, y en 
ese libro él promueve la abolición de las religiones tradicionales, así como la destrucción del sistema 
Nación-Estado que rige actualmente en el mundo. He aquí un extracto de ese libro: 



“La organización fundamental de los estados contemporáneos sigue siendo claramente militar, y eso 
es exactamente lo que una organización mundial no puede ser. Las banderas, uniformes, himnos 
nacionales y el patriotismo son inculcados religiosamente en las iglesias y en las escuelas, y se nos 
enseña a presumir y estar orgullosos de nuestra nacionalidad y soberanía. Eso debe quedar en el 
pasado, y eso es algo que la conspiración abierta superará. Debemos arreglar este desorden”. 
Siguiendo el plan estipulado en la conspiración abierta, en décadas recientes los globalistas han 
desatado una impresionante campaña en la que se ataca al nacionalismo como la maldición del 
mundo, en lo que Orwells llamaba “soberanías en conflicto”. 
Con ese fin, la Watchtower ha prestado su propia credibilidad a la causa de los globalistas al reforzar 
bíblicamente el llamado a la abolición de la religión y del sistema Nación-Estado y la creación de un 
nuevo orden mundial. La similitud del "mensaje del reino" de la Watchtower y la propaganda de los 
globalistas facilita la falsificación. El débil eco de la conspiración abierta de H.G. Wells puede 
escucharse en el artículo que la Sociedad Watchtower publicó como conmemoración del 50 
aniversario de la ONU. Esto fue lo que ella publicó: 
‘’Por más poder que parezca tener la ONU, su labor suele verse afectada por los políticos y los 
medios informativos. La ONU carece de poder si no cuenta con el respaldo de sus miembros. Pero 
sin la aprobación de la opinión pública, muchos miembros de la ONU no la apoyan.’’ 
Entonces, parece ser que la Watchtower apoya el argumento de que el populismo y el nacionalismo 
obstinado son las verdaderas razones por las que las Naciones Unidas hasta ahora no han podido 
dar vida a un mundo utópico. Al parecer, la Watchtower también está de acuerdo en que las 
Naciones Unidas no tienen ningún poder si no cuentan con el apoyo público. Y sin que sus lectores 
lo supieran, la Watchtower estaba haciendo exactamente lo que se esperaba de las ONG asociadas 
con el DPI. 
El artículo menciona que la religión falsa fomenta guerras y conflictos que afligen al mundo y también 
nos dice que esta llegará a su fin cuando el octavo rey la destruya, sin embargo omite por completo 
el hecho de que la ONU es la institución profetizada en la Biblia para lograr eso; algo que ella hacía 
con frecuencia antes de convertirse en una ONG de la ONU. 
Es en verdad revelador el hecho de que, en el artículo mencionado, de manera muy sigilosa y 
discreta, la Sociedad Watchtower hizo un cambio casi imperceptible en lo relacionado al simbolismo 
de la bestia del capítulo 17 del libro de Revelación. Anteriormente de manera diáfana y clara la 
Sociedad identificaba a la ONU como a la bestia salvaje de color escarlata, sin embargo, ahora “la 
bestia” representa a aquellos gobiernos no identificados que se volverán contra la ramera. Como un 
ejemplo de la manera en que Watchtower ha adulterado sus propias enseñanzas – aparentemente 
para quedar bien con la ONU – leemos lo siguiente en la revista mencionada bajo el subtítulo ‘’El 
Futuro De La Religión’’ del artículo ‘’¿Cuándo Tendremos Un Mundo Sin Guerras?’’: 
‘’A estos gobiernos se les representa como “una bestia salvaje de color escarlata”, sobre la cual se 
sienta cómodamente la ramera. A esta poderosa mujer inmoral se la llama “Babilonia la Grande”, un 
nombre que le viene de la antigua ciudad de Babilonia, la cuna de la religión idólatra. Por esa razón, 
hoy día la ramera representa a todas las religiones del mundo, que se han entrometido en la política 
mundana.’’ 
Tal vez lo más perturbador, se encuentra en un recuadro que encontramos en el artículo. En este se 
nos muestra que en el pasado la Sociedad había identificado a la ONU con la bestia salvaje de color 
escarlata del libro de Revelación. Sin embargo, el objetivo de esta información adicional no tiene 
nada que ver con el hecho de confirmar profecías bíblicas. En vez de eso, esta se muestra con el 
propósito descarado y ruin de justificar su apoyo a las Naciones Unidas al destacar que los testigos 
de Jehová deben respetar a todas las ‘’autoridades superiores’’ y ¡particularmente a las Naciones 
Unidas! 



Parece ser que el Cuerpo Gobernante utilizó la autoridad eclesiástica que tiene sobre los hermanos, 
a fin de eliminar cualquier sospecha que pudiera suscitarse respecto a lo correcto y apropiado de 
tener una buena y amistosa relación con la ONU. Bajo el subtítulo: “Como Ven Los Cristianos Las 
Naciones Unidas” a los testigos se les dijo lo siguiente: 
‘’ La profecía bíblica suele utilizar la figura de bestias salvajes como símbolo de los gobiernos 
humanos. Por esa razón, desde hace décadas la revista La Atalaya ha identificado a las bestias 
salvajes de los capítulos 13 a 17 de Revelación con los gobiernos del mundo de hoy día, lo cual 
incluye a la ONU, representada en el capítulo 17 de Revelación como una bestia de color escarlata 
que tiene siete cabezas y diez cuernos. 
No obstante, este simbolismo bíblico no justifica ningún tipo de falta de respeto a los gobiernos ni a 
sus funcionarios… Los testigos de Jehová consideran a la Organización de las Naciones Unidas 
como a los demás organismos estatales del mundo. Reconocen que la ONU sigue existiendo por 
permiso de Dios. En armonía con lo que dice la Biblia, los testigos de Jehová dan el debido respeto y 
obedecen a todos los gobiernos, siempre y cuando tal obediencia no exija que pequen contra Dios.’’ 
Aunque esto sea así, los esfuerzos deliberados de Sociedad al aplaudir los logros de la ONU y hacer 
publicidad de su multitud de programas y agencias van mucho más allá de mostrar simple respeto 
por esa institución. El estar en sujeción a las autoridades no significa hacer propaganda a favor de 
ellos ¿O sí? 

EL AÑO INTERNACIONAL DE… 
Hay otros ejemplos que dan evidencia de que la Watchtower buscó diligentemente cooperar con el 
DPI. Por ejemplo, Betel parecía especialmente interesado en hacer mención de las declaraciones 
anuales especiales de la ONU. Por lo tanto, en cumplimiento de su obligación de informar al público 
sobre una amplia gama de temas relacionados con las Naciones Unidas, el 22 de julio de 1999, la 
revista ¡Despertad! Presentó una serie de artículos sobre las personas de edad avanzada y 
‘’casualmente’’ este resultó ser el año nombrado por la ONU para prestar más atención a las 
personas mayores. No nos sorprende entonces, que la revista ¡Despertad! Haya publicado el 
siguiente anuncio:  
“Habiendo cumplido los 60 años [...], ahora formo parte de las estadísticas que cité antes”, dijo 
recientemente el secretario general de la ONU, Kofi Annan, en la inauguración del Año Internacional 
de las Personas de Edad… A fin de ayudar a los organismos normativos a afrontar los problemas 
que plantea esta “revolución demográfica” y a apreciar mejor “el valor de los ancianos en la 
sociedad”, la Asamblea General de la ONU decidió en 1992 designar 1999 Año Internacional de las 
Personas de Edad.’’ 
Al hablar sobre problemas familiares en su número del 15 de septiembre de 1995, la revista La 
Atalaya convenientemente atrajo la atención hacia el hecho de que el año anterior fue ‘’El Año 
Internacional De La Familia’’:  
‘’ LAS Naciones Unidas trataron de centrar la atención mundial en la familia. ¿Cómo? 
Declarando 1994 el “Año internacional de la familia”. Los líderes mundiales, sociólogos y consejeros 
familiares se apresuraron a expresar su pesar por el aumento de los nacimientos ilegítimos y el 
vertiginoso incremento de los divorcios, pero han sido lentos en presentar soluciones factibles y 
realistas a tales problemas.’’ 
Por otro lado, el año 1995 resultó ser ‘’El Año De La Tolerancia’’ y siendo responsables con su deber 
hacia las Naciones Unidas, la revista La Atalaya dijo lo siguiente en su número del 1 de octubre: 
‘’ En armonía con su declaración, las Naciones Unidas han declarado 1995 el Año de la Tolerancia. 
Sin embargo, siendo realistas, ¿será posible lograr la paz y la seguridad en un mundo dividido por la 
religión?’’ 



Igualmente, el año 1998 fue el ‘’Año Internacional Del Océano’’, lo cual fue mencionado dos veces en 
la revista ¡Despertad! De ese año. Esta misma revista, en su número del 8 de junio de 1998, también 
informó a sus lectores que las Naciones Unidas habían declarado a la década de 1997 al 2006 como 
la ‘’Década de la Erradicación de la Pobreza’’. 
La revista La Atalaya en su número del 1 de enero del 2001 anunció con retraso que el año 2000 
había sido declarado como "El Año Internacional de la Cultura de la Paz". El año 2001 fue designado 
por las Naciones Unidas como el "Año Internacional de los Voluntarios". Así que, solo unos meses 
antes de que la Watchtower fuera expuesta y obligada a disolver apresuradamente su membresía 
como una ONG, la revista ¡Despertad! Del 22 de julio habló acerca del voluntariado. Si bien no es 
sorprendente que en esta revista se promocione el trabajo voluntario de los testigos de Jehová en 
todo el mundo, ¡Despertad! También dio al "Año Internacional de los Voluntarios" de las Naciones 
Unidas publicidad: 
‘’ La ONU espera que, como resultado del AIV 2001, dichas organizaciones reciban más peticiones 
de sus servicios, más afiliados y más fondos e instalaciones para hacer frente a las crecientes 
necesidades de la sociedad. Hay 123 gobiernos que respaldan los objetivos de esta resolución de la 
ONU.’’ 
Sin embargo, la Sociedad Watchtower no solo nos mantenía al día respecto a las actividades 
actuales de la ONU, sino que también nos recordó los logros e iniciativas que esa organización llevó 
a cabo en el pasado. Por ejemplo, la ONU declaró al año 1979 como el Año Internacional del Niño, 
por eso se nos ocurre sospechar que tal vez la edición del 8 de diciembre del año 2000 de la revista 
¡Despertad! estuvo entre las pruebas que ellos enviaron al DPI de su continuo apoyo a la agenda 
global de la ONU. Ese tema en particular de la revista ¡Despertad! Estuvo dedicado a alabar a la 
UNICEF y hacer propaganda al ‘’Año Internacional Del Niño’’. El artículo titulado ‘’La Constante 
Búsqueda de Soluciones’’ comienza aprobando entusiásticamente a la UNICEF:  
‘’ DESDE su mismo nacimiento, la Organización de las Naciones Unidas se ha preocupado por los 
niños y sus problemas. A finales de 1946 creó el Fondo Internacional de las Naciones Unidas de 
Socorro a la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) como medida provisional para cuidar de los 
niños en las zonas devastadas por la guerra… Las necesidades de los niños recibieron mayor 
atención en 1959, cuando las Naciones Unidas adoptaron la Declaración sobre los Derechos del 
Niño… Por ello, en reconocimiento de que seguía existiendo la necesidad de resolver los problemas 
de la infancia y en armonía con los objetivos expresados, las Naciones Unidas declararon 1979 
como el Año Internacional del Niño. Grupos gubernamentales, civiles, religiosos y caritativos de todo 
el mundo reaccionaron con presteza en busca de soluciones.’’ 
Sin embargo, no todo el mundo comparte la opinión tan optimista de Betel respecto a la 
preocupación de la ONU por los niños, y por muy buena razón. Por ejemplo, un ex oficial de la ONU 
de nombre Denis Halliday se refirió a las sanciones aprobadas por la ONU contra Iraq como una 
forma de genocidio; genocidio que tal vez le costó la vida a más de un millón de niños. 
Contrariamente a las afirmaciones en apoyo de su socio y aliado político, parece ser que la UNICEF 
no tenía ningún interés en resolver la agobiante situación de los niños iraquíes. Obviamente, el 
artículo concluye de forma tradicional, y nos dice que solo el reino de Dios pondrá fin a tanto 
sufrimiento.  

Sin embargo, lo interesante del caso es el desmedido enfoque que ellos ponen al mencionar los 
constantes esfuerzos de la ONU para resolver los problemas de la niñez. 
Con el simple hecho de hacer eso, el artículo degrada y adultera el verdadero mensaje del evangelio, 
al aplaudir y exaltar de forma cínica y descarada que la ONU y el reino de Dios comparten los 
mismos ideales y objetivos. El artículo ‘’ Por Fin, La Solución’’ concluye de una forma muy ambigua, 
desvergonzada y extraña diciendo: 
  



‘’ Bajo el Reino de Dios, los seres humanos podrán dar a sus hijos una crianza equilibrada. Los 
pequeños crecerán en un ambiente de paz y fraternidad universal, como se expone en la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Nunca más será necesario un año 
internacional del niño ni una convención sobre los derechos del niño.’’ 

Tal vez el ejemplo más claro del descarado apoyo hacia la ONU por parte de la Sociedad 
Watchtower se dio en la edición del 22 de noviembre de 1998 de la revista ¡Despertad! Parece ser 
que de forma voluntaria ella hizo esto en conmemoración del quincuagésimo aniversario de la firma 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al publicar un artículo de diez páginas que 
mencionaba ese evento. 

Aunque la mayoría de los hermanos no le dieron ninguna importancia a esto, la Oficina del Alto 
Comisionado Para los Derechos Humanos sí lo hizo, al igual que lo hizo Betel. El sitio de internet del 
comisionado promovió su quincuagésimo aniversario al publicar las “más de 50 ideas para 
conmemorar la firma de la declaración de los derechos humanos”.  Ese sitio sugiere formas de 
celebrar tal declaración a gobiernos, escuelas, grupos juveniles, y obviamente a las ONG. 

• Esfuércese por redefinir su vida diaria y su trabajo en términos relacionados con los derechos 
humanos. 

• Eduque a los miembros de su comunidad haciéndoles ver la relación que existe entre una 
organización y los derechos humanos. 

• Distribuya información y material educativo como posters, folletos, volantes, calendarios que 
muestren eventos o reuniones que traten el tema de los derechos humanos. 

Es evidente que la Sociedad Watchtower tuvo en cuenta al menos dos de estas sugerencias. No hay 
duda que la Sociedad hizo un esfuerzo por distribuir ese tipo de información, incluyendo fotografías 
provistas por la ONU, a fin de “educar” a sus adeptos y a la comunidad acerca de las “actividades” 
de las Naciones Unidas relacionadas con los derechos humanos. De hecho, la revista Despertad 
publicó los enunciados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como si se tratara de 
los Diez Mandamientos. 

Eso es muy comprensible si tomamos en cuenta que un año antes la Sociedad Watchtower se 
registró con el DPI como una ONG interesada en temas relacionados con los derechos humanos. 
Como en muchos otros artículos comprometedores, la Sociedad Watchtower hace gala de su astucia 
y duplicidad. Ella hace una trivial referencia a Jehová Dios a fin de evitar cualquier tipo de sospecha, 
mientras que deja en la mente del lector no informado la idea que el reino de Cristo tiene algún tipo 
de relación o conexión abstracta con las Naciones Unidas. El artículo acerca de los derechos 
humanos concluye con una referencia formulaica a la solución propuesta por Dios:  

‘’La Biblia nos muestra que el Creador, además de ser la fuente de las facultades que subyacen tras 
los derechos humanos, también lo es del gobierno mundial que garantiza su cumplimiento. Este 
gobierno celestial es invisible, pero real. De hecho, millones de personas, tal vez sin ser conscientes 
de ello, piden este gobierno mundial cuando repiten las siguientes palabras de la oración 
generalmente conocida como el padrenuestro: ‘Venga tu reino. Efectúese tu voluntad, como en el 
cielo, también sobre la tierra.’’ 

La revista ¡Despertad! no informa al lector que el reino de Dios no hace parte del establecimiento 
político actual. Tampoco menciona el hecho de que Dios pretende eliminar los abusos a los derechos 
humanos y la guerra destruyendo todas las instituciones políticas terrenales, incluyendo a las 
Naciones Unidas. En cambio, el lector se queda con cierta noción vaga de la Nueva Era que nos dice 
que Dios es la fuente de los esfuerzos humanos para establecer un gobierno mundial. 



UNA MIRADA DESDE EL PISO 29 

En una descarada violación de su neutralidad cristiana, Betel fue demasiado lejos al enviar a un 
representante de la Watchtower a la sede de la ONU con el propósito de entrevistar a un funcionario 
de esa institución para la edición especial del quincuagésimo aniversario de la Declaración de los 
Derechos Humanos. De manera ruin, vil y descarada, sabiendo que los testigos de Jehová no 
estaban al tanto de su afiliación como ONG, la Watchtower aparentemente hizo alarde de su 
aventura espiritual adultera al divulgar el hecho de que el acto ilícito se produjo en el piso 29 de la 
sede de la ONU. El artículo que se encuentra en la revista ¡Despertad!  Titulado "Entrevista en el piso 
29", está precedido por los siguientes comentarios que aparecen en la página seis: 

‘’ CUANDO se sale del ascensor en el piso 29 del edificio de las Naciones Unidas, en la ciudad de 
Nueva York, un letrerito azul indica cómo llegar a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos (OACDR). Esta dependencia actúa en representación de la oficina central de la OACDR, 
con sede en Ginebra (Suiza), que constituye el foco de las actividades de la ONU en materia de 
derechos humanos. Mary Robinson, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, dirige la 
oficina central, en Ginebra, mientras que Elsa Stamatopoulou, oriunda de Grecia, está al frente de la 
oficina de Nueva York. Hace unos meses, la señora Stamatopoulou recibió amablemente a un 
redactor de ¡Despertad! para hablar sobre lo que se ha hecho en favor de los derechos humanos en 
los pasados cinco decenios.’’ 

El artículo no menciona que, como representante de la Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos de la ONU, la razón por la que la Sra. Stamatopoulou “recibió amablemente a un 
redactor de ¡Despertad!’’ en su oficina de Nueva York se debe a que la Sociedad Watchtower era una 
ONG de derechos humanos activa en ese momento. Y como ya hemos visto, las ONG están en 
asociación con las Naciones Unidas y, por lo tanto, se les otorga un mayor acceso a las instalaciones 
de la ONU. Si la Sociedad Watchtower no hubiera sido una ONG acreditada en ese momento, el 
redactor de la revista ¡Despertad! probablemente ni siquiera hubiera podido acceder al piso 29 de la 
torre de las Naciones Unidas. (Esto también indica que Betel sabía que su estatus como una ONG 
asociada les proporcionaba mucho más que el simple acceso a la biblioteca). 

La entrevista con la Sra. Stamatopoulou también es esclarecedora. Cuando se le pregunta acerca de 
lo que ve en el futuro, ella responde: 

‘’ El desarrollo de una cultura mundial de derechos humanos. Me refiero a que mediante la educación 
debemos lograr que la gente sea más consciente de los derechos humanos. Es un objetivo muy 
difícil, desde luego, porque implica un cambio de mentalidad. Por eso hace diez años la ONU efectuó 
una campaña pública de información para educar a la gente sobre sus derechos y a los países sobre 
sus deberes. Además, la ONU ha proclamado el período 1995-2004 como el “Decenio para la 
educación en la esfera de los derechos humanos.” 

La Sra. Stamatopoulou reiteró que el objetivo de las Naciones Unidas es "educar a la gente", 
particularmente en lo que respecta a los derechos humanos. Y aunque no menciona específicamente 
el papel vital que desempeñan las ONG en ese sentido – o quizás los redactores del artículo no 
quisieron mencionar sus comentarios al respecto - nos queda muy claro que la Watchtower cumplió 
con su responsabilidad como ONG al informar y educar con orgullo a sus lectores sobre cuestiones 
acerca de los derechos humanos. 
Sin embargo, para poner las cosas en perspectiva, en cuanto a lo inapropiado del artículo de 
celebración del quincuagésimo aniversario de la firma de la Declaración, y también de lo indecoroso 
de la entrevista personal con un funcionario de las Naciones Unidas en sus entrañas, podemos 



preguntarnos por qué Betel jamás ha planeado alguna entrevista con algún senador o congresista en 
vísperas del aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, o alguna 
celebración similar. El que ella hiciera eso sería ofensivo para los testigos de Jehová; sin embargo, a 
ella no le importó el hecho que esa entrevista pudiera considerarse como una violación a su política 
de neutralidad. 

Haciendo honor al espíritu de la “Década Para la Educación Sobre los Derechos Humanos” unos 
pocos meses después de conmemorar la celebración del quincuagésimo aniversario de tal 
acontecimiento, el 8 de enero de 1999, la revista ¡Despertad! publicó otros artículos, solo que, en 
esta ocasión de manera muy clara y evidente, la revista exhortaba a la ONU a proteger los derechos 
de los testigos de Jehová. Es aún más ofensivo que el segmento que habla acerca de los derechos 
humanos concluya declarando de manera infame que la llamada Regla de Oro de Jesús fue la 
inspiración para "algunos de los valores" en una declaración propuesta por la ONU. 

Parece ser que muchos de los artículos de la revista ¡Despertad! que discutían problemas sociales, 
así como problemas de salud y ambientales solo mencionan de manera casual la solución de la 
Biblia a tales problemas, casi como una idea de último momento. Parece que había muy pocos 
problemas sobre los cuales hablar que no se usaran para citar a algún funcionario de la ONU. 

Aparte de los artículos publicados que anunciaban el mensaje de la ONU, la sección “Observando el 
Mundo” también estaba repleta de información acerca de agencias relacionadas con la ONU. En 
promedio, la revista ¡Despertad! hacía referencia a la ONU y/o sus agencias y/o programas al menos 
una vez. 

Es verdad que la gran mayoría de estas menciones no son ofensivas, pero recordemos que el 
propósito de las ONG es diseminar información acerca de la ONU sin importar la breve y trivial forma 
como eso se lleve a cabo. 

Si usted usara el CDROM y buscara la revista ¡Despertad! Entre los años 1991 - 2001 se daría 
cuenta de que la expresión “Naciones Unidas” aparece en una cantidad un poco mayor al término 
“Reino de Dios”. Por supuesto, existen formas de mencionar a la ONU sin llamarla por su nombre, 
usando el sinnúmero de acrónimos que representan a sus agencias como UNICEF, OMS, FAO, etc. 
Lo cual relega al reino de Jehová a segundo lugar en esta revista. 

UNA MISIÓN A ÁFRICA 

Los hermanos no deberían ser tan ingenuos e ignorar el hecho que la Sociedad Watchtower logró 
tener cierto poder e influencia política dentro de la ONU después de haberse asociado como una 
ONG. Supuestamente esto se hizo con el objeto de brindar apoyo a los testigos de Jehová que 
atravesaban por situaciones muy difíciles en varios países del mundo. Parece ser que su membresía 
como ONG fue recompensada en cierta medida por la ONU. Un ejemplo de esto se ve en la mención 
de una noticia que apareció en cierto país africano, en la edición del 22 de julio de 2001 de la revista 
¡Despertad!: 

‘’ Un periódico de la República Democrática del Congo alabó la ayuda humanitaria de los testigos de 
Jehová refiriéndose a ella como “práctica, no superficial”. Los oficiales del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) han manifestado su apoyo también. A una 
funcionaria de ACNUR en la República Democrática del Congo le agradó tanto el orden con que los 
Testigos llevaban a cabo su labor de socorro, que puso su vehículo a la disposición de los 
voluntarios.’’ 



Es difícil determinar hasta qué grado la Sociedad Watchtower ha recibido ayuda directa de la ONU. 
Sin embargo, parece ser que esa ayuda tuvo que ver mucho más que con el uso de un simple auto. 
En un esfuerzo por determinar el grado al que llegaron los tratos entre la alianza ONU-Watchtower, el 
autor de este comentario investigó casi una docena de ONGs subsidiarias en varios países de 
Europa. 

Por ejemplo, antes de obtener su membresía como ONG en 1992, en 1990 una ONG llamada Aid 
Afrique fue establecida en Francia. ¿Cuál era su propósito? El periódico The Zambia Daily Mail del 
17 de junio de 1999, bajo el título “Oficiales de una ONG Francesa Se Únen Para Ayudar A 
Refugiados En El Congo” nos dice lo siguiente: 

“Dos oficiales de Aid Afrique son esperados en el país a fin de ayudar en el apoyo humanitario a 
miles de refugiados que han huido de la guerra en el Congo… las provisiones humanitarias han sido 
donadas por congregaciones de los testigos de Jehová en Bélgica, Francia y Suiza. Aid Afrique es 
una organización de ayuda humanitaria fundada en Francia en 1990 con el objetivo de ofrecer alivio 
y socorro a zonas marginadas de África. A través de los esfuerzos del UNHCR en Tanzania, la 
organización distribuyó más de 20 toneladas de alimentos y medicinas en la región de Kigoma. En 
1997, Aid Afrique gastó 820000 dólares en ayuda en la antigua república de Zaire.’’ 

El periódico de Zambia revela que fue solamente gracias a la cooperación del UNHCR que la ONG 
Aid Afrique pudo lograr sus objetivos humanitarios. Ahora bien, si la prensa pública informó acerca de 
estos esfuerzos conjuntos con agencias de la ONU, ¿Por qué la Sociedad Watchtower no mencionó 
nada al respecto? Si la relación con la ONU era diáfana y respetable, ¿Por qué no hacerla pública; 
tal y como lo han hecho con tantos y tantos programas de la ONU? Tal vez la razón por la cual ONG 
subsidiarias como Aid Afrique fueron establecidas consistía en que se quería evitar que la conocida 
“Marca” Watchtower apareciera en este tipo de noticias. 

De manera interesante, hace algunos años ciertos testigos de Jehová publicaron un folleto titulado 
“Misión A África’’ y detallaron las actividades que realizó la ONG Aid Afrique. Esto es lo que leemos 
en las páginas 9 y 10: 

“Nuestras actividades se dificultaron debido a los problemas particulares de la región. Las distancias 
eran muy grandes y las líneas de comunicación casi inexistentes. La mejor forma de viajar, si no era 
la única, era por avión. Con frecuencia usamos los aviones del Alto Comisionado de la ONU Para 
Refugiados. Los trámites administrativos también nos ayudaron.’’ 

No estamos poniendo en duda los buenos y nobles esfuerzos de estos testigos a fin de proveer 
ayuda de emergencia para sus hermanos ya que ciertamente ayudar a otros hace parte del deber 
cristiano. Sin embargo, nos preguntamos: ¿A qué precio? ¿En verdad vale la pena tratar con el 
diablo a fin de salvar una vida? Los hermanos de Malawi no creían eso. Ellos se negaron a comprar 
una tarjeta de afiliación política de 25 centavos, a pesar del hecho que eso resultó en una campaña 
de exterminio contra ellos. 

El uso de los aviones de la ONU es un privilegio del que no muchos gozan, y no hay duda que la 
Sociedad vio esa clase de beneficios antes de registrarse como una ONG. De igual manera, el previo 
establecimiento del ONG Aid Afrique se hizo a fin de trabajar de forma más efectiva con la ONU. Es 
obvio que la alianza con la ONU es más profunda de lo que el Cuerpo Gobernante quiere hacernos 
creer. Sí, la Sociedad Watchtower está más envuelta en política de lo que sospechamos. 

En octubre del año 2000, el periódico portugués Publico, entrevistó al superintendente de sucursal 
de la Sociedad Watchtower en Portugal. Aunque negando que se había transgredido en la postura 



neutral de la institución, en un momento de candidez el hermano Candeias admitió que la razón por 
la que la Sociedad Watchtower había cultivado relaciones con la ONU fue por conveniencia política, 
a fin de proveer ayuda humanitaria a los testigos de Jehová. Él dijo: “Sin el apoyo de la ONU, no 
sería posible distribuir ayuda humanitaria’’. 

Al superintendente de Portugal aparentemente también se le asignó redactar un artículo que 
apareció en la revista ¡Despertad! del 22 de agosto de 1997, relacionado con la OSCE cuyas siglas 
significan: Organización Para la Seguridad de Europa. La razón por la que el corresponsal en 
Portugal trató el tema fue porque la OSCE tuvo una importante reunión en Lisboa en diciembre de 
1996. Evidentemente el hermano Candeias asistió personalmente a esa conferencia; y esa es la 
razón por la que el artículo termina de una forma tan extraña, al mencionar cosas relacionadas con el 
clima de ese día, así como con un comentario trillado acerca del reino de Dios: 

‘’ Al concluir esta cumbre, el radiante sol vespertino parecía crear un ambiente de optimismo general, 
a pesar de los comentarios que hizo la prensa respecto a los resultados imprecisos de dicha reunión. 
Prescindiendo de si la OSCE logrará sus objetivos o no, los que aman la paz pueden tener la certeza 
de que pronto el Reino de Dios traerá verdadera paz y seguridad por todo el mundo.’’ 

Aunque el artículo contiene un reporte muy superficial de lo que sucedió en la cumbre, la revista 
¡Despertad! no reportó que muchos ONG’s asistieron a la mencionada cumbre. Sin embargo, el sitio 
de internet de la OSCE contiene un detallado registro de lo que sucedió ese día, y hasta revela que 
varios ONG’s tuvieron participación en ella. Lo más probable es que al representante de ¡Despertad! 
se le haya permitido asistir a esta cumbre de tan alto nivel debido a su condición como representante 
de una ONG europea; en este caso, la “Asociación de Testigos de Jehová”. 

No es sorprendente, entonces, que el superintendente posteriormente admitiera cándidamente la 
motivación política detrás de la asociación de la Watchtower con la ONU, ya que aparentemente se 
le había asignado observar e informar personalmente acerca de los acontecimientos de una cumbre 
política de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.  

No hay duda que la reunión de la OSCE no ha sido la única conferencia política a la que los testigos 
de Jehová han asistido. Por ejemplo, en octubre del año 2000, la Organización de los Balcanes Para 
los Derechos Humanos publicó una petición de numerosos ONG’s. Entre ellos había uno llamado 
“Centro Administrativo Para los Testigos de Jehová en Rusia”. 

Pero, ¿Qué es el Centro Administrativo Para los Testigos de Jehová en Rusia? Ese centro es una 
organización no gubernamental para representar a los testigos de Jehová. Aunque es verdad que no 
es una ONG en la forma en la que lo era la Sociedad Watchtower con respecto al DPI, 
evidentemente cumple un propósito similar. La petición de la OSCE que los testigos de Jehová en 
Rusia firmaron decía: 

‘’A lo largo de los años, las ONG’s aprobadas han valorado todas las reuniones de Dimensión 
Humana en sus diferentes formatos, las cuales son muy útiles tanto para gobiernos como para 
ONG’s a fin de promover los derechos humanos en los estados participantes. Por esa razón, ellos 
han participado activamente con reportes e intervenciones que han sido alentadores para otros 
ONG’s, a fin de exhortarlos a hacer lo mismo.” 

La petición verifica que la ONG rusa subsidiaria, que representa a la Watchtower y a los testigos de 
Jehová, participó voluntariamente con muchas otras ONG, incluida la Iglesia de la Cienciología, para 
crear conciencia acerca de derechos humanos en los estados participantes. Al firmar la petición, el 
Centro Administrativo de los Testigos de Jehová en Rusia admite haber "alentado activamente a 



otras ONG" a tomar para sí la causa de los derechos humanos. A esto debemos sumar las pruebas 
existentes que la madre organización en Brooklyn usó sus recursos a fin de crear conciencia con 
respecto a los derechos humanos. 

Pero, ¿Qué es exactamente la OSCE? La OSCE es la organización más grande del mundo 
especializada en seguridad intergubernamental, y su existencia está fundamentada en la Carta de 
las Naciones Unidas. Aunque no dispone de personal militar, la OSCE está autorizada para usar los 
recursos militares de la OTAN y de la ONU. Parece ser que la OSCE es simplemente una extensión 
regional de la ONU. 

Por lo tanto, aunque la Sociedad Watchtower haya disuelto sus vínculos secretos con la ONU; aun 
así, ella todavía está muy involucrada con una subsidiaria de las Naciones Unidas. De hecho, existen 
numerosas ONG’s que la Sociedad Watchtower ha establecido a fin de representar a los testigos de 
Jehová ante los gobiernos del mundo. Una búsqueda en los archivos de la OSCE revela que existen 
más de 150 peticiones enviadas por los testigos de Jehová y varias ONG que los representan. 

Por ejemplo, en mayo de 1999, la Comisión de las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos 
tuvo su conferencia anual en Ginebra. Entre las muchas organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales que estuvieron presentes se encontraron tres ONG’s representando a los testigos 
de Jehová. Estas fueron: La Asociación de Testigos de Jehová, los Testigos de Jehová en Rusia, y 
Asociación Europea de Testigos de Jehová para la Protección de la Libertad Religiosa. 

Otras ONG son: "Consistoire National des Temoins de Jehovah", una ONG francesa; "Unión de los 
Testigos de Jehová" y "Representación de la Sociedad Watchtower Bible and Tract Society de 
Pennsylvania" las cuales son ONG’s que funcionan en el país de Georgia. Y, por último: "Watch 
Tower Bible & Tract Society, Polonia". 

Las actividades políticas de la Sociedad Watchtower como ONG no se limitan a Europa. En 1999 el 
gobierno australiano tuvo una seria de audiencias con varias ONG’s representantes de numerosas 
religiones, a fin de avanzar en la cooperación y los derechos humanos. La lista oficial cita a Donald 
Maclean, director de la sucursal de Australia y a Vincent Toole, asesor jurídico de la Sociedad 
Watchtower, como personas que asistieron a esas reuniones. El registro del Comité Oficial Hansard 
está disponible en línea. 

LA AMISTAD CON EL MUNDO ES ENEMISTAD CON DIOS 
En vista de los hechos presentados aquí en cuanto a los criterios para las ONG publicados por la 
propia ONU, y la abundante evidencia de que la Watchtower fue muy asidua en el cumplimiento de 
su obligación como una ONG asociada, así como la prueba corroborativa de la participación directa 
de funcionarios de la Watchtower en numerosas conferencias políticas, incluida la asociación con 
otras ONG religiosas en la firma de una petición que instó a otras organizaciones a ser más activas 
en la promoción y concientización de los derechos humanos  y no del reino de Dios, queda al 
descubierto la hipocresía y el engaño de esta organización. 
Independientemente de los nobles motivos que hayan existido para hacer eso, ¿Justifica la ayuda 
humanitaria o los intereses teocráticos el hacer amistad con el mundo? ¿Dónde queda el temor y la 
confianza en Dios? Si esa institución es en verdad “la organización visible de Jehová” como tanto 
pregona, entonces la duplicidad, la prostitución, y la fornicación espiritual de ella con sus extraños 
amantes no puede ser minimizada. De una forma clara y diáfana, el apóstol Santiago nos dice: ‘’ 
Adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, por lo 
tanto, que quiere ser amigo del mundo está constituyéndose enemigo de Dios.’’ 



Pero, ¿Son en realidad las actividades de la Sociedad Watchtower como una ONG tan graves como 
afirmamos? Sí, sí lo son; es decir, si usamos las mismas normas que ella aplica a otros. Por ejemplo, 
esto es lo que ella publicó en la Atalaya del 1 de marzo de 1978 en lo relacionado con el apoyo que 
la cristiandad da a la ONU: 
‘’Entre las “obras” de la cristiandad ha estado el apoyar proyectos hechos por los hombres para 
alcanzar la paz, mientras que Jesús enseñó a los cristianos verdaderos a orar por el reino de Dios 
como el instrumento que ha de traer paz a esta Tierra.’’ 
Como hemos demostrado hasta ahora, todas las ONG’s asociadas con la ONU son obligadas a 
apoyar y promover campañas de información a favor de las Naciones Unidas. Por lo tanto, de 
manera indirecta, todos los testigos de Jehová que participaron en esa campaña son culpables de 
haber apoyado esos proyectos hechos por el hombre. De manera irónica, al condenar a la 
cristiandad la Sociedad Watchtower también se condena a sí misma en la Atalaya del 1 de 
noviembre de 1972 en su número en inglés: 
“Lógicamente, al pertenecer a la ONU, la cristiandad ha corrompido su nombre y no hay excusa para 
ello” 
Ahora bien, si la cristiandad ha corrompido su nombre al identificarse dentro de la ONU como 
organización cristiana, ¡Cuánto más inexcusable es la alianza política de la Sociedad Watchtower 
con esa institución! Al menos la cristiandad actúa de manera abierta y clara en su apoyo hacia la 
ONU, mientras que la Sociedad Watchtower es culpable de crasa y grotesca hipocresía. La Sociedad 
Watchtower se ha comportado como la adúltera que se mueve en las sombras y que cuando es 
descubierta miente descaradamente. Es verdad que estas son palabras muy fuertes. Pero, ¿Es 
válido y correcto acusar a esa institución de idolatría, prostitución, y adulterio espiritual? 
Nuevamente, si usamos las palabras de esa institución como base para dictar un juicio, la respuesta 
es sí. A continuación, se muestra un extracto del capítulo 13 libro Las Naciones Tendrán Que Saber, 
en el cual la Sociedad condena a la cristiandad: 

‘’La amigabilidad perpetua que ha mostrado la cristiandad a los políticos, y las fuerzas militares y los 
explotadores de los negocios en gran escala de este mundo es escándalo público… Las sectas 
religiosas de la cristiandad también han cometido adulterio espiritual “con sus ídolos estercolizos.” 
Una de las cosas más recientes y más grandes que ha idolatrado ella es la “imagen” de la simbólica 
bestia salvaje de la política mundial, a saber, las Naciones Unidas, a la cual pertenecen la mayoría 
de las naciones que afirman ser cristianas.’’  

Nuevamente, si la “amigabilidad perpetua” de la cristiandad con los políticos es un “escándalo 
público”. ¡Cuánto más reprensible es el amorío ilícito y secreto de la Watchtower con esa 
organización; especialmente si consideramos el hecho que ella muestra a los testigos de 
Jehová como un pueblo puro y santo muy alejado de las contaminaciones mundanas! Sí, es bueno 
preguntarnos, ¿De qué forma la cristiandad ha idolatrado a la ONU de una manera que la Sociedad 
Watchtower no lo haya hecho? 

Aunque es verdad que la Sociedad Watchtower no ha blasfemado al considerar a la Liga de 
Naciones, o las Naciones Unidas como la manifestación del reino de Dios en la tierra, tal como la 
cristiandad lo ha hecho, aun así, si las Naciones Unidas son realmente la "cosa repugnante" de la 
profecía, como creen los testigos de Jehová, ¿no es la publicidad y los elogios de la Watchtower ha 
muchas de las cosas que hace el glorificar a un "ídolo estercolizo", tal como lo expresó Jehová? 

Es un hecho que la Sociedad Watchtower de manera voluntaria se convirtió en un aliado político de 
una agencia del mundo de Satanás, y hay evidencias que demuestran eso. Sí, esas evidencias 
corroboran que ella de manera consciente y voluntaria cumplió con las responsabilidades que le 
correspondían como su aliada. Y no solo eso.  En sus esfuerzos por lograr ese cometido, ella ha 



usado para fines inicuos, sucios y traicioneros recursos humanos y materiales dedicados al servicio 
de Jehová Dios. 

Desde el punto de vista de Dios, las acciones de esa organización equivalen a prostitución espiritual, 
idolatría, y apostasía. No hay duda que hay consecuencias muy graves e inevitables por tanta 
perversidad. 

En la edición del 15 de septiembre de 1951, la revista La Atalaya en inglés presumió que la Sociedad 
Watchtower se negaba a entrar en alianzas políticas con la abominable Liga de Naciones o con las 
Naciones Unidas. 

¡Cuánto han cambiado las cosas! 

Por eso, no es debe sorprendernos la desilusión de Dios debido a la increíble y deplorable hipocresía 
de su pueblo que se muestra en Isaías 1:21: ‘’¡Oh, ¡cómo ha llegado a ser una prostituta la 
población fiel!’’ 

En vista del hecho de que la Sociedad Watchtower practica las mismas cosas que ella ha condenado 
en la cristiandad, podemos entender mejor el por qué Jehová Dios expresa lo siguiente en Ezequiel 
7:27: “Según su camino actuaré para con ellos, y con sus juicios los juzgaré; y tendrán que 
saber que yo soy Jehová.’’ 



12 – EL COLAPSO DE LA WATCHTOWER 

‘’Por eso este error llegará a ser para ustedes como una sección rota que está a punto de 
caer, una comba en un muro muy elevado, el quebranto del cual puede venir de repente, en un 
instante’’ 

(Isaías 30:13) 

La segunda venida de Cristo es tal vez el acontecimiento más esperado de la historia, pero al mismo 
tiempo es el menos entendido correctamente. Aunque los testigos de Jehová no utilizan el término 
‘’La segunda venida de Cristo’’, en su carta a los hebreos, el apóstol Pablo utilizó una expresión 
similar cuando dijo ‘’la segunda vez que aparece’’. Al hacer eso, el apóstol estaba comparando y 
contrastando ciertas características de la primera y segunda aparición de Cristo ante el mundo. Y tal 
y como se mostró en el capítulo 5, una segunda aparición de Jesús sugiere una parusía visible, no 
invisible. Debido a sus falsas expectativas, la tan anticipada aparición del Mesías en el siglo primero 
llegó a ser una piedra de tropiezo para la nación judía en conjunto. Ellos esperaban que el Mesías 
restaurara el reino de David en Jerusalén y expulsará al tan odiado Imperio Romano. El que esa 
fuera la esperanza general del pueblo judío en ese momento queda evidenciado por la pregunta que 
le hicieron los apóstoles a Jesús después de su resurrección, a saber: ‘’ Señor, ¿estás restaurando 
el reino a Israel en este tiempo?”. 
Era algo inconcebible para los hebreos de aquel tiempo el hecho de que el Mesías no llegara a ser 
parte del Establecimiento Judío. Ellos eran el pueblo de Dios y lo habían sido por casi 2000 años. 
Además, al parecer, nunca se les enseñó oficialmente que el Mesías aparecería una vez más. Por lo 
tanto, era inevitable que los orgullosos líderes judíos rechazaran a Jesús.  
Pero cuando los romanos destruyeron Jerusalén y su templo en el año 70 E.C., el sistema de 
adoración judía tuvo un final abrupto y como consecuencia, las posibilidades de que un Mesías 
futuro viniera de la nación judía eran nulas. Desde el punto de vista de Jehová, el sistema judío 
había servido a su propósito. Este había producido al Mesías prometido tal como Jehová lo había 
planeado y, por lo tanto, dejó de existir. 
Al parecer, el propósito de la carta a los hebreos era preparar a los cristianos originarios de esa zona 
para el fin del sistema de cosas judío. Por ejemplo, haciendo referencia a Jerusalén, Pablo escribió 
en Hebreos 13:12- 14: ‘’Por eso Jesús también, para santificar al pueblo con su propia sangre, 
sufrió fuera de la puerta.  Salgamos, pues, a él fuera del campamento, soportando el vituperio 
que él soportó, porque no tenemos aquí una ciudad que continúe, sino que buscamos 
solícitamente la que ha de venir.’’ 
Al decir que Jesús estaba ‘’fuera de la puerta’’, Pablo hacía referencia al hecho de que Jesús fue 
ejecutado literalmente fuera de los muros de Jerusalén; y al decir que él estaba ‘’fuera del 
campamento’’, el apóstol hacía referencia a los sacrificios hechos en el tabernáculo, los restos de los 
cuales eran echados fuera del campamento. Pero al hacer tal analogía, el apóstol estaba diciendo 
que Jesús ‘’estaba fuera’’ del establecimiento judío centrado en Jerusalén.  
Y debido a que los cristianos del primer siglo estaban a la expectativa del inminente regreso de 
Cristo, parece probable que ellos también esperaban que Jesús volviera a la ciudad literal de 
Jerusalén. Sin duda, es por eso que Pablo les recordó a los cristianos hebreos que ellos no tenían ‘’ 
una ciudad que continúe’’.  
Debido a que Jesús y Pablo utilizaron la expresión ‘’la conclusión del sistema de cosas’’ en conexión 
con el fin de Jerusalén como el centro de adoración a Jehová, es evidente que el patrón del siglo 



primero tiene una importancia especial para aquellos cristianos que vivieran en el tiempo en que 
Jesús aparecería por segunda vez durante la conclusión del entero sistema de cosas actual.  
En el capítulo 12 de Hebreos, Pablo le recuerda a los cristianos el asombroso poder de Jehová que 
se reflejó cuando el pueblo israelita estaba frente al monte Sinaí. Cuando Jehová le habló a Moisés 
desde la cima, la montaña entera tembló y estuvo envuelta en fuego y humo de manera aterradora. 
Con la intención de dejar a un lado cualquier sospecha acerca de una posible erupción volcánica, se 
escucharon sonidos de trompeta ensordecedores desde la dimensión espiritual. El apóstol Pablo 
luego explica el significado de tal acontecimiento citando al profeta Ageo cuando dijo: ‘’ En aquel 
tiempo su voz sacudió la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: ‘Todavía una vez más 
pondré en conmoción no solo la tierra, sino también el cielo’. Ahora bien, la expresión 
‘Todavía una vez más’ significa la remoción de las cosas que son sacudidas como cosas que 
han sido hechas, a fin de que permanezcan las cosas que no son sacudidas. Por eso, puesto 
que hemos de recibir un reino que no puede ser sacudido…’’ 
Originalmente, ‘’las cosas que son sacudidas’’ hacían referencia al entero sistema religioso judío, con 
su ciudad santa, templo y sacerdotes siendo sacudidos hasta dejar de existir. Sin embargo, la 
profecía de Ageo, de la cual citó directamente el apóstol Pablo, predice que Jehová mecería toda la 
tierra, no solo a Jerusalén.  
Siendo así, todas las profecías nos muestran que este malvado sistema de cosas será mecido hasta 
ser completamente destruido cuando Jesús aparezca por segunda vez. Esa destrucción también 
incluirá lo que hasta ese momento habrá servido como el centro terrestre de la adoración a Jehová, 
así como Jerusalén igualmente llego a su fin. De hecho, lo único que quedará en pie después de ese 
cataclismo de proporciones apocalípticas será el Reino de Dios y aquellos con una fe inamovible en 
él.  
LA SOLUCIÓN A LOS ASUNTOS PLANTEADOS EN EDÉN 
Trágicamente, la raza humana ha estado alejada de Dios desde el tiempo en que Adán y Eva se 
rebelaron contra Jehová y fueron expulsados del paraíso del placer conocido como el Jardín del 
Edén. La entrañable y hermosa relación que Adán disfrutó brevemente con su Creador se arruinó, 
tanto para él como para su descendencia.  
Como una muestra de la relación cercana que existía entre Dios y el hombre, el relato del Génesis 
revela que hubo un tiempo en que la presencia de Jehová se manifestaba de alguna manera durante 
la parte airosa del día, como si se paseara por el Jardín del Edén conversando casualmente con su 
hijo terrestre, Adán. A excepción de aquellos momentos de armonía perfecta entre Dios y el ser 
humano, la historia de la humanidad está plagada de terribles acontecimientos que nos demuestran 
cuan alejado ha estado el hombre de nuestro amoroso Padre Celestial.  
Pero Jehová ha sido como un padre paciente que ayuda a su hijo problemático. Debido a su 
inmensa sabiduría, Jehová sabe que la única manera de que la humanidad deje a un lado su 
necedad y llegue a valorar verdaderamente los beneficios de obedecer y confiar completamente en 
Dios es que suframos las consecuencias de nuestra altivez y absurda falta de fe.  
Tal como los testigos de Jehová saben, una parte esencial del propósito de Dios para redimir a la 
humanidad es el establecimiento del Reino de Cristo. En asociación con Cristo Jesús, hay 144 mil 
personas escogidas de entre la humanidad, las cuales eventualmente serán invitadas a acercarse a 
la presencia de Jehová en los cielos, la verdadera santa montaña y ciudad de Dios. Pero, ¿Con qué 
objetivo irán allá? Sin duda, Jehová y Jesús no necesitan ningún tipo de ayuda como reyes 
asociados. Por eso nos preguntamos: ¿Por qué invita Dios a seres muy inferiores a él provenientes 
del mundo material a hacer parte de su glorioso lugar de residencia celestial? 
Encontramos la respuesta a esta pregunta volviendo atrás, al Jardín del Edén. En ese momento, 
Satanás dio a entender que Jehová estaba ocultando algo realmente bueno de Adán y Eva. ‘’¿Es 
realmente el caso?’’ Fue lo que dijo la astuta serpiente. Después, en los días de Job, el Diablo 



insinúo hipócritamente que los seres humanos amaban a Jehová porque el Dios Todopoderoso los 
sobornaba. Para su alabanza eterna, la respuesta de Jehová a las terribles acusaciones en su contra 
ha ido más allá de lo que cualquier ser humano o ángel haya alguna vez imaginado. Jehová no solo 
iba a proveer los medios para redimir legalmente a la humanidad y restaurar el paraíso para ellos, 
probando así que siempre ha tenido las mejores intenciones para con nosotros desde el principio, 
sino que en su gran Magnanimidad, Jehová también se propuso escoger a algunos seres humanos y 
exaltarlos al cielo mismo.  
Pero la gran bondad de Jehová va más allá de simplemente convertir criaturas humanas en espíritus. 
Nos deja sin palabras el hecho de que Jehová se proponga que estos escogidos tengan vida en sí 
mismos. Eso es algo que ningún ser humano puede poseer, ya que como criaturas terrenales 
dependemos de comida, agua y otros factores para sobrevivir. Y, aunque los ángeles son una forma 
superior de vida, ninguno de ellos posee vida en sí mismo. El tener vida en sí mismo significa ser 
inmortal. Los seres inmortales no necesitan a Jehová para sostenerse. La inmortalidad significa 
poseer vida como un ser indestructible e incorruptible que no puede morir. La inmortalidad significa 
depender únicamente de uno mismo para su propia existencia. ¡Ser inmortal significa poseer una 
vida como la de Jehová Dios mismo! 
Por lo tanto, Jehová Dios no solo exalta a simples criaturas humanas a su presencia misma (las 
cuales algunas provienen de los peores muladares de la humanidad) sino que Él se propone que 
ellos lleguen a ser iguales a Él en su naturaleza, a saber, seres inmortales, gloriosos y divinos. Y eso 
es exactamente lo que Satanás dio a entender que Jehová supuestamente no quería compartir con 
nadie cuando dijo: ‘’ Porque Dios sabe que en el mismo día que coman de él tendrán que 
abrírseles los ojos y tendrán que ser como Dios, conociendo lo bueno y lo malo’’ 
 
Según el diablo, Dios no confiaba en su propia creación. Y dado que los primeros humanos y el 
Acusador Mayor obviamente no eran confiables, ¿quién podría realmente argumentar lo contrario? 
Pero contrariamente a las presuntas acusaciones del Diablo, Jehová ha considerado oportuno 
otorgar amorosamente el incomprensible don de llegar a ser exactamente como Él a Cristo y a 
algunos de los hijos de Adán. Con toda probabilidad, el Acusador Mayor no tenía ni idea del alcance 
del amor de Dios hacia su creación. De manera magistral y maravillosa, Jehová Dios ha demostrado 
que Él es el Verdadero Dios de dioses. ¡No solo ha demostrado ser un Dios Todopoderoso, sino que 
también ha demostrado ser un Dios mucho más sabio, pues ha probado su Superioridad Moral sobre 
sus acusadores, tanto humanos, como demoníacos, de cualquier forma concebible! 
 
Al ver la forma maravillosa e inesperada con que Jehová Dios respondió a las acusaciones del 
Diablo, Satanás ha tratado de minimizar su derrota al desvirtuar el Glorioso Propósito de Dios, 
fomentando mentiras e ideas que nos dicen que todos nacemos con un alma inmortal. De manera 
similar, él ha promovido la falsa creencia que todas las personas buenas van al cielo cuando mueren, 
como si tal privilegio fuera un derecho legal adquirido por el simple hecho de haber nacido, y no 
dependiera de la decisión y bondad amorosa de Dios hacia la humanidad. 
 
 
Es claro que el objetivo de Satanás es devaluar ante nuestros ojos el don y privilegio que Dios da a 
algunos de los hijos de la humanidad al otorgarles vida inmortal y hacer que esto sea visto como 
cosa cotidiana. La verdad de las cosas es que Dios no otorga vida eterna en los cielos con Él, y 
mucho menos inmortalidad, a cualquier hombre, a menos que esa persona pruebe primero tener una 
fe inquebrantable en su Hijo, Cristo Jesús. 
Por lo tanto, para poder crear en sus elegidos una fe indómita, ellos deben soportar primero la ira y la 
disciplina de Jehová, pues aún el Señor de señores, Jesucristo, aprendió obediencia por las cosas 
que él sufrió. 



Eso nos trae de regreso al libro de Hebreos, y por esa razón, el apóstol exhorta a los hijos de Dios a 
aguantar la disciplina. En Hebreos 12:8 - 10 Pablo escribió: " Pero si ustedes están sin la 
disciplina de la cual todos han llegado a ser participantes, son verdaderamente hijos 
ilegítimos, y no hijos. Además, solíamos tener padres que eran de nuestra carne para 
disciplinarnos, y les mostrábamos respeto. ¿No hemos de sujetarnos mucho más al Padre de 
nuestra vida espiritual, y vivir? Pues ellos por unos cuantos días nos disciplinaban según lo 
que les parecía bien, pero él lo hace para provecho nuestro de modo que participemos de su 
santidad.’’  Unos versículos después, en el mismo capítulo 12, de manera parcial, Pablo cita al libro 
de Isaías diciendo: "Por lo tanto, enderecen las manos que cuelgan y las rodillas debilitadas y 
sigan haciendo sendas rectas para sus pies, para que el cojo no se descoyunte, sino más 
bien, sea sanado." 
El capítulo 35 del libro de Isaías que Pablo citó es una exhortación para el pueblo de 
Israel después de haber sido censurados y castigados severamente como nación. En realidad, el 
verdadero significado de esta profecía aplica al Israel espiritual después de haber sido reprendidos y 
disciplinados. Es de esta manera como Pablo anima y consuela a los cristianos que estarían vivos 
durante la conclusión del presente sistema de cosas; cuando Jehová sacuda los cielos y la tierra una 
vez más y discipline severamente a aquellos que Él considera sus hijos. Esto sucederá cuando el 
Israel espiritual se encuentre finalmente frente al asombroso e impresionante Monte Sión. 
Habiendo considerado más de cerca cómo Jehová se ha propuesto resolver de manera permanente 
el desafío a su soberanía universal, considere, ahora, la culminación de su trabajo. 

TU MAGNÍFICO INSTRUCTOR NO SE ESCONDERÁ MÁS 
Como el Creador y Gobernante del Universo, Jehová Dios está especialmente capacitado para 
instruir a su creación y revelarle sus propósitos. Sin embargo, es parte de su plan permanecer 
callado y escondido por un tiempo y permitir que los acontecimientos tomen su rumbo para así poder 
enseñarle a su creación una lección vital.  Es tal como Dios mismo dice en Isaías 57:11: ‘’ ¿No 
estaba yo guardando silencio y escondiendo los asuntos?’’  
De acuerdo al contexto del capítulo 30 del libro de Isaías, es durante los acontecimientos que 
inmediatamente preceden al fin del mundo cuando Jehová Dios se convierte en el Gran Instructor y 
Salvador de aquellos que creen en Él. Es por eso que Isaías 30:20 nos dice: "Y Jehová ciertamente 
les dará a ustedes pan en la forma de angustia y agua en la forma de opresión; no obstante, tu 
Magnífico Instructor ya no se esconderá de ti, y tus ojos tienen que llegar a ser ojos que vean 
a tu Magnífico Instructor." 
El contexto también indica que Jehová se revela como nuestro Gran Instructor durante el Día del 
Juicio. Es por eso que Isaías 30:18 dice: "Y por lo tanto Jehová se mantendrá en expectación de 
ustedes, y por lo tanto se levantará para mostrarles misericordia. Porque Jehová es un Dios 
de juicio. Felices son todos los que se mantienen en expectativa de Él." 
Pero si Dios ya se ha revelado completamente como el Magnífico Instructor en 1919, tal y como la 
Watchtower insinúa, ¿qué objetivo tendría el que sus siervos estuvieran a la expectativa de que se 
les muestre favor y reciban más instrucciones dadoras de vida? La verdad del asunto es que el 
pueblo de Jehová aún debe ser alimentado con el pan de la angustia y beber las aguas amargas de 
la opresión, y es precisamente durante ese tiempo desfavorable que pronto llegará cuando Jehová 
se revelará a sí mismo como el Magnífico Instructor. 
En vista de eso, el versículo posterior también debe tener un cumplimiento futuro: “Y tus propios 
oídos oirán una palabra detrás de ti que diga: “Este es el camino. Anden en él”, en caso de 
que ustedes se fueran a la derecha o en caso de que se fueran a la izquierda”. 
Ahora bien, considere lo siguiente: Si Jehová dirige a su pueblo y supuestamente su pueblo lo sigue; 
y, aun así, escuchan una voz que les habla desde atrás, ¿No significa eso que su pueblo se ha 



extraviado en el momento en que aparentemente su Magnífico Instructor les habla desde atrás, 
como si les pidiera que enmendaran su camino?  Betel nos dice que no. Esto es lo que nos dice el 
comentario que ellos hicieron de esta porción del libro de Isaías: ‘’ El ‘Magnífico Instructor’ es Jehová. 
No hay maestro que lo iguale. Pero ¿cómo puede la gente ‘verlo’ y ‘oírlo’? Jehová se revela por 
medio de sus profetas, cuyas palabras están escritas en la Biblia. Cuando los adoradores fieles de la 
actualidad la leen, es como si la voz paternal de Dios les indicara el camino por el que deben ir y los 
exhortara a reajustar su proceder para andar en él. Todo cristiano debe escuchar atentamente lo que 
Jehová dice en las páginas de la Biblia y mediante las publicaciones basadas en esta que 
proporciona “el esclavo fiel y discreto”. 
Pero ignorando las convenencieras interpretaciones de esa institución, es evidente que esta voz no 
proviene de las “publicaciones basadas en la Biblia” que ella provee. La gran ironía es que la terca 
negativa de ellos a reconocer su necesidad de ser corregidos parece ser una de las razones 
principales por la que el Gran Instructor entra en acción, animando a su pueblo a arrepentirse y a 
andar correctamente por un nuevo camino. 

AY DE LOS HIJOS TERCOS 

En Isaías 30:1 y 2 Jehová se dirige a los israelitas y los llama “hijos tercos”:“¡Ay de los hijos tercos 
—es la expresión de Jehová—, [aquellos dispuestos] a llevar a cabo consejo, pero no el que 
proviene de mí; y a derramar una ofrenda de bebida, pero no con mi espíritu, para añadir 
pecado a pecado; los que están poniéndose en camino para bajar a Egipto, y que no han 
inquirido de mi propia boca, para abrigarse en la plaza fuerte de Faraón y para refugiarse en la 
sombra de Egipto’’.  

Es importante notar que Isaías 30:1 no es el único lugar de Isaías donde Dios anuncia ayes contra 
su pueblo. De hecho, los capítulos 28 al 31 de ese libro comienzan con ayes: ‘’ ¡Ay de la corona 
eminente de los borrachos de Efraín… ¡Ay de Ariel, de Ariel… ¡Ay de los que bajan a Egipto!... 
no han buscado a Jehová mismo.’’ 

Los hijos de Jehová tienen acceso al consejo de su Padre, pero para vergüenza de ellos, estos se 
niegan tercamente a apoyarse en su sabiduría y espíritu. En vez de eso, aparentan hacer las cosas 
de la forma en que Dios las ordena, pero confían en sus propias esfuerzos y planes. Todo esto que 
hemos visto hasta ahora tiene implicaciones que van mucho más allá del antiguo Israel. Pero, 
¿Pueden considerarse los testigos de Jehová de la actualidad tan tercos como los israelitas de la 
antigüedad? ¿Puede decirse que al igual que los israelitas ellos sufrirán las mismas consecuencias 
de su terquedad? 

Por desgracia, sí. La directiva de los testigos de Jehová está igualmente dispuesta a llevar a cabo 
sus propios planes, lo cual significa que los cristianos pueden aparentar obedecer a Dios, pero sus 
sacrificios no necesariamente están de acuerdo con Su voluntad. 

Ciertamente, la alianza que la Watchtower hizo con las Naciones Unidas fue algo profano. Y el 
negarlo simplemente agrega pecado al pecado, como lo afirma Isaías. Aquello fue una ofrenda de 
sacrificio que sin duda no tuvo la bendición de Jehová. 

Al igual que los israelitas buscaron seguridad en Egipto, aparentemente los abogados que 
representan a la Watchtower también han hecho tratos dudosos con varias agencias políticas 
además de las Naciones Unidas para promover los intereses de la Sociedad en ciertos países. Por 
ejemplo, a fines de la década de 1990, el gobierno búlgaro le negó a la Watchtower el 
reconocimiento legal porque, entre otras cosas, las autoridades consideraron que la organización 
obligaba a sus miembros a rechazar las transfusiones de sangre y si las aceptaban se enfrentaban a 



la congregación. La Watchtower apeló la decisión búlgara ante la Comisión Europea de Derechos 
Humanos. En 1998, los abogados llegaron a un acuerdo. El gobierno búlgaro otorgaría el 
reconocimiento legal a la Watchtower y los testigos de Jehová obtendrían el estatus de objetores de 
conciencia. Pero, a cambio, la Watchtower aceptaría no imponer sanciones contra los testigos 
búlgaros que recibieran transfusiones de sangre. Y como era de esperarse, la directiva de la 
Watchtower no hizo ninguna mención de este compromiso a los testigos de Jehová. 

Más recientemente, Geoffrey Jackson, un miembro del Cuerpo Gobernante, afirmó en una 
declaración jurada ante una Comisión Real en Australia que la razón por la que los testigos de 
Jehová no habían denunciado ni un solo delito de los más de 1.000 actos delictivos conocidos 
cometidos en contra de niños pertenecientes a diferentes congregaciones, se debía a que no había 
ninguna ley que lo exigiera. Jackson afirmó que los ancianos cristianos estaban obligados por la 
Biblia a no sobrepasar sus límites en tales asuntos. Pero si una ley les exigía que dejaran de lado los 
mandatos de las Escrituras, entonces se "resolvería su dilema", tal y como lo expresó. 

Tal disposición a negociar con el Diablo en asuntos vitales de fe indica que los líderes espirituales y 
los portavoces de los testigos de Jehová ciertamente encajan en el perfil descrito en la profecía 
como aquellos que llevan a cabo sus propios planes sin consultar a Jehová. ¡Ay de los hijos 
obstinados que se niegan a rendir cuentas y no se arrepienten de su hipocresía y traición! 

Aunque parezca un asunto insignificante, Jesús dijo que la persona (o institución) infiel en lo mínimo 
también es infiel en lo mucho. Siendo ese el caso, y en vista de la tendencia de esta institución a 
transgredir a fin de preservar y proteger sus intereses, podemos preguntarnos lo siguiente: ¿cómo 
reaccionaría la directiva de la Watchtower ante la desaparición de la organización en el futuro? 

Los testigos de Jehová creen presuntuosamente que Dios protegerá a su llamada "organización 
visible" de todas las calamidades. Esto se debe a que muchas de las profecías se han aplicado 
incorrectamente, por lo que es simplemente inconcebible en la mente de los testigos de Jehová que 
la organización llegue a ser un objetivo de la ira de Dios. Contribuyendo a esa mentalidad, la 
Watchtower aplica el siguiente versículo a sí misma: “¡Mira! Yo mismo he creado al artífice, el que 
sopla sobre el fuego de brasas y produce un arma como su hechura. Yo mismo, también, he 
creado al hombre ruinoso para obra de destrozar. Sea cual sea el arma que se forme contra ti, 
no tendrá éxito, y sea cual sea la lengua que se levante contra ti en el juicio, la condenarás. 
Esta es la posesión hereditaria de los siervos de Jehová, y su justicia proviene de mí”, es la 
expresión de Jehová.’’ (Isaías 54:16 – 17) 

Sin embargo, esta porción de Isaías, aunque escrita más de un siglo antes de que Jerusalén fuera 
destruida por los caldeos, es en realidad una proyección de la voz de Dios a su pueblo que vive en el 
exilio en Babilonia, asegurándoles su bendición y garantizándoles que Jerusalén será reconstruida y 
el propósito ligado a ella se cumplirá. No obstante, no debemos ser tan infantiles y negar el hecho 
que el arma que Dios uso contra los infieles judíos sí tuvo exito. No había qué pudiera evitar la 
destrucción de Jerusalén, pues Dios ya lo había decretado. En ese sentido Jerusalén tipifica lo que 
en la actualidad conocemos como la organización terrenal de Jehová. 
El contexto del capítulo 54 de Isaías nos muestra que Dios consuela a su amada organización 
después de la destrucción de Jerusalén: “Oh mujer afligida, arrojada por la tormenta, no 
consolada, aquí voy a colocar tus piedras con argamasa dura, y ciertamente colocaré tu 
fundamento con zafiros. Y ciertamente haré tus almenajes de rubíes, y tus puertas de piedras 
relumbrantes como el fuego, y todos tus límites de piedras deleitables. Y todos tus hijos serán 
personas enseñadas por Jehová, y la paz de tus hijos será abundante.’’ (Isaías 54:11 – 13). 



Aunque la Jerusalén terrenal fue reconstruida, la profecía claramente habla de realidades 
espirituales muy superiores relacionadas con la Nueva Jerusalén Celestial. Ciertamente, el capítulo 
21 del libro de Revelación nos muestra una Nueva Jerusalén muy similar a la que mencionó Isaías. 
Es precisamente esa ciudad simbólica, es decir, el reino de Dios, lo que nunca será destruido. 

No hay duda que la directiva de la Sociedad Watchtower ha resultado ser como hijos tercos, a tal 
grado que se apoyan a sí mismos con razonamientos e interpretaciones equivocadas. Tal y como el 
establecimiento judío trató de silenciar a los profetas de Jehová, de igual manera, ellos también se 
burlan ante cualquiera que sugiera que los juicios de Dios pudieran aplicar a los testigos de Jehová y 
no a la cristiandad. 

Es por eso que el profeta enviado por Jehová les dice a los hijos obstinados: ‘’Porque es un pueblo 
rebelde, hijos mentirosos, hijos que no han querido oír la ley de Jehová; que han dicho a los 
que ven: ‘No deben ver’, y a los que tienen visiones: ‘No deben ver en visiones para nosotros 
cosas de derechura. Háblennos cosas melosas; vean en visiones cosas engañosas.’’ 

Si bien prácticamente todos los profetas hebreos predicen de manera directa cómo “Israel” será 
juzgado por Dios, la Watchtower desvía todos los aspectos negativos de esas visiones proféticas a la 
cristiandad o los aplica a los eventos relativamente insignificantes que tuvieron lugar durante la 
Primera Guerra Mundial. ¡Hasta han llegado a ignorar secciones de la Biblia! ¡Que traicioneros y 
mentirosos! 

De manera obstinada, la Sociedad Watchtower se ha negado rotundamente a escuchar la voz de 
Jehová en este sentido. ‘’Los que ven’’ son aquellos que poseen la comprensión correcta de las 
visiones proféticas que Jehová originalmente dio a los profetas bíblicos. Pero, no hay lugar para 
estas personas entre los testigos de Jehová de hoy. Así como los judíos no fueron receptivos a los 
edictos del Cielo, la directiva de la organización tampoco está dispuesta a aceptar el consejo de Dios 
tal y como está contenido en las Escrituras. Prefieren escuchar "cosas melosas" que exaltan las 
virtudes del esclavo fiel y lo maravillosa que es su organización. Solo permiten que las llamadas 
"visiones engañosas" existan dentro del arreglo teocrático, a las cuales Pablo llamó una "operación 
de error". 
En este sentido, las interpretaciones proféticas preferidas de la Watchtower se han erigido como una 
pared impenetrable y protectora, presumiblemente sólida. ¡Qué equivocados están! 

UNA COMBA EN UN MURO MUY ELEVADO 

El capítulo 30 de Isaías expresa la intención de Jehová de derribar el ‘’muro muy elevado" de errores 
que la organización ha construido. Jehová dice: ‘’por eso este error llegará a ser para ustedes 
como una sección rota que está a punto de caer, una comba en un muro muy elevado, el 
quebranto del cual puede venir de repente, en un instante.  Y uno ciertamente lo quebrará 
como se quiebra un jarro grande de los alfareros, triturado sin tener[le] uno consideración, de 
manera que no se pueda hallar entre sus pedazos triturados un fragmento de vasija de barro 
con el cual sacar el fuego del hogar o espumar agua de un lugar pantanoso.’’ 

Pero, ¿aplica realmente la profecía de Isaías a la Watchtower? 

Bueno, para contestar esta pregunta considere una profecía similar. En el capítulo 13 del libro de 
Ezequiel también se pronuncian ayes contra el pueblo de Dios y sus profetas, pues leemos: “¡Ay de 
los profetas estúpidos, que andan tras su propio espíritu, cuando no hay nada que hayan 
visto!’’ 



¿Quiénes son aquellos a quienes Ezequiel denuncia? Jehová nos dice de ellos: “Han visto en 
visión lo que no es cierto y [lo que es] una adivinación mentirosa, los que están diciendo: ‘La 
expresión de Jehová es’, cuando Jehová mismo no los ha enviado, y ellos han esperado para 
que se realice una palabra. ¿No es una visión falsa la que ustedes han visto en visión, y una 
adivinación mentirosa lo que han dicho, al decir: ‘La expresión de Jehová es’, cuando yo 
mismo no he hablado nada?’’ 

Considerando el paralelo cristiano de la profecía, ¿quién, aparte de la Organización Watchtower, 
habla con autoridad en nombre de Jehová? Como todos los testigos de Jehová saben, la Watchtower 
afirma ser el portavoz terrenal de Dios. Como tal, la organización afirma que sus interpretaciones 
proféticas son expresiones auténticas de Jehová, especialmente cuando se trata de las profecías 
que la Watchtower ha vinculado a 1914. Es como si durante el siglo pasado los profetas de Betel 
hubieran ‘’esperado para que se realice una palabra’’, pero todo fue en vano. En lugar de reivindicar 
su visión de 1914, el paso del tiempo solo revela más grietas en el muro. 

En vista de que la gran mayoría de las interpretaciones proféticas de esa organización están 
equivocadas - tal y como hemos demostrado en este libro - desde el punto de vista de Dios esos 
dogmas son solo una visión mentirosa. Y debido a que los “profetas” usan la autoridad de la 
organización y afirman hablar en el nombre de Jehová, como si hubieran obtenido su conocimiento 
esotérico directamente de una fuente divina, es como si tales visionarios estuvieran promoviendo 
una adivinación mentirosa. 

(Nota: por la razón que sea, la Traducción del Nuevo Mundo en inglés de 2015 eliminó la palabra 
"adivinación" y simplemente la traduce como "mentira". Sin embargo, otras traducciones usan la 
palabra "adivinación". La versión Reina Valera de 1960 utiliza la expresión ‘’adivinación mentirosa’’ 
también). 

Sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma: ¿Aplica todo esto realmente a aquellos que en 
realidad son el pueblo de Dios o simplemente a aquellos que falsamente afirman serlo? Ezequiel 13: 
9-10 proporciona la respuesta: ‘’Y mi mano ha llegado a estar contra los profetas que están 
viendo en visión falsedad y que están adivinando una mentira. En el grupo íntimo de mi 
pueblo no continuarán, y en el registro de la casa de Israel no serán escritos, y al suelo de 
Israel no vendrán; y ustedes tendrán que saber que yo soy el Señor Soberano Jehová, por 
causa, sí, por causa de que ellos han descarriado a mi pueblo, diciendo: “¡Hay paz!”, cuando 
no hay paz, y hay uno que construye un tabique, pero en vano hay quienes lo enlucen con 
lechada.’’ 

La profecía dice claramente que los "profetas estúpidos" han llevado a las personas que pertenecen 
a Dios por el camino equivocado. Naturalmente, la Watchtower enseña que los falsos visionarios 
condenados tipifican al clero de la cristiandad. Pero si los testigos de Jehová son el verdadero 
pueblo de Dios, ¿cómo es posible que los supuestos “profetas estúpidos” de la cristiandad tengan el 
poder y la influencia para desviar al pueblo de Dios? 

Los profetas en contra de quienes habla Jehová son los hombres más prominentes en la 
organización. Ellos son los responsables de engañar a los testigos de Jehová por medio de visiones 
falsas y mentirosas. Son las mismas enseñanzas de la Watchtower las que continuamente endulzan 
los oídos de los testigos de Jehová; asegurándoles que "hay paz’’ y que ‘’todo está bien en el paraíso 
espiritual". 



Sin lugar a dudas, la Watchtower se ha esforzado mucho por convencer a los testigos de que Jehová 
llegó a ser Rey en 1914, aplicando casi todas las profecías en la Biblia a esa fecha, y de esa manera 
los ciegan ante la realidad de una futura presencia de Cristo. 

La analogía de un muro endeble es acertada. Betel ha construido una elaborada y extensa estructura 
de interpretaciones de profecías bíblicas similar a un muro que sirve principalmente para fortalecer el 
lugar de la Sociedad Watchtower como la organización de Jehová. El logotipo de la organización, 
una torre de vigilancia de piedra, es una manifestación irónica de lo metafórico. 
  
Demostrando su compromiso inquebrantable de mantener el muro, en el período previo a 2014, 
Betel publicó un artículo que celebraba los 100 años del supuesto establecimiento del Reino, así 
como un libro titulado: El Reino de Dios Ya Está Gobernando e incluso una recreación en video del 
"histórico" momento en que CT Russell anunció que los tiempos de los gentiles habían terminado. 
Ese bombardeo de publicaciones, se llevó a cabo indudablemente para reforzar la mentira de 1914 
en las mentes de los testigos de Jehová. 

Cuando se hacen tantos esfuerzos vanos por apoyar una mentira, es como si los promotores de la 
Watchtower cubrieran con lechada fresca y nueva los viejos fraudes y errores del pasado. 
Independientemente de sus esfuerzos, cuando Jehová realmente llegue a reinar y juzgue a su 
pueblo, el muro profético encalado de la Watchtower será derribado y pulverizado sin duda alguna. 
Tal y como predijo Isaías, todo ocurrirá "de repente, en un instante", lo que significa que todas esas 
mentiras no serán desmanteladas poco a poco con el tiempo. No, una vez que comience el 
verdadero Apocalipsis, el muro teocrático de la Watchtower colapsará violentamente. 

De hecho, Jehová le ordena a su verdadero profeta anunciar a los visionarios falsos de antemano 
que su muro va a caer. Ezequiel 13: 11-16 nos dice: ‘’Di, a quienes lo enlucen con lechada, que 
caerá. Un aguacero inundante ciertamente ocurrirá, y ustedes, oh piedras de granizo, caerán, 
y una ráfaga de tempestades de viento misma causará un partir.  Y, ¡mira!, el muro tendrá que 
caer. ¿No se les dirá a ustedes: ‘¿Dónde está el revestimiento con el cual hicieron el 
enlucido?’?” Por lo tanto, esto es lo que ha dicho el Señor Soberano Jehová: ‘También 
ciertamente haré que estalle una ráfaga de tempestades de viento en mi furia, y en mi cólera 
ocurrirá un aguacero inundante, y en furia habrá piedras de granizo para un exterminio.  Y 
ciertamente demoleré el muro que ustedes han enlucido con lechada y lo pondré en contacto 
con la tierra, y su fundamento tiene que quedar expuesto. Y ella ciertamente caerá, y ustedes 
tienen que acabarse en medio de ella; y tendrán que saber que yo soy Jehová’.” ‘Y 
ciertamente llevaré mi furia a su final sobre el muro y sobre los que lo enlucen con lechada, y 
les diré a ustedes: “El muro ya no es, y los que lo enlucieron ya no son, los profetas de Israel 
que están profetizando a Jerusalén y que están viendo en visión para ella una visión de paz, 
cuando no hay paz”’, es la expresión del Señor Soberano Jehová.’’ 

(Nota: Con el lanzamiento de la primera edición de esta publicación en 2005, a cada miembro del 
Cuerpo Gobernante se le envió una copia junto con una carta abierta titulada: ¡El muro debe caer!) 

El que la profecía anterior de Ezequiel aplique a la congregación de Cristo durante el tiempo en que 
él aparece por segunda vez es evidente cuando leemos una profecía paralela en el capítulo 28 de 
Isaías. Lo significativo de esta profecía es que Dios usa la misma analogía, -tormentas e 
inundaciones- para mencionar el hecho que cierto muro de mentiras y fantasías debe caer, un muro 
construido y establecido por los fanfarrones gobernantes del pueblo de Dios. 
Isaías 28: 14-16 nos dice: ‘’Por lo tanto, oigan la palabra de Jehová, fanfarrones, gobernantes 
de este pueblo que está en Jerusalén: Porque ustedes han dicho: “Hemos celebrado un pacto 
con la Muerte; y con el Seol hemos efectuado una visión; la avenida repentina, inundante, en 



caso de que pase, no vendrá a nosotros, porque hemos hecho de una mentira nuestro 
refugio, y en la falsedad nos hemos ocultado”;  por lo tanto, esto es lo que ha dicho el Señor 
Soberano Jehová: “Aquí voy a colocar como fundamento en Sión una piedra, una piedra 
probada, el precioso ángulo de un fundamento seguro. Nadie que ejerza fe será sobrecogido 
de pánico.’’ 

Como prueba de que esa profecía aún no se ha cumplido, Isaías 28:16 menciona que el 
establecimiento del reino de Cristo se da al mismo tiempo en que la inundante y avasalladora 
denunciación de Jehová ocurre. La profecía nos dice que Jehová coloca la piedra de fundamento de 
Sión – lo cual es una referencia al reino de Jesús – al mismo tiempo que ocurre una terrible 
inundación. Los que creen que han hecho un pacto con la muerte y el Seol son aquellos que basan 
su seguridad en el puesto que ocupan dentro de la organización. Para horror de ellos, su supuesto 
seguro y confiable refugio será arrastrado por un torrente de aflicciones y persecución. 

Los verdaderos cristianos, es decir, aquellos que conocen y confían en Jehová y tienen su fe puesta 
en Cristo, no entrarán en pánico durante los terribles acontecimientos venideros. Su fe es más fuerte 
que la lealtad organizacional. No hace falta decir que el verdadero regreso de Cristo reducirá a nada 
la parusía invisible de la Watchtower y las esperanzas de aquellos que tontamente se aferran a la 
mentira cuando finalmente todas las falsedades sean arrastradas por el torrente de la ira de Jehová.  

Volviendo al capítulo 30 de Isaías, la profecía continúa diciendo: “Por volver y descansar se 
salvarán ustedes. Su poderío resultará estar simplemente en mantenerse sosegados y en 
confianza plena. Pero ustedes no quisieron.’’ De acuerdo con la declaración de Jehová, su pueblo 
no va a confiar en Él cuando llegue la prueba. No cabe duda de que eso se debe a que los testigos 
de Jehová han sido inducidos a confiar en la Watchtower. El resultado trágico de no confiar 
completamente en Dios será que ‘’Mil temblarán a causa de la reprensión de uno solo; a causa 
de la reprensión de cinco ustedes huirán hasta que hayan quedado como un mástil en la cima 
de una montaña, y como una señal enhiesta en una colina.’’ 

Al tiempo que el orgulloso pueblo de Dios huye del tirano enemigo, Isaías 30:18 nos dice: ‘’Y por lo 
tanto Jehová se mantendrá en expectación de mostrarles favor a ustedes, y por lo tanto se 
levantará para mostrarles misericordia. Porque Jehová es un Dios de juicio. Felices son todos 
los que se mantienen en expectativa de él.’’ 

La dolorosa lección que toda la humanidad aprenderá muy pronto es que Jehová Dios es el legítimo 
Soberano de esta tierra. La pesadilla que se desatará sobre este incauto mundo probará, fuera de 
toda duda, que el ser humano no tiene la capacidad de gobernarse a sí mismo. En última instancia, 
los testigos de Jehová también deben saber que Jehová es Dios de una manera que hasta ahora no 
han conocido. 

Tras el colapso del muro organizacional, los fieles que acepten la severa disciplina proveniente del 
Magnífico Instructor rechazarán lo que haya quedado de la Sociedad, como si fuera un ídolo 
abominable. El versículo 22 predice: ‘’Y ustedes tienen que contaminar el revestimiento de tus 
imágenes esculpidas de plata y la cubierta ajustada de tu estatua fundida de oro. Las 
esparcirás. Como una mujer que está menstruando, le dirás: “¡Nada más que mugre!” 

Según el apóstol Pablo, aquello que es encumbrado entre los hombres es algo repugnante para 
Jehová. Durante el juicio, Jehová expresará su repugnancia de tal forma que el pueblo de Dios 
nunca más volverá a exaltar a ningún tipo de organización terrenal, ni la elevará a una posición 
similar a la que ostenta la Sociedad Watchtower. 



Aquellos que acepten la disciplina de Jehová descartarán su ídolo organizativo y todo lo que se le ha 
atribuido como si fuera algo abominable. 

En Isaías 30:26, Jehová indica la magnitud e intensidad de la verdad que aún no se ha revelado a su 
pueblo comparándola con la luz literal. El texto nos dice: ‘’Y la luz de la luna llena tiene que llegar 
a ser como la luz del [sol] relumbrante; y la mismísima luz del [sol] relumbrante se hará siete 
veces mayor, como la luz de siete días, el día en que Jehová vende el quebranto de su pueblo 
y sane hasta la grave herida que resulte del golpe por él.’’ 

¿Cuándo se intensificará siete veces la luz espiritual de Jehová? El versículo anterior de Isaías 
proporciona la respuesta: ‘’en el día de la gran matanza cuando caigan las torres.’’ 

Ese día de matanza, al que se hace referencia ‘’cuando caigan las torres’’, no puede ser un 
acontecimiento trivial y pasajero. No, este debe estar relacionado con la caída del sistema global; 
cuando las grandes torres de acero y vidrio de Wall Street y Londres y todas las estructuras 
relacionadas con ellas alrededor del mundo se derrumben, al menos metafóricamente. Y, sin duda 
alguna, entre las muchas torres destinadas a caer, ¡estará la propia Watchtower! 



13 – EL REY DEL NORTE 

‘’Y en el tiempo de[l] fin el rey del sur se envolverá con él en un empuje, y contra él el rey del 
norte se lanzará como tempestad con carros y con hombres de a caballo y con muchas 
naves; y ciertamente entrará en los países e inundará y pasará adelante.’’ 

(Daniel 11:40) 

Desde la desintegración de la Unión Soviética hace más de 20 años, los testigos de Jehová no 
saben quien es el rey del norte. En su libro Prestemos Atención A Las Profecías de Daniel la 
Watchtower nos habla acerca de este tema y nos dice lo siguiente: 

‘’ La disolución de la Unión Soviética, en diciembre de 1991, supuso un serio revés para el rey del 
norte. ¿Quién desempeñará el papel de este cuando se cumpla Daniel 11:44, 45? ¿Será uno de los 
países que formaban parte de la antigua Unión Soviética? ¿O cambiará de identidad por completo, 
como lo hizo en varias ocasiones en el pasado? ¿Provocará el que otras naciones obtengan armas 
nucleares una nueva carrera de armamentos que afecte a la identidad de ese rey? Solo el tiempo 
responderá estas preguntas. Lo prudente es no hacer conjeturas. Cuando el rey del norte emprenda 
su campaña final, todos los que tengan la perspicacia que da la Biblia percibirán claramente el 
cumplimiento de la profecía.’’ 

Sin embargo, en realidad el rey del norte no ha sufrido ningún ‘’serio revés’’ con la desintegración de 
la Unión Soviética como nos dice el comentario de la Sociedad. Lo que en realidad ha sufrido un 
serio revés no es el rey del norte, sino la interpretación de Betel. De acuerdo con las profecías de 
Daniel, este rey tendrá éxito hasta el final y quien en realidad tiene un serio revés es el rey del sur, 
contrario a lo que Betel afirma. 

Además, Betel afirma que el tiempo del fin comenzó en 1914 y supuestamente el libro de Daniel fue 
abierto en esa época. Pero, si en realidad eso fue así, ¿Por qué los testigos de Jehová aún no saben 
quién es el rey del norte? ¿Por qué deben esperar que el tiempo responda las preguntas 
mencionadas por la Watchtower hasta que el rey del norte ‘’ emprenda su campaña final’’ y la verdad 
quede al descubierto? En realidad, sí se sabe quién es el rey del norte, solo que como es de 
esperarse, Betel no ha interpretado correctamente esta profecía en muchos aspectos.  

En vez de no hacer conjeturas acerca de la identidad de este rey - como si no estuviera presente 
ahora mismo – es mejor comprobar si en realidad la Unión Soviética y la Alemania Nazi fueron 
verdaderamente en algún momento el rey del norte. De hecho, en vista de que las absurdas 
interpretaciones de Betel nos han llevado a un callejón sin salida, sin respuesta a los 
acontecimientos políticos actuales a la luz de las profecías bíblicas, es vital descartar muchas 
nociones del pasado y establecer un nuevo marco de referencia en anticipación a la verdadera 
apertura del libro de Daniel durante el tiempo del fin.  

Con el objetivo de poder seguir el rastro del rey del norte, un buen lugar para comenzar es Daniel 11: 
20, que nos dice: ‘’ Y tiene que ponerse de pie en la posición suya uno que esté haciendo que 
un exactor pase por el reino espléndido, y en unos cuantos días será quebrantado, pero no en 
cólera ni en guerra.’’  



La interpretación de la Sociedad de esta parte de la profecía parece ser correcta. El rey del norte en 
este punto es Augusto César, el primer emperador de Roma. Augusto decretó que se hiciera un 
censo, ‘’probablemente con el objetivo de determinar la cantidad de habitantes a efectos de 
tributación y reclutamiento’’, tal como lo afirma Betel, y así, causó que un exactor pasara por el reino 
espléndido de Judea. Poco después Augusto murió de causas naturales. 

Después de Augusto, llegó a reinar Tiberio César, a quien se menciona por su nombre en el libro de 
Lucas en relación con el bautismo y la unción de Jesús. Daniel 11:21 dice del sucesor de Augusto: 
‘’Y tiene que ponerse de pie en la posición suya uno que ha de ser despreciado, y ciertamente 
no pondrán sobre él la dignidad de[l] reino; y realmente entrará durante un [tiempo] libre de 
cuidados y se asirá de[l] reino por medio de melosidad.’’ 

La interpretación de Betel del versículo anterior también parece plausible, pero no hay claridad en 
cuanto a cómo se cumplió la parte que dice "ciertamente no pondrán sobre él la dignidad de[l] 
reino". La Sociedad hace el comentario de que ‘’A Tiberio se le otorgó ‘la dignidad del reino’ de mala 
gana, y solo tras la muerte de los demás posibles sucesores’’. 

Quizás, sin embargo, fue la dignidad del reino de Judea la que no se le otorgó a Tiberio; debido a 
que los judíos despreciaban a sus ocupantes romanos, incluyendo a Poncio Pilato, gobernador de 
Jerusalén designado por el emperador mencionado. La historia judía registra varios incidentes donde 
Pilato ofendió grandemente las sensibilidades religiosas del pueblo hebreo. Después de todo, el 
versículo anterior en contexto hace referencia al "reino espléndido" de David. 

Por ejemplo, considere cómo en una ocasión Pilato casi causó una insurrección cuando colocó las 
insignias romanas en Jerusalén, las cuales eran recordatorios de la odiada presencia imperial de 
Roma. Los judíos, sin embargo, desafiaron la autoridad de Pilato, al no conferirle la dignidad de su 
cargo como designado de Tiberio, y exigieron que se retiraran las insignias de la ciudad santa. Pilato 
ordenó a sus soldados que rodearan a los judíos, pero estos se mantuvieron firmes; incluso bajo el 
riesgo de ser ejecutados, por lo que Pilato se vio obligado a quitar las insignias.  

En otra ocasión, Pilato colgó algunos escudos de armería en el palacio de Herodes en honor al 
emperador. Los judíos, una vez más, se ofendieron y pidieron a Tiberio retirarlos; este ordenó que los 
escudos ofensivos fueran removidos. Por lo tanto, de esta manera, Tiberio pudo haberse 
congraciado con los judíos, al asirse ‘’de[l] reino por medio de melosidad.’’ 

Antes de la ejecución de Jesús, los líderes del pueblo judío expresaron su completa lealtad a Tiberio 
con las siguientes palabras: “¡No tenemos más rey que César!” Así que, el reino de Judea no solo 
fue dominado por medio de la melosidad del rey romano del norte, sino que el lugar del nacimiento 
del cristianismo y su original campo de operaciones llegaron a estar aún más bajo la dominación de 
Roma. 

El versículo 22 continúa diciendo acerca del rey del norte: ‘’ Y en lo que respecta a los brazos de la 
inundación, serán inundados por causa de él, y serán quebrantados; como lo será también el 
Caudillo de[l] pacto.’’ Mientras que "el Caudillo del pacto" es, sin duda alguna, Jesucristo, ¿Cómo 
se cumplió la parte de la profecía que dice ‘’ los brazos de la inundación, serán inundados por 
causa de él, y serán quebrantados? 

La interpretación de la Sociedad está equivocada al decir lo siguiente: “En lo que respecta a los 
brazos de la inundación” —las fuerzas militares de los reinos circundantes—, el ángel dijo que 
‘serían inundados y quebrantados’. Cuando Tiberio se convirtió en el rey del norte, su sobrino 
Germánico comandaba las tropas romanas destacadas en el río Rin. En el año 15, Germánico dirigió 



sus fuerzas contra el héroe germano Arminio y obtuvo algunos triunfos. Sin embargo, esas victorias 
parciales fueron muy costosas, y Tiberio suspendió las operaciones en Germania. Optó, más bien, 
por impedir la unificación de sus tribus instigando la guerra civil entre ellas. En materia de política 
exterior, generalmente adoptó una postura defensiva y dirigida sobre todo a consolidar las fronteras. 
Esa táctica resultó bastante eficaz, de manera que “los brazos de la inundación” fueron dominados y 
“quebrantados.” 

Según la Sociedad los "brazos de la inundación’’ eran los ejércitos germánicos hostiles con Roma en 
la franja norte del imperio. Sin embargo, la Watchtower parece estar diciendo que las fuerzas 
germánicas son tanto los "brazos de la inundación’’ como aquellos que son "inundados". Pero, ¿qué 
tan razonable es eso? Betel no ofrece una explicación sensata acerca de cómo fueron inundados los 
brazos de la inundación. 

En segundo lugar, parece completamente injustificado llegar a la conclusión de que aquellos que 
fueron "inundados" eran tribus germánicas, cuando no hay nada en el contexto inmediato de esta 
parte del libro de Daniel que apoye esa noción. Teniendo en cuenta que el enfoque de la profecía 
tiene que ver con lo que iba a ocurrir en el "reino espléndido" en relación con la ejecución del 
‘’Caudillo del pacto" por parte del rey del norte, parece que aquellos que son inundados son los 
judíos. Es muy dudoso que el ángel mencione una oscura batalla entre las tribus germánicas y los 
ejércitos romanos en el mismo contexto en el que predijo la ejecución del Hijo de Dios. La 
interpretación de Betel es una falacia. 

Aquellos que supuestamente son buenos intérpretes de la Biblia deben tener en cuenta que esta se 
interpreta a sí misma. Por ejemplo, el capítulo nueve del libro de Daniel habla del lugar santo judío 
como el reino espléndido y de cómo este fue inundado y quedó desolado por una cosa repugnante 
después de que el Mesías fue cortado. Ese es exactamente el mismo tema del versículo en cuestión 
en relación con el rey del norte. 

Parece razonable concluir que aquellos que fueron inundados y "quebrantados" en Daniel 11:22 son 
los residentes del ‘’reino espléndido", los cuales, lastimosamente, rechazaron al "Caudillo del Pacto". 
La inundación desoladora obviamente ocurrió en el año 70 E.C. cuando los ejércitos romanos bajo el 
mando del general Tito destruyeron por completo Jerusalén. 
 
Evidentemente, sin embargo, la identidad del rey del norte en cada etapa no se limita a un solo 
individuo, como Tiberio. Sino que, más bien, la profecía continúa incluyendo acontecimientos que 
reyes individuales, como Tiberio, simplemente pusieron en marcha. 

MEDIANTE UNA NACIÓN PEQUEÑA 

Dado que este aspecto de la profecía nos lleva más allá del reinado del despreciado sucesor de 
Augusto, Tiberio, el comentario de la Watchtower sobre el próximo lapso de versículos también debe 
ser examinado: ‘’ Y por haberse aliado ellos con él, él efectuará engaño y realmente subirá y se 
hará poderoso mediante una nación pequeña.’’ 

El comentario del libro Prestemos Atención nos dice que esta profecía aplica a los asuntos internos 
del cuerpo político romano. El "haberse aliado ellos con él" supuestamente aplica al Senado romano. 
Pero, nuevamente, no hay nada en el contexto que justifique atribuir arbitrariamente el pronombre 
“ellos” a una entidad como el Senado romano. El contexto nos dice que "ellos" son "inundados por 
causa de él". 
Por lo tanto, parece que la profecía está diciendo que los judíos se aliaron con el Imperio Romano. 
¿Pero cómo? Nuevamente, al permitir que las Escrituras se interpreten a sí mismas, encontramos la 



respuesta en el Salmo dos. Este es una profecía mesiánica, que los apóstoles aplicaron a la 
conspiración anticristo que se desarrolló en el primer siglo entre los líderes judíos y el gobernante 
romano, Poncio Pilato. En Hechos 4: 26-28, los apóstoles oraron a Dios, citando el Salmo dos y 
dieron a conocer la siguiente interpretación inspirada diciendo: ‘’ Los reyes de la tierra tomaron su 
posición y los gobernantes se reunieron en masa como uno solo contra Jehová y contra su 
ungido’. De veras, pues, tanto Herodes como Poncio Pilato con [hombres de] naciones y con 
pueblos de Israel realmente fueron reunidos en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, a 
quien tú ungiste, a fin de hacer cuantas cosas tu mano y consejo habían predeterminado que 
sucedieran.’’ 

Lucas también nos informa que Herodes, el llamado rey judío edomita, y Poncio Pilato se hicieron 
amigos el mismo día en que Cristo fue ejecutado. Lucas 23: 11-12 dice: ‘’Entonces Herodes, junto 
con los soldados de su guardia, lo desacreditó, y, burlándose de él, lo vistió con una prenda 
de vestir vistosa, y lo devolvió a Pilato. Entonces Herodes y Pilato se hicieron amigos uno del 
otro en aquel mismo día; porque antes de aquello habían continuado enemistados entre sí.’’ 

La indecente alianza política entre los judíos y sus despreciados gobernantes romanos podría 
considerarse un aspecto del cumplimiento de la profecía de Daniel. Sin embargo, sabemos que el 
Salmo 2 tiene un cumplimiento de mayor alcance. 
 
En este momento es importante tener en cuenta algunos detalles cruciales. "La tierra de la 
Decoración" en Daniel 11:16 y "la tierra de la Decoración" en el versículo 41 no son lo mismo. Esto 
se debe a que la tierra de la Decoración original era el "reino espléndido" literal de Judá. Pero en el 
Pentecostés del año 33 E.C. surgió un Israel cristiano y ese es el reino sobre el cual Cristo gobierna. 
Entonces, la congregación ungida que llegó a existir en ese momento es la “tierra de la Decoración” 
de hoy en día. Los testigos de Jehová son conscientes de este hecho. 
 
Además, el "Caudillo del pacto", Cristo, no es el líder del pacto mosaico que Dios realizó con la 
nación de Israel. Jesús media un pacto con los miembros del "Israel de Dios", nombre con el cual 
Pablo designó a la congregación cristiana. Pero trágicamente, al igual que la nación israelita carnal 
rechazó a Cristo y se volvió apóstata, poco después de que la nación del Israel espiritual llegó a 
existir, se desarrolló una apostasía a gran escala.  
 
Con estas características superpuestas de las profecías en mente, es digno de mención que los 
obispos cristianos apóstatas también se aliaron con el rey romano del norte, tal como lo hicieron los 
líderes judíos. ¿Cómo sucedió eso? 
 
Después de la muerte de los apóstoles, el cristianismo gradualmente se volvió más y más corrupto. 
Eventualmente y a pesar de que los cristianos solo componían alrededor del 10% de la población 
total que vivía bajo la dominación romana en el siglo IV, el emperador Constantino hizo del 
"cristianismo" la religión estatal. En ese momento nació la cristiandad.  
 
Por esos medios, el Imperio Romano estaba preparado para hacerse ‘’poderoso mediante una 
nación pequeña’’, la " nación pequeña’’ que surgió del Israel de Dios. Y a través de los falsos 
cristianos aliados con él, el rey del norte pudo "efectuar engaño". 
 
Piénselo: al convertir al cristianismo apóstata en la religión oficial de su extenso reino, Constantino, 
el emperador de Roma, el rey del norte, se convirtió en el jefe titular de lo que había sido la 
congregación de Cristo. 
 
¡Y cuan grandes son los efectos que ha tenido esa repugnante alianza! Hasta el día de hoy, la 



cristiandad está inseparablemente unida a los gobernantes políticos. En Gran Bretaña, por ejemplo, 
la reina también es la jefe de la Iglesia de Inglaterra. Debido a esta alianza impía y perdurable, 
cientos de millones de católicos, protestantes y miembros de iglesias ortodoxas permanecen bajo el 
falso sistema doctrinal de adoración instituido por primera vez en el Concilio de Nicea, el cual fue 
convocado por el emperador Constantino. 
 
En lo que respecta a la interpretación de Betel, el comentario del libro Prestemos Atención nos dice 
que la "nación pequeña" es la llamada Guardia Pretoriana. La Guardia Pretoriana era un grupo de 
élite de infantería y caballería, el cual seleccionaba cuidadosamente a sus miembros y servía como 
un tipo de servicio secreto y un guardaespaldas para el emperador. ¿Pero es realmente exacto decir 
que el emperador se hizo poderoso por medio de ellos? Realmente no. Los Césares eran poderosos 
porque controlaban un ejército enorme, no solo a sus guardaespaldas pretorianos. En algunos 
aspectos, la Guardia Pretoriana representaba una amenaza de asesinato, ya que estaban muy cerca 
del trono, por lo que tenía que pagárseles bien para asegurar su lealtad. 

La interpretación de la Watchtower es insostenible, no solo por eso, sino que nos preguntamos lo 
siguiente: ¿por qué dejaría Jehová registrados como profecías asuntos triviales de la historia en vez 
de iluminarnos acerca de cómo el Imperio Romano se perpetuó desde la antigüedad hasta ahora? 
De acuerdo a la Sociedad, la profecía no proporciona ningún detalle acerca de cómo el rey del norte 
sobrevivió a la llamada caída del Imperio Romano. En el capítulo, los dos reyes cambian de 
identidad, del libro Prestemos Atención, la Sociedad nos dice lo siguiente: “Sin mencionar detalles 
innecesarios de la desintegración del Imperio romano —una desintegración que se extendió por 
varios siglos—, el ángel de Jehová pasó a predecir otras hazañas de los reyes del norte y del sur. 
Sin embargo, un breve repaso de ciertos hechos históricos concernientes al Imperio romano nos 
permitirá determinar la identidad de los dos reyes rivales en tiempos posteriores.’’ 
 
El comentario de la Watchtower deja a los curiosos estudiantes de la Biblia rascándose la cabeza, 
preguntándose el por qué Jehová supuestamente sintió la necesidad de informarnos acerca de la 
historia intrascendente relacionada con las batallas que se dieron en la frontera germánica, la 
relación insignificante entre el Senado romano y el  César y la Guardia Pretoriana mientras omitió  
"detalles innecesarios"  acerca de cómo fue que el Imperio Romano se transformó en la cristiandad 
para perpetuarse en la era moderna.  

Primero que todo, Dios no solo nos revela el futuro para impresionarnos con su gran visión. Uno de 
los objetivos principales de las profecías es revelar cómo el propósito de Dios se ha desarrollado y 
se desarrollará en relación con su pueblo. Ciertamente, el propósito de Jehová está íntimamente 
relacionado con el pasado histórico de la cristiandad; aunque esto solo sea para que conozcamos 
nuestra herencia espiritual y cómo el escenario político y religioso del mundo se ha desarrollado 
hasta lo que es en nuestros días. Pero las interpretaciones preferidas de la organización presentan a 
los estudiantes de la Biblia una enorme brecha infranqueable entre los Césares romanos y el rey 
moderno del norte, quienquiera que este sea. Teniendo en cuenta esto, ¡la exhortación de la 
Sociedad de seguir prestando atención a las profecías de Daniel es un buen consejo! 
 
Volviendo a Daniel 11:24, leemos: "Durante un [tiempo] libre de cuidados, aun en lo pingüe del 
distrito jurisdiccional entrará y realmente hará lo que no han hecho sus padres ni los padres 
de sus padres. Botín y despojo y bienes esparcirá entre ellos; y contra lugares fortificados 
tramará sus tramas, pero solo hasta un tiempo.’’ 

La Watchtower no ofrece comentarios acerca de cómo Tiberio César pudo haber hecho "lo que no 
han hecho sus padres ni los padres de sus padres". Se nos dice simplemente que Tiberio hizo ciertas 
mejoras dentro del Imperio Romano, alivió la carga fiscal y, así, el rey del norte compartió los 



despojos del imperio. Pero si en verdad la profecía acerca de los aliados de él tiene un cumplimiento 
secundario en los obispos apóstatas aliados con Constantino, entonces el versículo 24 tendría 
aplicación al período en el que la cristiandad dominó a Europa.  

Antes de Constantino, el cristianismo estaba prohibido y los cristianos eran perseguidos 
periódicamente por los emperadores romanos. Al hacer del cristianismo la religión del estado, los 
‘’cristianos’’ entraron en un período descrito apropiadamente en la profecía de Daniel como "un 
tiempo de libres cuidados". 
 
Por medio del título de ‘’Máximo Pontífice’’ cristianizado, los papas se convirtieron en los sucesores 
de los emperadores romanos, y como tal, el rey del norte pudo hacer lo que los Césares ("sus padres 
y los padres de sus padres") no habían podido realizar. A través del pontificado, el rey del norte pudo 
controlar más eficazmente la civilización europea, así como el cristianismo mismo. Durante el 
colapso del Imperio Romano en los siglos IV y V, lo cual marcó el comienzo del período de 
aproximadamente 1.000 años conocido como el Oscurantismo, hasta el final del Sacro Imperio 
Romano a principios de 1800, el sistema establecido en su lugar por Constantino se mantuvo en el 
poder. A través del sistema feudal y las cruzadas imperiales, el rey del norte cumplió la profecía que 
nos dice: "Botín y despojo y bienes esparcirá entre ellos". 
 
Sin embargo, la dominación del rey del norte sobre Europa no continuaría sin oposición, tal como 
nos dice la profecía: " y contra lugares fortificados tramará sus tramas, pero solo hasta un 
tiempo.’’ 

 
“UNA FUERZA SUMAMENTE GRANDE Y PODEROSA’’ 

 
Continuando con esta lucha milenaria, ahora se nos menciona de nuevo al rey del sur en Daniel 11: 
25-26: “Y despertará su poder y su corazón contra el rey del sur con una gran fuerza militar; y 
el rey del sur, por su parte, se excitará para la guerra con una fuerza militar sumamente 
grande y poderosa. Y él no se mantendrá firme, porque tramarán contra él tramas. Y los 
mismos que coman sus manjares exquisitos traerán su quebranto.” Y en cuanto a su fuerza 
militar, será llevada por la inundación, y muchos ciertamente caerán muertos.’’ La Watchtower 
enseña que esta parte de la profecía se cumplió durante el siglo tres de la era común.  

El comentario del libro Prestemos Atención nos dice lo siguiente: "Unos trescientos años después de 
que Octavio convirtió a Egipto en una provincia de Roma, el emperador romano Aureliano personificó 
al rey del norte, mientras que Septimia Zenobia, reina de la colonia romana de Palmira, representó al 
rey del sur... El rey del sur, la entidad gobernante que Zenobia encabezaba, ‘se excitó’ para guerrear 
contra el rey del norte ‘con una fuerza militar sumamente grande y poderosa’… El propio Aureliano 
‘no se mantuvo firme, porque tramaron tramas contra él’. En 275 se dispuso a lanzar una ofensiva 
contra los persas. Mientras esperaba en Tracia la oportunidad de cruzar el estrecho y entrar en Asia 
Menor, ‘los que comían de su mesa’ conspiraron contra él y causaron su “quebranto”. 
 
Hay varios problemas con esta interpretación. Primero, aunque no hay duda de que Roma conquistó 
Palmira y capturó a la Reina Zenobia, no hay evidencia que nos indique que la batalla entre el reino 
de Palmira y Roma fuera tan épica que las legiones imperiales de Roma tuvieran que ser descritas 
por el ángel como "una gran fuerza militar"; o que los ejércitos de Palmira fueran "una fuerza militar 
sumamente grande y poderosa". Una fuente histórica nos indica que el ejército de Roma y el de 
Palmira eran muy similares en número, con aproximadamente 70000 hombres cada uno. Tales 
tropas no conforman "una fuerza militar sumamente grande" según los estándares antiguos o 
modernos. 



Además, existe la obvia discrepancia de que la reina Zenobia no era un rey. Quizás parezca un 
detalle sin importancia, pero seguramente si el ángel de Jehová consideró adecuado referirse a 
Cleopatra como una mujer en Daniel 11:17, este también hubiera especificado que el rey del sur era 
una mujer en ese momento. 
 
En segundo lugar, la interpretación de la Sociedad identifica al rey del norte como aquel que "no se 
mantendrá firme, porque tramarán contra él tramas". Es cierto que el emperador romano 
Aureliano fue traicionado y asesinado por su propia guardia pretoriana, tal y como el comentario de 
la Watchtower nos indica; sin embargo, el contexto inmediato del versículo en cuestión parece indicar 
que es en realidad el rey del sur, el rey con la fuerza militar grande y poderosa, quien es víctima de 
los planes conspirativos del rey del norte. Además, el asesinato de Aureliano es una simple nota a 
pie de página de la historia y no tuvo un efecto significativo en la evolución del Imperio Romano. 
 
La profecía describe la enemistad entre los reyes del norte y del sur, esta no muestra asuntos 
internos de poca importancia dentro del propio campo del rey. Otra incongruencia obvia en la 
aplicación de esta porción de la profecía por parte de la Sociedad es el hecho de que el versículo 
dice: " tramarán contra él tramas". En esta porción, la palabra trama está en plural, lo cual nos 
indica que serían varias, y, obviamente, solo un plan de asesinato puede tener éxito. Cualquier 
"trama" posterior para asesinar a Aureliano habría sido como matarlo dos veces, lo cual es imposible 
por obvias razones. 
  
Por último, ¡La incongruencia más evidente en la interpretación de la Sociedad consiste en que el 
siguiente versículo de Daniel, en el que los dos reyes hablan mentiras sentados en una misma mesa, 
es aplicado a una conferencia de líderes europeos en La Haya en 1898! 

De manera sumamente extraña e incoherente ¡la interpretación de la Sociedad salta 
inexplicablemente de una batalla relativamente insignificante y un asesinato político en el siglo III a 
una oscura reunión entre naciones europeas rivales a fines del siglo XIX! 
Aquellos cristianos que analizan estas profecías y la interpretación ofrecida por la Watchtower de 
ellas tal vez se pregunten si el método de Jehová para predecir eventos futuros es realmente tan 
ilógico e inconexo. Obviamente la respuesta a eso es no. 
 
Sin duda, la Watchtower es la que está equivocada al suponer que el ángel revelador de Dios no da 
"detalles innecesarios", cuando es ella misma la que se centra en aspectos intrascendentes de la 
historia en lugar de acontecimientos realmente significativos. 
  
Debido a que supuestamente el ángel no dio a conocer ningún "detalle innecesario", la Sociedad se 
ve obligada a dedicar gran parte de su propio comentario a completar aquellos detalles necesarios 
que ‘’fueron omitidos’’. 

Ya que Betel le da tanta importancia a sucesos triviales en vez de dársela a acontecimientos 
importantes que han cambiado el rumbo de la historia, tal vez sea hora de desechar las 
interpretaciones de las profecías de Daniel que esta organización ha hecho. Si eso no se hace 
ahora, de igual manera se hará en el futuro cuando todas sus falsedades sean desechadas como el 
flujo menstrual de una mujer, tal como lo predice el libro de Isaías.  

UNA AMALGAMA DE HIERRO Y BARRO 
 
Es razonable que la larga lucha por el poder entre el rey del norte y el rey del sur sea el principal 
fenómeno en torno al cual gira la historia moderna. Sin embargo, no se debe pensar en la disputa en 



curso entre los dos reyes rivales simplemente en términos de un conflicto militar entre dos ejércitos 
nacionales opuestos en un campo de batalla. La guerra abierta es solo una expresión externa de un 
conflicto filosófico subyacente muy profundo. Para comprender la continua enemistad entre el rey del 
norte y el rey del sur, es vital entender las dos ideologías opuestas que hasta ahora han polarizado al 
mundo. 
 
Al igual que los sistemas políticos bipartidistas modernos tienen opiniones opuestas acerca de varios 
temas, el conflicto entre el rey del norte y el rey del sur tiene su base en la guerra entre dos sistemas 
que son incompatibles el uno con el otro.  

En otras partes de Daniel, el profeta nos indica que la potencia que domina al mundo actualmente 
está dividida tanto política como ideológicamente: "Y como contemplaste que los pies y los dedos 
de los pies eran en parte de barro moldeado de un alfarero y en parte de hierro, el reino 
mismo resultará dividido, pero algo de la dureza del hierro resultará haber en él, puesto que 
contemplaste al hierro mezclado con barro húmedo. Y en cuanto a que los dedos de los pies 
sean en parte de hierro y en parte de barro moldeado, el reino en parte resultará fuerte y en 
parte resultará frágil. Como contemplaste hierro mezclado con barro húmedo, llegarán a estar 
mezclados con la prole de la humanidad; pero no resultará que se mantengan pegados, este a 
aquel, tal como el hierro no se mezcla con barro moldeado.’’ (Daniel 2:41 – 43). 
 
El rey del norte y el rey del sur también son simbolizados por los pies de hierro y barro del coloso 
metálico de Nabucodonosor. Pero, ¿qué simbolizan esos dos materiales incompatibles en el mundo 
real? En pocas palabras, el hierro representa al imperio y el barro representa la forma republicana y 
democrática de gobierno. El hierro es un símbolo apropiado para la dominación imperial que posee 
una actitud férrea; mientras que, dado que la humanidad fue hecha originalmente del polvo de la 
tierra, las propiedades del barro lo convierten en un símbolo apropiado para el hombre común. El 
preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos lo dice de esta manera: ‘’Nosotros el pueblo’’. 
  
El republicanismo es la antítesis de la oligarquía y la monarquía. Los oligarcas y elitistas de la clase 
dominante típicamente se ven a sí mismos como inherentemente superiores a las clases más bajas. 
En general, consideran a la humanidad como simples bestias que deben ser dominadas. Sin 
embargo, las monarquías y los círculos oligárquicos asociados con ellos "se han mezclado con la 
prole de la humanidad" debido a las estructuras de poder democráticas y parlamentarias que han 
surgido.   

Sin embargo, la imagen metálica de Daniel nos muestra una sucesión de potencias mundiales, no 
sistemas o ideologías anodinas. Siendo ese el caso, la expresión política moderna del hierro y el 
barro debe estar encarnada en la actual potencia mundial dual angloamericana. De hecho, hasta el 
día de hoy, como sucesor del Imperio Romano, Londres sigue siendo la sede de la oligarquía más 
poderosa que jamás haya gobernado este planeta. Por otro lado, hasta hace poco, los Estados 
Unidos han sido históricamente el defensor de los derechos humanos, la libertad y la democracia. La 
Gran Bretaña y los Estados Unidos forman la alianza angloamericana, pero son una unión 
incompatible de dos sistemas antagónicos. 
  
Para comprender de manera completa y precisa la guerra actual entre el rey del norte y el rey del 
sur, debe tenerse en cuenta que hubo un momento en el que el rey del norte gobernó sin rival. La 
profecía contenida en el capítulo dos de Daniel también hace evidente que el hierro y el barro que 
forman los pies y los dedos de los pies de la imagen política son un fenómeno relativamente 
reciente. Las piernas de hierro indican que un solo imperio gobernó antes de la amalgama 
mencionada. La historia da testimonio del hecho de que la cristiandad sucedió al Imperio Romano, 
pero finalmente un descendiente de él, el Imperio Británico, tomó su lugar. Pero, mientras el Vaticano 



y Constantinopla competían por el control político y religioso de una gran parte del planeta durante la 
oscura edad media, Venecia se convirtió silenciosamente en la capital financiera del mundo. 
 
Bajo su poder, el club multimillonario de la oligarquía de esta ciudad convirtió a Venecia en la ciudad-
estado más poderosa de toda la Europa feudalista. Luego, en el siglo XVI, los venecianos exportaron 
su usurero sistema financiero a Londres, de modo que durante los siglos siguientes el arreglo 
veneciano fue llevado a la capital de Inglaterra, donde se transformó gradualmente en el moderno 
sistema financiero global de Wall Street y el FMI. 
 
Se considera un secreto a voces que la oligarquía centrada en Londres de hoy se inspiró en la 
organización veneciana. Al haberse trasplantado el sistema oligárquico de Venecia a la capital de 
Inglaterra, La Ciudad de Londres se convirtió en el heredero y perpetuador del imperio Romano, y; 
por lo tanto, se convirtió en el rey del norte. Ahora bien, ¿Quién llegó a ser el rey del sur? 
 
Durante el tiempo en el que el sistema Feudal dominó a Europa, el 95 % de la población vivía en una 
situación de semi-esclavitud; las personas eran consideradas como simple propiedad de la clase 
acaudalada. De manera irónica, la Plaga Negra que azotó al continente europeo por más de un siglo 
trajo grandes cambios sociales y políticos. Debido a que los estragos que esta plaga causó sobre la 
población laboral fueron tan grandes, -se estima que esta plaga acabó con la tercera parte de la 
población o más-, la escasez de mano de obra calificada se hizo patente. Como resultado de esto, la 
mano de obra calificada llegó a valorarse más, y, por lo tanto, era mejor remunerada. Fue así como 
comenzó lo que siglos después conoceríamos como la clase media. Al mismo tiempo, El 
Renacimiento empezó a tener un efecto revitalizador en la sociedad europea. Por último, durante los 
Siglos XV y XVI, comenzando en Francia bajo el reinado del rey Luis XI, la institución Nación-Estado 
comenzó a tomar forma y llegó a verse como una alternativa al Feudalismo y al Imperio. 

Sin embargo, no fue hasta después de la colonización de las Américas por parte de los europeos que 
finalmente se formó la primera república verdaderamente independiente del sistema Estado-nación, 
los Estados Unidos. Hasta entonces, los imperios luchaban entre sí por el dominio, pero por primera 
vez en la historia moderna, el sistema oligárquico mismo se enfrentaba a un desafío formidable. Así, 
el rey profético del norte y del sur comenzaron a renovar su enemistad milenaria en la era moderna. 
La lucha entre los Estados Unidos y Gran Bretaña continuó después de la Guerra de la Revolución y 
la Guerra de 1812, cuando los soldados británicos incendiaron la mansión del presidente. Si bien los 
historiadores de los libros de texto citan el tema de la esclavitud como la única causa de la Guerra 
Civil Estadounidense, el verdadero conflicto subyacente tuvo que ver con la guerra entre el sistema 
de economía estadounidense y el sistema británico. La diferencia fundamental entre los dos es que, 
en el sistema estadounidense, el gobierno tiene la obligación constitucional de usar su poder a favor 
del bienestar general de todos sus ciudadanos. El sistema británico simplemente busca generar 
intereses y rentas. Además, solo busca explotar la mano de obra barata a través de diferentes 
formas de esclavitud y de usura; las cuales reciben el nombre de globalismo y libre comercio en la 
actualidad.  
 
La Guerra Civil Americana fue realmente una manifestación del conflicto en desarrollo entre las 
entidades representadas por el hierro y el barro en la profecía de Daniel. Antes de la Guerra Civil, los 
Estados Unidos estaban decidido a abolir el sistema de esclavitud que habían heredado de las 
potencias coloniales originales. Aunque Gran Bretaña ya había prohibido el comercio de esclavos a 
principios de 1800, algunos podrían decir que subcontrataron la odiosa comercialización de seres 
humanos a España; sin embargo, las fábricas de algodón de Inglaterra fueron las principales 
beneficiarias del algodón producido por los esclavos del sur. Como un hecho histórico poco 
conocido, la monarquía británica apoyó a la Confederación en un intento de dividir y conquistar la 
unión de los Estados Unidos. Si no hubiera sido por la intervención del Zar Alejandro y su amenaza 



de utilizar a la Marina Rusa para prevenir un bloqueo británico en contra de los puertos de Estados 
Unidos, el resultado de la guerra hubiera sido muy diferente. Fue precisamente durante la Guerra 
Civil cuando el presidente Abrahán Lincoln aceleró su ambicioso proyecto para la construcción de 
vías ferroviarias y otras obras de infraestructura, y esto llevó a Los Estados Unidos a un 
enfrentamiento con la oligarquía de Londres. 

En lo que respecta al sistema económico de los Estados Unidos, éste resulto ser muy superior a los 
ideados por Venecia o los británicos, y; como resultado de esto, otras naciones como Alemania, 
Japón, Rusia y China comenzaron a emular este sistema con el objetivo de industrializarse al estilo 
estadounidense. Al ver esto, el Imperio Británico se vio en la necesidad de frustrar la expansión del 
sistema estadounidense o de lo contrario contemplaría su propia extinción. El proyecto conocido 
como "El Tren, Berlín - Bagdad" fue la gota que derramó el vaso. La marina mercante británica 
poseía un gran control sobre el comercio marítimo y estaba decidida a establecer un monopolio 
sobre los campos petroleros recién descubiertos en el Medio Oriente. Por lo tanto, un ferrocarril que 
ligara al Medio Este con el corazón de Europa era inaceptable. ¡Las maquinaciones geopolíticas 
británicas bajo el rey Eduardo VII finalmente lograron provocar la Primera Guerra Mundial, y 
mediante esa guerra los Estados Unidos fueron subvertidos de su misión histórica de oposición a la 
oligarquía y lucharon por la preservación del imperio! 

Una vez que hemos establecido el fundamento histórico para el conflicto épico entre estos dos 
sistemas hostiles, podemos situar mejor los acontecimientos actuales en el contexto de la profecía 
del rey del norte y del sur. 
Anteriormente nos vimos en la necesidad de reevaluar nuestra interpretación de Daniel 11:23-24. Por 
lo tanto, es obvio que también es necesario realizar un ajuste a nuestra interpretación de Daniel 
11:25-26. Esos versículos nos dicen lo siguiente: "Y despertará su poder y su corazón en contra 
del rey del sur con una gran fuerza militar; y el rey del sur, por su parte, se excitará para la 
guerra con una fuerza militar sumamente grande y poderosa. Y él no se mantendrá firme 
porque idearán tramas contra él. Y los mismos que coman sus manjares exquisitos traerán su 
quebranto. Y en cuanto a su fuerza militar, será llevada por la inundación, y muchos 
ciertamente caerán muertos." 
Como una interpretación alternativa, y en vista de las revisiones propuestas anteriormente, la 
renovación del conflicto entre el rey del norte y del sur que involucra a "un ejército extremadamente 
grande y poderoso" describe bien la Gran Guerra de 1914. Desde una perspectiva histórica amplia, 
la cual es seguramente la visión de Jehová acerca de los asuntos terrenales, la Primera Guerra 
Mundial fue un choque épico entre los remanentes del poder imperial romano y el poder floreciente 
de la forma republicana de gobierno, que nació durante el Renacimiento y fue desencadenada por la 
Revolución Americana. 
 
Como se sabe, la Primera Guerra Mundial fue el episodio más intenso de derramamiento de sangre 
en la historia del mundo hasta ese momento. Más de 35 millones de hombres murieron o resultaron 
heridos en la masacre, tal como la profecía de Daniel nos dice: "y muchos ciertamente caerán 
muertos". Un gran número de hombres fueron movilizados para la guerra. ¡Algunos cálculos indican 
que el total de hombres en pie de lucha durante la Primera Guerra Mundial ascendió a 65 millones! 
Ciertamente, eso se ajusta a la descripción del ángel de "una fuerza militar sumamente grande y 
poderosa". Obviamente, esos números superan con creces las fuerzas combinadas de la reina 
Zenobia y los ejércitos romanos. 
 
Pero, dado que los Estados Unidos y la Gran Bretaña fueron aliados victoriosos en la Primera Guerra 
Mundial, y los Estados Unidos representan al rey del sur, entonces, ¿De qué manera puede decirse 



que el rey del sur sucumbió a los embates y a las tramas del rey del norte? La respuesta a esta 
pregunta le sorprenderá mucho. 

"IDEARÁN TRAMAS CONTRA ÉL’’ 
  
Después de la Guerra Civil, los Estados Unidos emergieron rápidamente como la mayor potencia 
industrial sobre  la tierra. Pronto quedó claro para los principales círculos oligárquicos de Londres y 
Europa que el Imperio británico formal había alcanzado su cenit bajo la reina Victoria y sin duda, 
estaba condenado a desvanecerse en la irrelevancia durante el nuevo siglo XX, a menos que se 
hiciera algo. Y algo aún más alarmante para los colonialistas e imperialistas, era el hecho de que las 
naciones estaban dispuestas a emular el modelo de desarrollo estadounidense. 
 
En su libro The Anglo-American Establishment, el historiador Carroll Quigley escribe con 
considerable detalle la manera en que se formaron numerosas sociedades secretas traslapadas, así 
como muchos foros de discusiones durante las décadas previas a la Primera Guerra Mundial; 
principalmente con el propósito de subvertir a los Estados Unidos para que estuviera de nuevo bajo 
el control del Imperio Británico. Uno de esos grupos fue The Fabian Society, el cual se estableció a 
fines del siglo XIX y adoptó el objetivo a largo plazo de condicionar al mundo para que aceptara el 
socialismo. Más tarde, el Instituto Real de Asuntos Internacionales (también conocido como Chatham 
House) fue establecido en 1919 con el propósito de promover las relaciones angloamericanas. El 
magnate de los diamantes ultra rico, Cecil Rhodes, de quien recibió el nombre el país africano de 
Rhodesia que ahora es Zimbabue, junto con HG Wells, Bertrand Russell, Lord Alfred Milner, los 
Rothschild y otros parecen haber sido los principales arquitectos de un complot subversivo para 
reinventar al Imperio Británico y convertirlo en un gobierno mundial. 

Un extracto de un libro publicado por Carol White en 1980, describe una reunión del Coefficients 
Club, compuesto por imperialistas conspiradores, la cual tuvo lugar en Londres en 1903 y cuyo 
propósito era planear como conquistar a los Estados Unidos para que pudiera servir como el "gigante 
imbécil" de Londres al luchar sus guerras y pagar sus cuentas. 

En lo que respecta a conspiraciones, El Plan de Planes, tiene como objetivo destruir el modelo 
económico estadounidense a través del mundo y establecer un imperio mundial anglosajón, el cual 
conocemos actualmente bajo el nombre del Nuevo Orden Mundial. Para lograr su conspiración 
abierta, como la llamó H.G. Wells, estos confabuladores se dieron cuenta que lo primero que tenían 
que hacer era ahogar el motor productivo de Los Estados Unidos. Esto lo hicieron por medio de 
controlar el aspecto crediticio; lo cual significaba la destrucción del Sistema Bancario Nacional de 
Los Estados Unidos. 
El escritor Edward Griffin muestra con lujo de detalles en su libro títulado "The Creature From Jekyln 
Island”, como, en 1913, por medio de agentes estadounidenses como Paul Warburg y J.P. Morgan, 
algunos banqueros con sede en Londres tuvieron éxito al imponer a Los Estados Unidos el tener al 
Banco de la Reserva Federal en manos privadas. Esto resultó en una subversión de la soberanía 
económica de los Estados Unidos, la cual cayó en las manos de unos cuantos banqueros privados, 
cuyos objetivos están diametralmente opuestos a los intereses del pueblo. 
Tales casos de descarada inconstitucionalidad fue precisamente lo que los fundadores de Los 
Estados Unidos trataron de prevenir. Sin embargo, esta trama fue tan exitosa que aún décadas 
después de ello, la mayoría de los estadounidenses creen que la Reserva Federal es propiedad del 
Gobierno de Los Estados Unidos. No. No lo es. Aunque la Reserva Federal es gobernada por una 
junta de directores, - llamados gobernadores - y aunque ellos son nombrados por otras personas, 



Edward Griffin nos dice en su libro que esto es solo una cortina de humo para hacer creer que la 
Reserva Federal es una institución gubernamental. 
 La impresionante visión de Jehová describe con exactitud la conspiración actual cuando por medio 
de su profeta nos dice que "Ellos idearán tramas contra él." 
La segunda fase del plan de la oligarquía para perpetuar el imperio británico consistía en fomentar la 
guerra en el continente europeo. 
Los fundadores de Los Estados Unidos se dieron cuenta desde un principio de la importancia de 
mantenerse al margen del involucramiento en los asuntos internos de otras naciones y de las 
guerras. En 1823 el presidente James Monroe introdujo la política estadounidense de neutralidad. 
Esta doctrina con el tiempo llegó a conocerse como la Doctrina Monroe. La Doctrina Monroe es un 
principio que establece el no involucramiento de Los Estados Unidos en los asuntos de Europa, así 
como las potencias colonialistas de Europa no deben entrometerse en los asuntos de Los Estados 
Unidos ni del resto de América.  
Hasta antes de la Primera Guerra Mundial, Los Estados Unidos mantenían su neutralidad respecto a 
las naciones europeas. Aún después del inicio de la Primera Guerra Mundial; debido a las múltiples 
relaciones de Estados Unidos con las naciones europeas, los Estados Unidos permanecieron 
neutrales. El 19 de agosto de 1914 el presidente Woodrow Wilson se dirigió al congreso con estas 
palabras: "Todo aquel hombre que verdaderamente ama a Los Estados Unidos debe de actuar y 
hablar en el nombre de la neutralidad; lo cual es hablar en el nombre de la imparcialidad, de la 
justicia, y de la amistad para todas las partes involucradas". 
Sin embargo, el hundimiento del barco Lusitania por parte de fragatas alemanas, lo cual resultó en la 
muerte de 120 estadounidenses; así como otros acontecimientos subsecuentes, obligaron a Los 
Estados Unidos a involucrarse en este acontecimiento bélico en 1917 al lado de Gran Bretaña y 
Francia. Hasta este momento aún existe la controversia y la sospecha que fueron los británicos 
quienes engañaron a los alemanes al hacerles creer que el barco Lusitania llevaba municiones de 
Nueva York a la Gran Bretaña. El buque Lusitania supuestamente incluso desaceleró para detenerse 
en aguas infestadas de botes en la costa de Irlanda. Si esta conspiración fue verdad o no es algo 
que no tiene relevancia; lo que sí es históricamente cierto es que el hundimiento de este barco 
caldeó los ánimos en pro de la guerra y la propaganda en contra de los alemanes terminó 
convenciendo a la opinión pública de que los Estados Unidos debían entrar a la guerra a favor de los 
británicos. Esa había sido la intención de los conspiradores todo el tiempo. 
El confidente y consejero más cercano de Woodrow Wilson, el Coronel Edwin Mandell House, a 
menudo conocido como el alter ego de Wilson, era, de hecho, un simpatizante de la oligarquía, -si no 
es que un agente británico-, y fue uno de los principales responsables de que Los Estados Unidos se 
hayan unido a la trágica Primera Guerra Mundial. Aparentemente, House también fue pieza clave en 
el establecimiento de la Reserva Federal, así como en la creación del Consejo de Relaciones 
Exteriores en 1919, la cual es el hermano gemelo del Royal Institute for International Affairs; 
institución creada por la oligarquía británica. Ambas organizaciones tienen como objetivo el 
establecimiento de un imperio bajo el control Anglo-Americano y la destrucción del sistema Estado-
Nación que actualmente gobierna al mundo. Como consejero del presidente Wilson, a Edwin House 
también se le reconoce como el principal arquitecto; por parte de Estados Unidos, en la creación de 
La Liga de Naciones. 
Aunque la entrada de los Estados Unidos a la Gran Guerra favoreció de manera rápida y notable a 
los llamados aliados, esta nación solo sirvió como el "Gigante Imbécil" a los intereses de Londres, 
además, poco tiempo después se vio cargada de deudas causadas por la guerra y se halló a sí 
misma con su Banco Central en manos de extranjeros sirviendo a los intereses del Imperio Británico. 
Después de un siglo de lucha en contra de los Lords de Londres, los acontecimientos de la Primera 
Guerra Mundial tuvieron éxito y lograron que los Estados Unidos se convirtieran en el principal aliado 



de sus antiguos enemigos. Además, los intereses imperiales de Londres se vieron favorecidos por la 
destrucción de sus rivales imperiales continentales.  De esta manera, el rey del sur estadounidense 
fue engañado y tomó un camino que lo llevaría a su propia ruina; camino trazado por traidores al 
servicio de la Corona Británica. Así fue como se cumplió La Escritura que nos dice: " y los mismos 
que coman sus manjares exquisitos traerán su quebranto.’’ 
El 28 de junio de 1919, mientras los victoriosos Aliados se sentaban en la misma mesa para firmar el 
fin del conflicto y forzar a Alemania a aceptar los términos del Tratado de Versalles, los signatarios de 
este tratado aparentaban buscar la paz. Todo era una mentira. Los historiadores están de acuerdo 
con que los términos estipulados en este tratado eran inaceptables; especialmente en lo que se 
refiere a los gastos por reparación de daños causados por la guerra impuestos a Alemania. Ellos 
dicen que en realidad el Tratado de "Paz" de Versalles fue lo que hizo el ascenso al poder por parte 
de los Nazis y la Segunda Guerra Mundial algo virtualmente inevitable. 
De esta manera se cumplió Daniel 11:27 donde leemos: "Y en lo que respecta a estos dos reyes, 
su corazón estará inclinado a hacer lo que es malo, y en una misma mesa una mentira es lo 
que seguirán hablando. Pero nada tendrá éxito, porque el fin es todavía para el tiempo 
señalado." 
Aunque el imperio tuvo éxito al seducir y controlar al "Gigante Imbécil", ellos no tuvieron éxito al 
crear; de manera inmediata, el gobierno global controlado por los británicos, lo cual fue el objetivo 
original de la Liga de Naciones. A pesar de haber sido llamada "La Expresión Política del Reino de 
Dios Sobre la Tierra" por muchos clérigos de la cristiandad, Los Estados Unidos se rehusaron al 
ratificar el tratado aduciendo que esto violaba la Doctrina Monroe. 
La visión profética no podía permitir que el rey del norte lograra su preciado objetivo de un imperio 
global antes del tiempo señalado del fin; pues como se nos dice en La Escritura, "esto es todavía 
para un tiempo señalado". Mientras tanto, 11 años después de la Gran Guerra el rey del norte usó su 
recientemente adquirido poder sobre los asuntos financieros del rey del sur para causar su ruina al 
quebrantar la economía de Los Estados Unidos. Es un hecho histórico que la oligarquía de Londres 
fue la causante de la Gran Depresión, tal como lo registra Webster Tarpley en su libro Against 
Olygarchy. 

SU CORAZÓN ESTARÁ EN CONTRA DEL PACTO SANTO 
 
Un ejemplo de un complot que no tuvo éxito contra el rey del sur ocurrió durante la Gran Depresión. 
Este consistía en derrocar al gobierno de los Estados Unidos, y fue frustrado cuando un oficial militar 
de alto rango, Smedley Butler, expuso la conspiración ante el Congreso y el presidente Franklin 
Roosevelt usó sus poderes presidenciales para actuar en contra de aquellos a quienes llamó 
"realistas económicos". ¿Cómo sabemos que esto tenía que ver con el londinense rey del norte? 
Bueno, prácticamente todos los conspiradores estaban conectados con Wall Street y el Consejo de 
Relaciones Exteriores creado por los británicos.  
 
Pero no solo los astutos imperialistas estaban decididos a erradicar el sistema de economía 
estadounidense, sino que también tenían la intención de controlar, corromper y destruir el 
cristianismo; porque en su opinión, el sistema republicano encontró su legitimidad en el principio 
fundamental de que el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Además, a finales del Siglo XIX los 
cristianos verdaderos no pasaron desapercibidos ante los ojos de los poderes inicuos espirituales, 
los verdaderos gobernantes de este mundo. En ese tiempo, Charles T. Russell y su círculo íntimo de 
amigos y cristianos ungidos fundaron la revista La Atalaya, así como La Sociedad Watchtower. Tal 
como en el primer siglo, el rey del norte tendría que lidiar con los enemigos terrenales de su amo 
satánico. Esto es evidente por lo que leemos en Daniel 11:28: “Y volverá a su país con una gran 
cantidad de bienes, y su corazón estará contra el pacto santo. Y actuará eficazmente, y 
ciertamente volverá a su país.’’ 



 
Tal como nos muestra la historia, el imperio Romano, de manera cruel y sanguinaria, persiguió a los 
seguidores ungidos de Cristo Jesús. Sin embargo, después Roma adoptó una actitud más tolerante 
hacia el cristianismo y con el tiempo hasta adoptó a la corrupta cristiandad como su religión oficial. Al 
romper sus lazos con El Vaticano, Londres creó su propia versión del cristianismo y fundó su propia 
iglesia; la llamada Iglesia Anglicana de Inglaterra. No obstante, con el reavivamiento y resurgimiento 
de los seguidores de Jesús, así como con su gran crecimiento, aquellos en pacto con Jehová 
terminaron siendo víctimas de la ira del rey del norte, ya que este termina "Volviendo a su país"; es 
decir, este rey también asume la misma postura anticristiana de la Roma original. 
 
No es casualidad entonces que, justo antes del momento en el que los Estudiantes Internacionales 
de la Biblia comenzaron a promover las doctrinas bíblicas originales, la sede del Imperio también 
generó varias formas virulentas de anticristianismo. Entre ellos se encontraban el darwinismo y el 
comunismo y la visión satánica de que la humanidad evolucionó a partir de formas de vida inferiores. 
A través del creciente control de la oligarquía sobre las instituciones académicas y los medios de 
comunicación, la evolución casi suplantó la verdad bíblica sobre el origen divino de la humanidad. 
 
Además, casi al mismo tiempo en que C.T. Russell comenzó a publicar la Atalaya; el satanismo fue 
institucionalizado en los Estados Unidos por medio de la médium espiritista que odiaba a Jehová, 
Helena Blavatsky. Aunque Blavatsky nació en Rusia, sus viajes por el mundo finalmente la llevaron a 
Londres, donde muchos de los aristócratas británicos adoptaron su teosofía oculta. Finalmente, 
Blavatsky encontró su camino a Nueva York, donde ayudó a establecer la Sociedad Teosófica. A 
través de los niveles superiores de la masonería, la teosofía de Blavatsky se ha convertido en la 
base de la religión de la Nueva Era del día de hoy, la cual es enormemente popular y multifacética. 
La británica Alice Bailey fue una prolífica escritora ocultista y fue miembro de la Sociedad Teosófica. 
En 1922, fundó una empresa editorial en la ciudad de Nueva York llamada Lucis Trust. Hoy, Lucis 
Trust es una ONG prominente con estatus consultivo en las Naciones Unidas y es una gran 
promotora de la ONU. A su vez, la influencia de Lucis Trust es, sin duda, la razón por la cual el 
panteísmo de la Nueva Era también ha sido adoptado como la religión no oficial de las Naciones 
Unidas. 
Pero el rey del norte tomó medidas más agresivas contra el "pacto santo". A medida que la influencia 
de los Estudiantes Internacionales de la Biblia comenzó a extenderse por América del Norte y 
Europa, inicialmente a través de medios como el increíblemente exitoso Foto Drama de la Creación, 
y más tarde por medio de la radio y textos impresos, millones de personas llegaron a conocer 
verdades bíblicas ocultas durante mucho tiempo. Sin embargo, no pasaron muchos años antes de 
que de las semillas de la guerra sembradas en Versalles brotaran el fascismo, el holocausto y los 
horrores de la Segunda Guerra Mundial, como una afrenta directa al pacto santo. 
Daniel 11: 29-30 predice otro enfrentamiento entre el rey del norte y el rey del sur: “Al tiempo 
señalado volverá, y realmente vendrá contra el sur; pero no resultará ser al final lo mismo que 
al principio.  Y ciertamente vendrán contra él las naves de Kitim, y tendrá que sentirse 
desalentado. Y realmente volverá y arrojará denunciaciones contra el pacto santo y actuará 
eficazmente; y tendrá que volver, y dará consideración a los que dejan el pacto santo." 
Los libros de historia nos dicen que Hitler y el Nazismo son una creación netamente alemana. La 
verdad de las cosas es que Hitler fue apoyado económicamente por ciertos elementos del 
establecimiento antiamericano y la oligarquía financiera británica. Es muy interesante saber que, 
Webster Tarpley, en su libro "La Biografía No Autorizada de George Bush", nos dice cómo el abuelo 
del expresidente de Los Estados Unidos fue pieza clave para asegurar préstamos por parte de los 
hermanos Harriman Brown a favor del régimen Nazi. También es bien sabido que la familia 
Rockefeller tenía negocios con los nazis, incluso durante la guerra. La revista "Executive Intelligence 
Review” ha estudiado documentos que han dejado de ser clasificados y comprenden el tiempo en 



que Franklin Roosevelt fue presidente de Los Estados Unidos. En estos documentos se nos dice que 
la administración de Roosevelt estaba al tanto que la aristocracia europea estaba detrás del complot 
para enfrentar al Comunismo Soviético en contra del Nazismo Alemán con el propósito de asustar a 
las naciones europeas para lograr la disolución de los gobiernos nacionales autónomos y así poder 
formar un Superestado Feudal. La inteligencia de Estados Unidos calificó al movimiento fascista de 
ese período como sinarquismo. (Una sinergia del fascismo y el comunismo). 
En armonía con la forma en que está escrita la profecía de Daniel, no debemos esperar que las 
identidades del rey del norte y del sur cambien tan abruptamente de un versículo a otro, tal como 
afirma la Sociedad Watchtower. Y de acuerdo con los hechos reales de la historia, la Segunda 
Guerra Mundial volvió a enfrentar a los Estados Unidos contra las maquinaciones del Imperio 
británico. Con la otrora poderosa economía estadounidense sumida en la depresión y la nación 
misma a punto de caer en el fascismo de los banqueros, el rey del norte tenía la intención de dar el 
golpe de gracia mortal al rey del sur desatando las fuerzas combinadas de los nazis y los 
imperialistas japoneses contra los Estados Unidos. 
Pero las cosas no salieron como la oligarquía había planeado. El éxito previo que se tuvo contra el 
rey del sur no se repitió durante la Segunda Guerra Mundial, y de esa manera se cumplió la profecía 
que nos dice: "Pero no resultará ser al final lo mismo que al principio’’. 
Durante y después de la guerra, el sistema de economía estadounidense tuvo gran éxito una vez 
más, y esto rápidamente sacó a la nación de la Gran Depresión. El resultado fue que los Estados 
Unidos se convirtieron en una superpotencia económica y militar y, a través del Plan Marshall, las 
naciones de Europa occidental también recibieron asistencia para recuperarse rápidamente de la 
devastación provocada por la guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, el rey imperialista del 
norte se encontró frente a una nueva ola de orgullo nacionalista y fortaleza económica. En pocas 
palabras, y como lo predijo el ángel, el rey del norte se sintió desalentado. 

“LOS QUE DEJAN EL PACTO SANTO” 
 
Daniel 11:30 dice: “Y realmente volverá y arrojará denunciaciones contra el pacto santo y 
actuará eficazmente; y tendrá que volver, y dará consideración a los que dejan el pacto 
santo.’’ Pero, ¿"actuar eficazmente" contra qué o quién? La Sociedad nos dice que esta profecía se 
cumplió en la Alemania posterior a la Primera Guerra Mundial y con el ascenso del nazismo. De 
aquellos "que dejan el pacto", se nos dice que son el clero de la Cristiandad, puesto que muchos de 
ellos apoyaron a Hitler. Obviamente, la Sociedad ignora por completo que la Cristiandad nunca ha 
estado en un pacto con Dios. Según la Sociedad, la Cristiandad solo "cree y afirma" falsamente estar 
en un pacto con Cristo Jesús, y por medio de "afirmar" que ellos son parte del pacto, supuestamente 
la profecía de Daniel se cumplió. 
 
También se nos dice que el rey nazi del norte de la Watchtower ha lanzado denunciaciones contra el 
santo pacto al perseguir a los testigos de Jehová. Pero dado que el plan nazi de Hitler para dominar 
el mundo fue un completo fracaso, como lo fue su intento de destruir a los testigos de Jehová, 
¿cómo puede ser cierto que los nazis "actuaron eficazmente"? 
 
De acuerdo con la evidencia ya presentada, no parece razonable concluir que Alemania fue en algún 
momento el rey profético del norte. Además, en lugar de simbolizar al clero, es más razonable pensar 
que los que ‘’dejan el pacto santo" son aquellos que en un tiempo fueron cristianos ungidos, pero 
después se convirtieron en apóstatas. 
 
Así como Judas fue un cómplice muy útil para rey romano del norte, y el imperio en sí también tuvo 
éxito al seducir a algunos cristianos ungidos antes y durante la época de Constantino, de modo que 
la congregación de Cristo fue tristemente devorada por lo que se convirtió en la cristiandad, con el 



surgimiento de los testigos de Jehová en tiempos modernos, evidentemente, el rey del norte, 
disfrazado del imperio centrado en Londres, volvió a sus antiguas andanzas de infiltrarse en la 
congregación de Cristo para controlarla desde adentro. De esta manera se puede decir que "actúo 
eficazmente". Vale la pena señalar que Jesucristo hizo una conexión entre una de las 
congregaciones del primer siglo y el trono de Satanás. Después de dar encomio a unos cuantos 
cristianos ungidos en la congregación de Pérgamo, Jesús dijo: "Sé dónde moras, es decir, donde 
está el trono de Satanás". Evidentemente, las palabras de Jesús tienen la intención de reconocer la 
influencia del Diablo sobre su congregación debido a la proximidad con el trono del inicuo.  

Teniendo en cuenta que las cartas a las siete congregaciones simbólicas en Apocalipsis en realidad 
están destinadas a aquellos que viven durante el Día del Señor, se hace evidente que existe una 
capital específica asociada con el gobierno del Diablo sobre el mundo actual. De todas las grandes 
ciudades del mundo, Londres parece servir como el trono terrenal de Satanás. Con el objetivo de 
darnos cuenta del lugar que ocupa Londres hoy como el centro de control demoníaco y el impacto 
que Londres ha tenido en los Estados Unidos principalmente, así como en la Watchtower y en los 
testigos de Jehová, considere, ahora, el desarrollo y el origen del pensamiento religioso moderno y la 
cultura contemporánea en Gran Bretaña. 
 
Tras la ruptura de Inglaterra con el Vaticano, no pasó mucho tiempo antes de que varios tipos de 
reformistas protestantes, conocidos colectivamente como puritanos, se separaran de la versión 
anglificada del catolicismo de la Corona. Esto resultó en años de amarga persecución para los 
puritanos, lo que finalmente llevó a su migración a los Estados Unidos como los peregrinos originales 
y, en última instancia, al establecimiento de la república estadounidense en oposición al Imperio 
Británico. También es notable que los puritanos rechazaron la forma litúrgica de adoración y 
desarrollaron el servicio basado en sermones que conocen hoy los testigos de Jehová. 
 
La disponibilidad de la Biblia King James y la devoción de los colonos originales establecieron un 
terreno fértil para las semillas de la verdad que eventualmente se sembrarían en generaciones 
posteriores. Comprensiblemente, a la Iglesia Anglicana del Rey le costó mucho establecerse en los 
Estados Unidos al principio, ya que los miembros de la iglesia debían jurar lealtad al rey de 
Inglaterra. Sin embargo, el Imperio desarrolló medios más sutiles para influir y controlar el 
pensamiento religioso y político. Después de que la Corona autorizó la traducción de la versión King 
James de la Biblia a principios de 1600, Londres eventualmente se convirtió en el hogar de 
numerosas Sociedades Bíblicas y grupos misioneros. Como el Vaticano y Constantinopla habían 
establecido durante siglos su control sobre la Biblia y el pensamiento religioso, el imperio anglosajón 
que comenzaba a ascender trató de hacer lo mismo.  

Quizás, inevitablemente, no pasó mucho tiempo antes de que el interés cada vez más profundo en la 
Biblia diera lugar a la enseñanza del israelismo británico y al llamado dispensacionalismo, o lo que 
hoy se conoce como la escatología de los últimos tiempos, cuya popularidad se le atribuye al clérigo 
anglicano, John Nelson Darby. La consecuencia más peligrosa del israelismo británico es el 
sionismo, que ha sido adoptado prácticamente por todas las sectas y cultos evangélicos y 
armagedonistas de la actualidad como una auténtica doctrina bíblica. El sionismo se ha convertido 
en la piedra especial angular de la política exterior angloamericana, al proporcionar una justificación 
bíblica para el conflicto geopolítico sin fin en el Medio Oriente. Tal vez, el sionismo sirva como un 
detonador de la guerra nuclear, lo cual es la versión sionista del Armagedón. 

A través de la doctrina del israelismo británico (o angloisraelismo) y el aparato secreto de la 
masonería, aparentemente utilizando en algunos casos redes de agentes de inteligencia 
angloamericanos, Londres ha creado y controlado numerosas sectas y cultos; cultos como la 
llamada "Low Church" del Pentecostalismo, así como la Iglesia del señor Armstrong, conocida 



también como la Iglesia Mundial de Dios, sin olvidar el movimiento de los 60's "Un Pueblo Para 
Jesús", así como el movimiento Moonie; es decir, la Iglesia de Reunificación del "reverendo" Moon. 
La religión conocida como Bahai Faith es fuerte promotora de la ONU, y también parece tener 
fuertes conexiones con el Imperio Británico victoriano. El fundador de esta secta se creía profeta y 
era un firme creyente en un Super-Estado Político. 
 
La religión siempre ha sido utilizada como una herramienta del estado y, al igual que sus 
antecesores imperiales, Londres también ha actuado de manera efectiva al usar la religión para 
lograr sus objetivos geopolíticos de dominación mundial. El hilo común que parece vincular a todas 
las sectas y cultos es la matriz de las sociedades secretas. 
 
Se rumorea que los testigos de Jehová tienen orígenes masónicos. Por lo tanto, no es inapropiado 
preguntarnos: ¿Hasta qué punto ha sido influenciada la Watchtower por el control religioso imperial 
de Londres? 

Ha habido muchos rumores en años recientes con respecto a la conexión de Charles T. Russell con 
la masonería. Desafortunadamente, el Pastor Russell es en gran medida el responsable principal de 
la confusión que existe actualmente. En 1913 el Pastor Russell pronunció un sermón que hablaba 
muy bien de esa sociedad secreta. Aunque él aclaró que no era masón, su discurso revela que él 
estaba muy familiarizado con la masonería. El habló en su discurso acerca del sacerdocio cristiano 
en términos masónicos. Russell, de hecho, dijo que Jesús era el masón mayor, debido a que Jesús 
es el Constructor Principal del Templo. 

Aunque las historias que dicen que el Pastor Russell hacia parte de la descendencia de una familia 
illuminati no tienen ninguna base real, es un hecho que Charles T. Russell y los Estudiantes 
Internacionales de la Biblia originales fueron fuertemente influenciados por el Israelismo británico; en 
esos tiempos diseminado a través de la literatura de algunos adventistas del siglo XIX. 
 
Aunque algunos enemigos de Russell lo acusaron de ser satanista, es obvio para aquellos que aman 
la verdad que Charles T. Russell era un verdadero hijo de Dios. Sin embargo, también es evidente 
que hasta cierto grado él fue influenciado por los misterios masónicos de sus días. Por ejemplo: la 
cruz insertada a través de la corona que aparecía en la revista original de La Atalaya es un símbolo 
netamente masón. Otro ejemplo es el antiguo símbolo egipcio del sol con alas que apareció en 
muchas publicaciones de la Sociedad, y a pesar que Russell justificaba su uso basándose en 
Malaquías 4:2, la Sociedad Watchtower, de manera apropiada, descontinuó su uso. Sabiamente, la 
Sociedad terminó descontinuando el uso de cualquier símbolo que tuviera orígenes ocultistas. La 
fascinación de Russell con las pirámides es otra prueba de la influencia de la masonería que tanto lo 
afectó. Por ejemplo, su "Gráfica de Las Edades" utiliza el mismo símbolo ocultísta que aparece en el 
billete de un dólar; billete puesto en circulación por la Reserva Federal de E.U.A. Aunque erigida 
póstumamente a pocos pies de su lápida, hasta el día de hoy, una pirámide masónica marca el 
memorial de la tumba de Russell en Pensilvania. 

En vista de estos hechos innegables, es lógico pensar que el uso por parte de la Sociedad de estos 
símbolos ocultistas en sus inicios es una prueba de la influencia de la masonería, y, sin duda alguna, 
estos símbolos también sirvieron para atraer a otros masones a la organización, y de esta manera, 
seguramente, la Sociedad Watchtower fue infiltrada e influenciada por aquellos de los cuales nos 
dicen Las Escrituras que terminan "dejando el pacto santo".  

ARROJARÁ DENUNCIACIONES CONTRA EL PACTO SANTO 
 
En vista de los éxitos pasados del rey romano del norte para subvertir al cristianismo, y de las 



muchas evidencias disponibles de los esfuerzos de Londres para controlar las sectas cristianas de 
tiempos modernos, no nos sorprendería que Satanás el Diablo haga todo lo posible por usar su 
aparato terrenal para vencer a los verdaderos siervos de Dios. Pero antes de seguir examinando 
cómo el rey del norte pudo haberse infiltrado entre los testigos de Jehová, a continuación, se 
presenta una breve consideración de otras formas en las que el rey imperial del norte ha "actuado 
eficazmente.’’ 
 
Después de la Segunda Guerra Mundial, el Imperio británico se enfrentó nuevamente al desafío de 
un rey estadounidense resurgente del sur, así como a una Sociedad del Nuevo Mundo de testigos de 
Jehová en rápido crecimiento. De modo que el imperio adoptó nuevas tácticas. Tal como ya hemos 
visto, la estrategia de la oligarquía de Londres no solo ha sido corromper doctrinalmente al 
cristianismo y controlarlo desde adentro, sino también oponerse a él filosóficamente través del 
ateísmo y el paganismo. 
 
Después de la horrorosa destrucción de Hiroshima y Nagasaki, lo cual marcó el comienzo de la era 
nuclear, el Lord británico Bertrand Russell se dio a la tarea de promover un enfrentamiento entre la 
potencia Angloamericana y la Unión Soviética. El plan de Bertrand Russell tenía la intención de 
aterrorizar al mundo para que abandonara el nacionalismo y aceptara a las Naciones Unidas como 
un gobierno mundial. 
 
Al mismo tiempo en el que se explotaba la idea de la "amenaza roja" y se intensificaba la Guerra 
Fría, el Instituto Tavistock de Londres emprendió una campaña de lavado de cerebro masivo, la cual 
duró una década, con el propósito de corromper a la civilización occidental. La recién inventada 
tecnología de la televisión se convirtió en una herramienta poderosa en manos de los ingenieros 
sociales, no solo como una herramienta de propaganda, sino también como la versión moderna de la 
táctica Romana del pan y circo. 
 
El Imperio se vio especialmente amenazado por la ola de optimismo cultural que el presidente 
Kennedy generó a través de programas exclusivamente estadounidenses como los Cuerpos de Paz 
y, en particular, por su compromiso con el avance científico encarnado en la misión de ir a la Luna. 
Pero después del traumatismo de la crisis de los misiles cubanos y los asesinatos de líderes 
estadounidenses clave durante la década de 1960, incluyendo al propio presidente Kennedy, el 
Imperio promovió el uso del LSD y la contracultura de drogas, sexo y rock & roll para inducir 
masivamente al pesimismo cultural y al hedonismo en su guerra contra el Renacimiento y el 
cristianismo. 

No es ningún secreto que muchas de las estrellas de rock más famosas de la ola original de la 
apropiadamente llamada "Invasión Británica" eran hedonistas, ocultistas e incluso discípulos del 
depravado satanista británico Aleister Crowley. Al mismo tiempo, la campaña "Dios está muerto" 
también irrumpió en escena durante los turbulentos años 60 y fue dirigida específicamente contra el 
cristianismo, no contra el panteísmo y los dioses de la religión de la Nueva Era de ese entonces. El 
resultado de todo esto fue que gran parte de los avances culturales y científicos del rey del sur, que 
culminaron con la misión Apolo 11, fueron revertidos de manera efectiva en una sola generación por 
medio de una ola de paganismo, histeria de poder antinuclear y ambientalismo anticientífico, todo en 
nombre de la salvadora diosa de la tierra, Gaia. 
 
La sociedad fue engañada, al hacerle creer a las personas la mentira de que la cultura cristiana y el 
progreso científico eran los responsables de arruinar el mundo. Así que, en lugar de producir una 
nueva generación de científicos, médicos y pensadores como si hubiéramos tenido un nuevo 
Renacimiento, los enemigos de la civilización llevaron a las masas a una forma de genocidio cultural. 



Al atacar el fundamento moral del cristianismo bíblico, incluso de manera indirecta, el rey imperial del 
norte "arrojó denunciaciones contra el pacto santo y actuó eficazmente". 

 
"LOS CONDUCIRÁ A APOSTASÍA MEDIANTE PALABRAS MELOSAS" 

 
El intermedio entre Daniel 11:32-35 predice cómo el rey del norte afectaría al pueblo de Dios de 
manera directa. Por ejemplo, Daniel 11:32 nos indica que esta entidad representa una gran amenaza 
para la fe y la integridad de los testigos de Jehová. Allí leemos: "Y a los que actúan inicuamente 
contra el pacto, los conducirá a apostasía mediante palabras melosas. Pero en lo que 
respecta al pueblo que conoce a su Dios, ellos prevalecerán y actuarán eficazmente." 

En la noche de la última cena Jesús instituyó un pacto con sus apóstoles, y, por extensión, con todos 
sus seguidores ungidos. Al lado del Señor en la mesa de la cena pascual estaba Judas Iscariote, uno 
de los doce. El traidor Judas era ciertamente culpable de actuar inicuamente contra el pacto. Y ya 
hemos visto como "el hijo de la destrucción", Judas Iscariote, tiene una contraparte moderna 
conocida como el hombre del desafuero, el cual es instrumental en fomentar la apostasía como un 
preludio inmediato a la manifestación de Cristo. Dado que el Reino de Dios no es parte de este 
mundo, los cristianos tampoco deben ser parte del mundo. Aquellos que "actúan inicuamente contra 
el pacto" son apóstatas que violan su pacto con Jehová y Cristo al convertirse en parte del mundo de 
Satanás. 
 
Siguiendo el patrón descrito en la profecía de Daniel, en los últimos años, la Watchtower ha servido 
como el portavoz de los cristianos ungidos, los cuales están en una relación de pacto con Dios. Y 
aunque pocos testigos de Jehová lo admitirían y la mayoría ni siquiera es consciente de ello, la 
directiva de la organización Watchtower ha violado el pacto con Cristo.  

¿De qué manera? 
 
Si bien la Sociedad ha publicado la revista La Atalaya con el subtítulo "Anunciando el Reino de 
Jehová", la organización también firmó un pacto como una ONG de las Naciones Unidas, lo cual, 
como ya se explicó, esencialmente requería que la Sociedad Watchtower usara sus recursos e 
influencia para difundir información sobre la agenda de la ONU para lograr un gobierno mundial. 
Debido a su traición, ciertos hombres en los más encumbrados puestos dentro de la organización 
han actuado de manera perversa contra el pacto cristiano. 
 
Pero, ¿de qué manera, sin embargo, podría afirmarse que el rey del norte ha engañado a la directiva 
de los testigos de Jehová con el propósito de conducirlos a la apostasía "mediante palabras 
melosas"? 
 
Bueno, el término ‘’palabras melosas" puede indicar palabras halagadoras o engañosas, falsas. Por 
lo tanto, no es coincidencia que el nuevo orden mundial de la oligarquía y el mensaje de la 
Watchtower de un nuevo orden mundial sean casi indistinguibles. De hecho, la terminología es 
exactamente la misma. (Durante varias décadas, los testigos de Jehová también se refirieron al 
nuevo mundo como el "nuevo orden". Sin embargo, hace unos 25 años, aproximadamente al mismo 
tiempo en el que la Sociedad comenzó su asociación ilícita con la ONU, en una asamblea anual el 
Cuerpo Gobernante ordenó a los testigos de Jehová que dejaran de usar el término "nuevo orden). 
 
Considere algunas otras similitudes: los que abogan por un nuevo orden mundial mencionan la 
incapacidad de los gobiernos nacionales para cooperar en la promulgación de leyes ambientales 
efectivas que prevengan la contaminación desenfrenada. La sociedad hace lo mismo. 



Los defensores de un nuevo orden mundial citan las guerras entre las naciones como la razón para 
acabar con los gobiernos nacionales que compiten entre sí. La sociedad hace lo mismo. 
 
Los promotores de un nuevo orden mundial citan la ineficacia de los gobiernos nacionales para tratar 
con el terrorismo internacional como la base para un gobierno global. Betel hace lo mismo. 
 
La oligarquía detrás del nuevo orden mundial quiere desalentar a los jóvenes de obtener una 
educación superior. La sociedad Watchtower hace lo mismo. 
 
Prácticamente todos los problemas sociales que enfrentan las naciones hoy en día, ya sea 
superpoblación, contaminación, drogas, crimen o pobreza, son utilizados por los imperialistas como 
la razón para eliminar las soberanías nacionales a favor de un gobierno mundial. En esto, la 
Watchtower parece imitar a los globalistas. Por lo tanto, podemos ver que realmente son ‘’palabras 
melosas’’. 
 
Pero el mimetismo va más allá de eso y se remonta al apego que los testigos de Jehová tienen con 
el año 1914. ¿De qué manera? 

Tenga en cuenta que a los testigos de Jehová se les ha hecho creer que Satanás creó inicialmente la 
Liga de Naciones como un reino falso en contraposición directa a la toma del poder por parte del 
Reino de Dios en 1914. Sin embargo, todo parece indicar lo contrario. 
 
De manera impresionante, la Sociedad parece haber imitado a las naciones usando la retrospectiva 
para afianzar sus creencias. La enseñanza que el reino de Dios se estableció en 1914 no echó 
raíces sino hasta después de que Londres estableció la llamada Liga de Naciones en su esperanza 
por controlar al mundo. Antes de eso, la Watchtower había enseñado que la presencia de Cristo 
había comenzado en 1874 y que 1914 vería la ruptura y el derrocamiento de todas las naciones. 
Solo después de que esas expectativas se vieron frustradas, Betel formuló la doctrina del año 1914 
en su forma actual. 

(Nota del autor: Aunque en 1920, la Watchtower declaró que Jesús había recibido el Reino seis años 
antes, es decir, en 1914; nueve años después, en 1929, en el libro Prophecy, en las páginas 65-66, 
Rutherford reafirmó que 1874 había marcado el comienzo de la parusía. No fue hasta el 1 de 
diciembre de 1933 que la fecha de la segunda venida de Cristo se cambió de 1874 a 1914, ¡casi dos 
décadas después!) 

Pero, ¿cuán razonable es que las naciones supuestamente se unieran como una sola en ese 
momento bajo la bandera de la ahora extinta Liga de Naciones para oponerse a Jehová y su ungido 
antes de que se les anunciara que Jesús había regresado de manera invisible en 1914? Dicho de 
otra manera, ¿es sensato suponer que los hombres falsificaron el Reino de Dios antes de que los 
siervos de Jehová comenzaran a predicar el mensaje de que este había comenzado a gobernar en 
1914? 
 
Por supuesto, Satanás el Diablo estaba al tanto del surgimiento del movimiento de los Estudiantes 
Internacionales de la Biblia y, obviamente, todo lo que sucedió se le presentó como una magnífica 
oportunidad de subvertir a la congregación de Cristo y hacerla servil a su aparato bestial, tal y como 
lo había hecho antes. 

 
 

“EL PUEBLO QUE CONOCE A SU DIOS” 



 
Sin embargo, los verdaderos testigos de Jehová también han actuado eficazmente contra el Diablo y 
contra el rey del norte. ¿De qué manera? El resto de los versículos 32 y 33 dice: “Y tocante a los 
que tienen perspicacia entre el pueblo, impartirán entendimiento a los muchos. Y ciertamente 
se les hará tropezar por espada y por llama, por cautiverio y por saqueo, durante [algunos] 
días.’’ 
 
Jesucristo dijo una vez: " Esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de 
ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo.’’ No hay ningún otro 
grupo en la tierra que haya defendido tanto la causa de la verdad como los testigos de Jehová. 
 
A pesar de todas sus malas interpretaciones, las piedras de tropiezo de todo tipo, las expectativas no 
cumplidas y toda la corrupción que existe dentro de la organización, la Watchtower ha logrado 
impartir fe genuina en los corazones de una gran cantidad de personas receptivas. La verdad sobre 
Jehová y Cristo y su verdadera relación entre sí, el significado del rescate, las cuestiones de la 
soberanía universal de Jehová y la integridad cristiana, la intención de Jehová de destruir la 
gobernación de Satanás y el propósito amoroso del Creador de salvar a la humanidad y convertir la 
tierra en un paraíso bajo el gobierno de Jesucristo, son verdades fundamentales que han fortalecido 
a los testigos de Jehová para que "actúen eficazmente" contra el enemigo. La Watchtower ha 
impartido conocimiento espiritual vital a millones de personas en todo el mundo. 
 
Cabe señalar que la profecía no dice específicamente que el rey del norte sea el causante directo de 
que los siervos de Jehová pasen por la espada y la llama o el cautiverio y el saqueo. No, esta 
simplemente afirma que, a pesar de los esfuerzos exitosos del rey del norte, el pueblo de Dios 
logrará superar los obstáculos que se encuentren ante ellos. Muchas naciones del mundo han 
perseguido a los testigos de Jehová, encerrándolos en cárceles, proscribiéndolos e incluso 
llevándolos a la muerte. Sin embargo, sin duda alguna, los testigos de Jehová han podido prevalecer 
porque "conocen a su Dios". 
 
La profecía de Daniel continúa hablando del pueblo de Jehová cuando dice: " Pero cuando se les 
haga tropezar serán ayudados con un poco de ayuda; y muchos ciertamente se unirán a ellos 
por medio de melosidad. Y a algunos de los que tienen perspicacia se les hará tropezar, para 
que se haga una obra de refinación debido a ellos, y para que se haga una limpieza y para que 
se haga un emblanquecimiento, hasta el tiempo de[l] fin; porque es todavía para el tiempo 
señalado.’’ 
 
De acuerdo con su afirmación de que la Unión Soviética fue alguna vez el rey del norte, en el libro 
Prestemos Atención a las Profecías de Daniel, la Sociedad asigna el cumplimiento del pasaje 
anterior a la infiltración de varios miembros de la KBG en algunas congregaciones de la antigua 
URSS. La Watchtower comenta lo siguiente: “Otros que parecieron aceptar las buenas nuevas eran, 
en realidad, espías al servicio de las autoridades. Un informe de cierto país dice: “Algunos de estos 
individuos sin escrúpulos eran comunistas declarados que, tras infiltrarse en la organización del 
Señor, demostraron mucho celo por la verdad e incluso accedieron a posiciones de mucha 
responsabilidad en la organización”. 
 
Sin embargo, no está claro cómo los infiltrados soviéticos pudieron haber provocado una limpieza. 
Es más probable que aquellos ‘’de los que tienen perspicacia’’ a los que se les hace tropezar son 
algunos hombres con gran responsabilidad dentro de la Sociedad Watchtower; los cuales, por sus 
enseñanzas erróneas, hacen tropezar a otros y de esa manera establecen el escenario para un 
refinamiento y "emblanquecimiento" más minucioso durante el tiempo del fin. 



 
No obstante, después de décadas de iniciar una guerra de persecución, propaganda y subversión 
contra el cristianismo, el rey del norte, de manera abierta, se lanza en una agresión e invade los 
terrenos de Jesucristo al atacar a sus hermanos ungidos en la tierra. Por esta razón, leemos en 
Daniel 11:31: “Y habrá brazos que se levantarán, procedentes de él; y realmente profanarán el 
santuario, la plaza fuerte, y removerán el [rasgo] constante. ”Y ciertamente pondrán en [el] 
lugar la cosa repugnante que está causando desolación." 

¿Cuáles son las "brazos que se levantarán, procedentes del" rey del norte? ¿Cuándo son 
profanados el santuario y la plaza fuerte? Y ¿Cuándo es removido el rasgo constante? De acuerdo a 
la profecía de Daniel que nos habla del rey de fiero semblante, esto ocurre durante el tiempo del fin. 
(El capítulo ocho del libro de Daniel se considera con más detalle en el capítulo de este libro que 
lleva el mismo nombre.) 

En este momento, debe tenerse en cuenta la exhortación de Jesús que nos dice: " ‘’Por lo tanto, 
cuando alcancen a ver la cosa repugnante que causa desolación, como se habló de ella por 
medio de Daniel el profeta, de pie en un lugar santo (use discernimiento el lector) ‘’. Este 
consejo dirige al lector principalmente a Daniel 11:31.  

Al reflexionar en todo lo mencionado, llegamos a la conclusión de que, aparentemente, la profecía no 
está escrita en orden cronológico y secuencial de un versículo al otro, como pudimos haber pensado. 
Los ‘’brazos" desoladores que "se levantarán, procedentes de él", es decir, del rey del norte, hacen 
referencia a la institución ya establecida de la Organización de las Naciones Unidas, que servirá 
como el futuro desolador del lugar santo. 
 
Daniel predice que tanto el rey del norte como del sur "pondrán en su lugar la cosa repugnante 
que está causando desolación". Esto armoniza con la profecía de libro de Revelación, que nos 
dice que una entidad de dos cuernos – la cual representa al dúo angloamericano resucitado - da vida 
a la imagen idolátrica inanimada de la bestia política de Satanás. Pero, aunque que las Naciones 
Unidas parecen ser una creación angloamericana, todo está en consonancia con el objetivo de la 
oligarquía financiera de crear un imperio mundial, y, por lo tanto, el plan se origina en la mente del 
rey del norte.  
 
Habiendo presentado las dimensiones históricas de la confrontación en curso entre dos sistemas 
hostiles que se han fusionado en lo que ahora es la potencia mundial dual angloamericana, es hora 
de considerar qué ocurrirá durante el tiempo del fin. 

"Y EN EL TIEMPO DEL FIN... UN EMPUJE" 

Durante el tiempo del fin, el prolongado conflicto entre el rey del norte y el rey del sur alcanza su 
clímax, lo cual finalmente lleva al rey del norte a enfrentarse con el arcángel Miguel. Aunque el rey 
del sur es quien inicia el empuje contra su némesis imperial, es el rey del norte quien responde con 
una fuerza abrumadora. El ángel relata los detalles de este impactante acontecimiento: “Y en el 
tiempo de[l] fin el rey del sur se envolverá con él en un empuje, y contra él el rey del norte se 
lanzará como tempestad con carros y con hombres de a caballo y con muchas naves; y 
ciertamente entrará en los países e inundará y pasará adelante. Él también realmente entrará 
en la tierra de la Decoración, y habrá muchas [tierras] a las que se hará tropezar. Pero estas 
son las que escaparán de su mano: Edom y Moab y la parte principal de los hijos de Ammón.  
Y seguirá alargando su mano contra los países; y en lo que respecta a la tierra de Egipto, no 
resultará ser una que escape.  Y él verdaderamente gobernará sobre los tesoros escondidos 



del oro y la plata y sobre todas las cosas deseables de Egipto. Y los libios y los etíopes irán 
en sus pasos.’’ 

Ya hemos visto en otros capítulos que no es cierto que el tiempo del fin haya comenzado en 1914. 
Siendo así, eso significa que todo lo destinado a cumplirse en la parte final de los días aún no ha 
ocurrido. Y ya que el rollo de Daniel está sellado hasta el tiempo del fin, eso significa que, 
paradójicamente, no es posible prever exactamente cómo se desarrollarán los eventos futuros. Sin 
embargo, una cosa es cierta: el rey del sur será subyugado y las implicaciones de su derrota serán 
profundas. Es por eso que es un solo rey, el rey del norte, quien llega a su fin sin nadie que lo pueda 
ayudar. 

Sin embargo, la realidad del éxito del rey del norte es ignorada voluntaria o involuntariamente por los 
videntes de Betel. En la parte final del capítulo 16 del libro Prestemos Atención se nos dice lo 
siguiente: “El rey del norte no dirige su campaña final contra el rey del sur, y, por tanto, no llega a su 
fin a manos de su gran rival. El rey del sur tampoco será aniquilado por el rey del norte, sino que 
será destruido “sin mano” humana, es decir, por el Reino de Dios". 
 
Es cierto que el rey del sur no es destruido por el rey del norte. Sin embargo, nos podríamos 
preguntar lo siguiente: ¿por qué no se menciona al rey del sur en la confrontación final con Miguel? 
Seguramente, este no es un detalle intrascendente. Tenga en cuenta lo que se dice acerca del rey 
del norte: "Tendrá éxito hasta que la denunciación haya llegado a su fin ..." 
 
Dado que Egipto fue el original rey del sur, en esta profecía, "Egipto" representa al rey del sur 
durante el tiempo del fin. Por lo tanto, el rey del sur "no escapará" de las manos del rey del norte. 
Para entender mejor lo que se presenta en el capítulo 11 de Daniel con respecto al tiempo del fin, es 
necesario considerar el versículo de apertura, donde encontramos las palabras pronunciadas por el 
ángel que relató la profecía: "Y en cuanto a mí, en el primer año de Darío el medo me puse de 
pie como fortalecedor y como plaza fuerte para él. Y ahora lo que es verdad te informaré…’’  
 
Tal como nos dice el libro de Proverbios, ‘’el corazón de un rey es como corrientes de agua en la 
mano de Jehová’’ y él puede dirigirlas a donde Él lo considere conveniente. Por lo tanto, aunque el 
Imperio Persa fue una expresión del gobierno de Satanás, tal como lo han sido los reinos griego, 
romano y angloamericano que lo han sucedido, Dios puede utilizarlos para cumplir un aspecto 
particular de su propósito. El apóstol Pablo hablo de esto indirectamente cuando dijo que Dios hace 
que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman. 
 
En vista del hecho de que los Estados Unidos han servido como una fortaleza contra la opresión 
religiosa y han brindado un clima económico próspero en el que la obra mundial de los testigos de 
Jehová ha prosperado hasta ahora, es evidente que Dios ha bendecido a esta nación, tal como lo 
expresan los patriotas. 
 
Sin embargo, el tiempo del fin cambiará todo. Aunque la Watchtower ha estado aislada de las dos 
grandes guerras que destruyeron Europa, durante el tiempo del fin la organización será saqueada. El 
diluvio tiránico iniciado por el rey del norte barrerá muchas tierras, incluyendo la propiedad especial 
de Dios, tal como leemos Daniel 11:41: ‘’Él también realmente entrará en la tierra de la 
Decoración, y habrá muchas [tierras] a las que se hará tropezar.’’ 
 
Los imperios del pasado han prosperado al saquear a las naciones. Y hablando específicamente de 
los imperios de tiempos bíblicos, cada uno saqueó al pueblo de Dios de diferentes maneras. Sin 
embargo, en tiempos pasados, los saqueadores estaban limitados a obtener aquello que pudieran 
conseguir con su poder muscular. No obstante, en tiempos modernos, las máquinas han eliminado 



todas las limitaciones. Obviamente, las naciones poseen un arsenal asombroso de máquinas de 
guerra, pero la guerra abierta no es el único medio a su disposición. Las naciones ya están 
involucradas en una guerra financiera y económica, sin mencionar las guerras cibernéticas. 
 
El aparato financiero de Wall Street, que en realidad es solo una extensión del imperio de los 
banqueros de Londres, es depredador por naturaleza. Y esto es particularmente cierto con respecto 
a los exóticos nuevos esquemas financieros de los últimos años. Tal como se ha demostrado, los 
banqueros tienen el poder de saquear y despojar al mundo a escala masiva y poner a las naciones 
de rodillas. Las únicas entidades suficientemente poderosas para prevenirlo son los gobiernos 
nacionales; pero los legisladores y perros guardianes han sido seducidos y corrompidos por los 
astutos poderes del dinero. 
 
Tal como veremos en los siguientes capítulos, el cartel bancario se verá obligado en algún momento 
del futuro a confiscar el dinero de los depositantes en lo que se conoce como un Bail-in. 
Probablemente exigirán que se les devuelva lo que hayan prestado y se quedarán con todo aquello 
que haya servido como un respaldo de sus préstamos. Dado que las naciones soberanas se 
encuentran entre los deudores más grandes y debido a que los Estados Unidos es la nación más 
endeudada de la historia, los bancos básicamente serán los dueños de las naciones. Este hecho no 
es tan descabellado ya que lo podemos ver reflejado en la situación actual de Grecia y de esta 
manera, el rey del norte "verdaderamente gobernará sobre los tesoros escondidos del oro y la 
plata y sobre todas las cosas deseables de Egipto." 



14 – LA CAÍDA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

‘’…porque un día está cercano, sí, un día que pertenece a Jehová está cerca. Un día de nubes, 
un tiempo señalado de naciones resultará ser.’’ 

(Ezequiel 30:3) 

El mundo está a punto de contemplar uno de los acontecimientos más impactantes de la historia. Lo 
que muchos considerarán hoy como muy improbable, incluso impensable, se convertirá en los 
titulares de primera plana del futuro. Todo eso sucederá porque el Soberano Señor Jehová así lo ha 
decretado. Este suceso anunciará el comienzo del día inspirador de temor de Jehová. Según 
Ezequiel, ese día será un tiempo oscuro para los pueblos del mundo, "Un día de nubes, un tiempo 
señalado de naciones resultará ser". 

Pero, ¿Qué es exactamente el "tiempo señalado de las naciones"? 

La frase es muy similar a la expresión que utilizó Jesús al referirse a los tiempos señalados para que 
las naciones pisoteen a Jerusalén. Esta expresión la encontramos en el capítulo 21 de Lucas y se 
refiere al período en que Cristo comienza a gobernar como rey en medio de sus enemigos. Y en 
respuesta, las naciones del mundo, llenas de pavor e ira, se aferran de manera terca y desafiante a 
su poder y persiguen brutalmente a los hijos del Reino. 

El "tiempo señalado de las naciones" comienza con el estallido de la tercera guerra mundial y la 
caída catastrófica de las naciones más prominentes del mundo.  

Aunque las profecías de Ezequiel e Isaías mencionan esta tragedia y la ubican en un antiguo 
escenario donde las naciones de Egipto y Tiro son las protagonistas del tal colapso, el trasfondo de 
esa profecía anuncia más que la caída de esas naciones de la antigüedad, ya que el cumplimiento 
de esa profecía se extiende hasta nuestros días. Ese terrible acontecimiento hace parte de lo que en 
las Escrituras se conoce como “el día de Jehová”. El destino del Tiro y Egipto antiguos presagia nada 
más y nada menos que la caída del actual dúo Angloamericano. (Tiro tipifica a la ciudad de Londres, 
mientras que Egipto representa a los Estados Unidos de América). 

El hecho de que Egipto sea una representación de los Estados Unidos no es un concepto nuevo 
para los testigos de Jehová, pues la Sociedad Watchtower identificó a “Egipto” como un símbolo de 
los Estados Unidos hace más de 50 años en una interpretación que hizo de la profecía de Daniel, en 
la que se analizó la identidad del rey del norte y el rey del sur. 

De manera sorprendente, ella se dio cuenta de que el Egipto de los Ptolomeos fue el primer rey del 
sur después de la desintegración del vasto imperio de Alejandro Magno. Por lo tanto, la aparición de 
“Egipto” durante el tiempo del fin nos muestra a éste como la representación del rey del sur. 

Desafortunadamente esta brillante interpretación ha sido relegada al pasado; de tal manera que 
ahora se nos enseña que esta profecía se cumplió durante la era de la guerra fría. Según el 
comentario más reciente que ella hace sobre la profecía de Daniel, los Estados Unidos no escaparon 



en cierta forma del control de la extinta Unión Soviética. Aunque evidentemente esa interpretación 
está fuera de lugar, al menos debemos reconocer que esta ha ayudado a los testigos a relacionarse 
con la idea de que “Egipto” es una representación de los Estados Unidos. 

NINGÚN ÁRBOL EN EL JARDÍN DE DIOS SE LE ASEMEJABA EN GRANDEZA 

La profecía que encontramos en el capítulo 31 de libro de Ezequiel compara a Asiria con un 
impresionante cedro del Libano; un árbol tan alto y grande que supera la altura de las nubes, el cual 
Dios entrega en las manos de Babilonia. A la hora de hablar de Egipto, Jehová Dios también se 
refiere a esta nación como a un enorme cedro, y nos indica que sufrirá el mismo fin que el cedro 
asirio. La profecía nos dice lo siguiente en los versículos 2 al 4: “Hijo del hombre, di a Faraón el 
rey de Egipto y a su muchedumbre: ‘¿A quién te has llegado a parecer en tu grandeza?  ¡Mira! 
A un asirio, un cedro del Líbano, bello en rama mayor, con espesura arbolada que ofrecía 
sombra, y alto en estatura, de modo que entre las nubes resultaba estar su punta. Fueron 
aguas lo que lo hicieron crecer; la profundidad acuosa hizo que se hiciera alto. Con sus 
arroyos iba todo alrededor de su lugar en que estaba plantado; y sus canales enviaba a todos 
los árboles del campo.’’ 

En el momento en el que se le dio esta revelación al profeta, el reino de Babilonia apenas 
comenzaba a desafiar la supremacía de Egipto. Después de la caída de Nínive, la capital asiria; y 
después de la derrota del faraón Nekó ante Nabucodonosor en Carquemis en 629 A.C. el imperio 
babilónico llegó a consolidarse completamente como la nueva potencia mundial. Sin embargo, 
debido a que Egipto había existido por más de mil años antes de que Nabucodonosor apareciera en 
la escena del mundo, y había acumulado mucha riqueza y prestigio ante las demás naciones; esas 
naciones; incluyendo a Judá, habían acudido a Egipto en busca de protección y seguridad, pues 
veían a esta nación como un frondoso árbol bajo cuya exquisita sombra ellas podían hallar refugio. 

Debido al impresionante lenguaje apocalíptico que la profecía usa en su denuncia contra Egipto, es 
evidente que Jehová proyecta sus juicios a un tiempo y a una tierra allende del río Nilo. De hecho, la 
misma Sociedad Watchtower nos dice que existe un paralelo moderno de esta profecía.  

Según la interpretación preferida de Betel, el cedro egipcio no representa a una nación en particular, 
sino que simboliza a todo el sistema político de Satanás en su conjunto. Pero si la interpretación de 
ellos es correcta, ¿Cómo entendemos el hecho que ninguna nación puede compararse con el cedro 
asirio o con el cedro egipcio? Si el cedro egipcio representa al entero sistema político del mundo; 
sistema del cual todas las naciones hacen parte, ¿De dónde tomamos la nación o las naciones con 
las cuales comparar tal árbol? 

La Watchtower trata torpemente de lidiar con esta obvia discrepancia en un artículo de la revista la 
Atalaya de 1977 titulado ‘’ Salgase de Debajo de Ese Bello Árbol’’ diciendo: " Este sistema de cosas 
político mundial ha producido muchas ramas mayores para cargar su abundancia de follaje que 
suministra sombra, para cubrir y proteger las necesidades políticas de todas las naciones mundanas. 
A cada nación semejante a árbol le gustaría ser potencia mundial para dominar todo lo demás, 
llegando a ser así una organización envidiable.’’ 

Esta explicación no nos dice mucho, pues no explica cómo la profecía compara al cedro egipcio con 
otros árboles, ni tampoco nos dice cómo ninguna nación era comparable al cedro egipcio. 
Analicemos esto más detenidamente. Egipto era una sola nación y las naciones o tribus que existían 
en ese entonces eran consideradas inferiores a Asiria y a Egipto, al menos desde el punto de vista 
de Dios. Es verdad que estas potencias eran parte del mismo sistema imperial, pero también es 
cierto que solo puede haber una nación dominante en cualquier momento determinado de la historia. 



Por lo tanto, después de la caída de Asiria, Egipto quedó como la potencia dominante del sistema, al 
menos hasta que fue derrocado por Babilonia. De hecho, la caída de Asiria fue usada como un 
modelo de lo que le sucedería a Egipto. 

Por lo tanto, no es razonable pensar que Egipto es una representación de todas las naciones 
amalgamadas en un mismo árbol. Además, esa interpretación ni siquiera está en armonía con la 
identidad que Betel le ha dado al “Egipto” que es subyugado por el rey del norte durante el tiempo 
del fin. 

Además, de manera negligente la Sociedad Watchtower ha ignorado el hecho de que, según 
Ezequiel, todas las naciones del mundo ocupan una posición relativa con respecto a Egipto, pero 
ninguna puede igualar o superar la majestuosidad del cedro egipcio. La profecía describe ese hecho 
de la siguiente manera: “[Otros] cedros no lo igualaban en el jardín de Dios. En cuanto a los 
enebros, no se le parecían respecto a sus ramas mayores. Y los plátanos mismos no 
resultaban como él en ramas. Ningún [otro] árbol del jardín de Dios se le parecía en su 
belleza. Bello fue como lo hice en la abundancia de su follaje, y todos los [demás] árboles de 
Edén que estaban en el jardín del Dios [verdadero] seguían envidiándolo.” (Ezequiel 31: 8-9) 

La profecía bajo consideración está indiscutiblemente destinada a transmitir una verdad simple; a 
saber, que en la antigüedad ninguna nación en la tierra podía compararse con Egipto. 

Sin embargo, por extensión, es evidente que la descripción del cedro egipcio aplica especialmente a 
los Estados Unidos. Sinceramente, ¿qué otra nación en el mundo puede compararse a los Estados 
Unidos? ¿Quién puede argumentar en contra del hecho de que Estados Unidos es la nación más 
grande que ha existido? Es un hecho de la historia moderna que muchos pueblos han envidiado la 
libertad y la prosperidad de esta nación, y han buscado liderazgo, inspiración, protección y asistencia 
financiera en ella. Los Estados Unidos ahora son la única superpotencia y la nación más rica de la 
tierra: un bastión de la libertad. Y es por eso que la escritura dice: ‘’ todos los [demás] árboles de 
Edén que estaban en el jardín del Dios [verdadero] seguían envidiándolo.” 

Desde que fue fundada como la primera nación soberana del Nuevo Mundo, millones de personas 
que han huido de la opresión y la pobreza han acudido a los Estados Unidos para obtener una mejor 
calidad de vida. Y desde que se liberó del Imperio Británico, numerosas naciones de Asia, Europa, y 
Sudamérica han tratado de adoptar el sistema económico y financiero de los Estados Unidos.  

El siglo XX fue llamado el siglo americano por una buena razón. Es como si todas las naciones 
hubieran vivido bajo la sombra proyectada por el antitípico cedro egipcio. Al educar y dar poder al 
hombre común y al aprovechar la creatividad de éste, el sistema norteamericano ayudó a 
desencadenar el gran potencial humano y esto trajo como resultado una cantidad innumerable de 
descubrimientos e invenciones que han beneficiado a toda la humanidad. 

Al considerar a sus habitantes como dignos ciudadanos y no como simples esclavos, al atraer a los 
más brillantes y ambiciosos inmigrantes del mundo, y al fomentar el desarrollo, la investigación, y 
espíritu empresarial, el sistema norteamericano se ha convertido en el sistema económico más 
exitoso y próspero en la historia de la humanidad. Aparentemente, esto es lo que la Escritura nos 
quiere decir cuando menciona que las “aguas” son la razón por la cual el cedro egipcio creció de tal 
manera. 
En el lenguaje bíblico las aguas significan con frecuencia gentes y naciones. Por lo tanto, si 
respetamos el significado bíblico de ciertas palabras, nos damos cuenta de que Ezequiel nos dice 
que la razón del crecimiento y la prosperidad del cedro egipcio se debió a las aguas que lo 



alimentaban: “Fueron aguas lo que lo hicieron crecer; la profundidad acuosa hizo que se 
hiciera alto.’’ 

Por supuesto, también es verdad que los Estados Unidos han oprimido a la gente nativa de sus 
tierras y a la gente de ascendencia africana. Si vemos las cosas desde una perspectiva histórica nos 
damos cuenta que tanto Asiria como Egipto también hicieron uso de la esclavitud y explotaron y 
oprimieron a otros pueblos. Sin embargo; a pesar de esto, la profecía nos dice que Egipto es la 
envidia de todas las naciones. Así que es en sentido relativo el hecho de que una o dos naciones 
estén por encima de las demás.  

Pero, ¿por qué se refiere Dios a las naciones políticas bajo el control de Satanás como si fueran 
árboles en el Jardín del Edén? ¿Estableció Dios realmente el presente sistema de naciones? Sí, sí lo 
hizo, al menos indirectamente. Cuando Dios "bajó" y confundió los idiomas de la humanidad para 
frustrar la construcción de la torre de Babel, Jehová estableció la base para los diversos grupos 
nacionales que desde entonces han evolucionado. 

Además, las profecías hebreas contienen juicios contra naciones de la antigüedad que han 
desaparecido y han quedado en el olvido. Por eso no es coincidencia que Pablo nos diga que “las 
autoridades que existen están colocadas por Dios en sus posiciones relativas”. Sí, es solo por 
voluntad de Dios que el actual sistema político-nacional existe. 

Cuando Satanás tentó a Jesús y le ofreció todos los reinos del mundo, este admitió que la gloria y la 
autoridad de ellos las había recibido de Dios. Por lo tanto, desde que la humanidad fue expulsada del 
Jardín de Edén y, en especial, desde lo que ocurrió en la torre de Babel, Dios ha permitido que varios 
tipos de autoridad hayan existido y ejercido poder como alternativa al tribalismo, anarquismo y/o 
absolutismo. Todas esas autoridades seguirán existiendo hasta el día en que Jehová Dios otorgue 
todo el poder de su reino al Señor Jesucristo. Debido a que “no hay autoridad a no ser por 
Dios,” podemos decir que las naciones fueron “plantadas” por Dios, y existen para servir a sus 
propósitos. 

“LOS TIRANOS DE LAS NACIONES LO CORTARÁN” 
  
Es una ilustración muy apropiada el ver a las diferentes naciones como  árboles del Jardín de Edén. 
Estos árboles o naciones permanecen en su lugar hasta el día en que Jehová llega a ser Rey. 
Cuando eso sucede empieza la “tala” en el Jardín de Dios; y debido a que Egipto representa al árbol 
principal, la tala debe comenzar con el árbol más majestuoso del Edén; siguiendo con los demás. 
Por eso Ezequiel 31: 10 al 13 predice: " Por lo tanto, esto es lo que ha dicho el Señor Soberano 
Jehová: ‘Debido a que te elevaste en estatura, de modo que él colocó su punta aun entre las 
nubes y su corazón llegó a estar ensalzado debido a su altura, yo también lo daré en mano del 
déspota de [las] naciones. Sin falta actuará contra él. Según su iniquidad ciertamente lo 
expulsaré.  Y extraños, los tiranos de [las] naciones, lo cortarán, y la gente lo abandonará 
sobre las montañas; y en todos los valles su follaje ciertamente caerá, y sus ramas serán 
quebradas entre todos los cauces de los arroyos de la tierra. Y de su sombra todos los 
pueblos de la tierra bajarán, y lo abandonarán. Sobre su tronco caído todas las criaturas 
voladoras de los cielos residirán, y sobre sus ramas ciertamente llegarán a estar todas las 
bestias salvajes del campo.’’ 

La profecía continúa diciendo que aunque el árbol más majestuoso es el que cae primero, todos los 
árboles o grupos nacionales están destinados a terminar en el hoyo o Seol: "…para que ninguno de 
los árboles regados se haga alto en su estatura, o ponga su punta hasta entre las nubes, y 
para que ninguno que bebe agua se ponga de pie contra ellos en su altura, porque 



ciertamente todos ellos serán dados a la muerte, a la tierra allá abajo, en medio de los hijos de 
la humanidad, a los que van bajando al hoyo". 

La profecía definitivamente habla mucho más allá de los asuntos del mundo antiguo. Esto es 
evidente por el hecho de que el juicio de Dios incluye a todas las naciones y reyes: " todos ellos 
serán dados a la muerte’’. 

También debe tenerse en cuenta que la conquista de Egipto por parte de Babilonia no significó la 
muerte o destrucción total de Egipto. Egipto existía en los días de Jesús, y obviamente, Egipto 
continúa existiendo hasta nuestros días. Por lo tanto, es indudable que el profeta predice algo a 
escala mucho mayor. Tal y como la Sociedad Watchtower ha reconocido, la caída de los “árboles del 
Edén” presagia un impresionante juicio futuro. Pero, ¿cómo será derribado el gran Egipto? Jehová 
responde a través de Ezequiel: “yo también lo daré en mano del déspota de [las] naciones. Sin 
falta actuará contra él. Según su iniquidad ciertamente lo expulsaré.  Y extraños, los tiranos 
de [las] naciones, lo cortarán, y la gente lo abandonará sobre las montañas; y en todos los 
valles su follaje ciertamente caerá, y sus ramas serán quebradas entre todos los cauces de 
los arroyos de la tierra. Y de su sombra todos los pueblos de la tierra bajarán, y lo 
abandonarán.’’ 

En los días de Ezequiel, la nación tirana y destructora resultó ser el pueblo dirigido por 
Nabucodonosor. Pero, ¿Quién hará las veces de tirano y destructor en nuestros días? Por increíble 
que parezca, la Sociedad Watchtower enseña que el “déspota de las naciones” de la actualidad es 
Jesucristo, quien fue prefigurado por Nabucodonosor. Esto es lo que La Atalaya mencionada 
anteriormente nos dice: ‘’ Lo que nos interesa hoy es: ¿Quién es el moderno “déspota de las 
naciones,” y quiénes son los “extraños, los tiranos de las naciones”? Son el grupo político inspirador 
de temor que está compuesto de las naciones comunistas, ¿no es verdad? A esto contestamos 
rotundamente: ¡No! Pues las naciones comunistas moran bajo las extendidas ramas mayores del 
simbólico “cedro del Líbano” tanto como lo hacen las naciones democráticas, liberales… No serán 
los testigos cristianos de Jehová, que hoy ascienden a solo unos dos millones de individuos 
esparcidos en 210 países alrededor del globo terráqueo. Ellos no son despóticos, no son tiránicos y 
no infunden terror en el corazón de la gente, por lo cual reciben persecución franca como minoría 
impotente, indefensa. Jehová no usará un instrumento terrestre endeble, sino un poderoso 
instrumento celestial. El instrumento de Jehová es el glorificado Jesucristo y sus ejércitos de ángeles 
celestiales.’’ 

La Sociedad Watchtower no explica por qué le da a Cristo tan infame y cuestionable título. Es en 
verdad incomprensible cómo ellos dicen que los testigos de Jehová no son tiranos, pero Jesucristo sí 
lo es. Sin embargo, reflexionando más acerca de este asunto, y si en verdad el déspota de las 
naciones, Nabucodonosor, prefigura a Jesucristo en Armagedón, entonces ¿Por qué la profecía nos 
dice que el reino babilónico también será cortado por Ciro; personaje a quien Jehová llama “mi 
ungido”? Es evidente que las interpretaciones de Betel no están muy en armonía que digamos. 

De acuerdo a la profecía, Jehová tiene un “cortador” imperial, y a este talador se le ha asignado la 
tarea de cortar a las naciones antes de Armagedón. Posteriormente, el déspota es destruido 
personalmente por Jesús y sus ejércitos. Eso se hace evidente en el capítulo 14 del libro de Isaías, 
donde el profeta nos dice que las naciones se regocijan por el fin del dictatorial talador. Al profeta se 
le ordenó redactar un dicho proverbial en el que se anunciaba el fin de este tirano a manos de 
Jehová: “Jehová ha quebrado la vara de los inicuos, el bastón de los que gobernaban, el que 
golpeaba a los pueblos en furor con un golpe incesantemente, el que sojuzgaba a las 
naciones en consumada cólera con una persecución sin restricción. Toda la tierra ha entrado 
en descanso, ha quedado libre de disturbio. La gente se ha puesto alegre con clamores 



gozosos. Hasta los enebros se han regocijado también a causa de ti, los cedros del Líbano, 
[diciendo:] ‘Desde que has yacido, no sube contra nosotros ningún cortador [de leña]’’. 

El versículo 12 dice de Babilonia: "¡Oh, cómo has caído del cielo, tú, el resplandeciente, hijo del 
alba! ¡Cómo has sido cortado a tierra, tú que estabas incapacitando a las naciones!’’ 

Es evidente que el “déspota de las naciones” no prefigura a Jesucristo. Sí, difícilmente puede decirse 
que Jesús persigue a las naciones sin ningún tipo de restricción. Por lo tanto, ¿Quiénes son los 
tiranos de las naciones? 

Los tiranos de las naciones modernos son sin duda el pequeño grupo de banqueros, empresarios y 
dueños de propiedades ultra ricos, que tienen una mentalidad feudal y conforman lo que se conoce 
como la oligarquía financiera anglo-holandesa-suiza. Desde hace unos dos siglos en asociación con 
el Imperio Británico, este cartel financiero se ha establecido poco a poco como un imperio invisible 
sobre los sistemas financieros, económicos y políticos del mundo. Pero el sistema financiero parásito 
y de extracción de riqueza impuesto sobre las economías productivas subyacentes de las naciones 
se encuentra ahora en un estado avanzado de deterioro. Se acerca rápidamente el día cuando los 
dos sistemas se verán envueltos en una guerra total por la dominación. La palabra profética de Dios 
revela que el sistema imperial prevalecerá y que los Estados Unidos de América y todo el sistema de 
estados nacionales soberanos serán derribados y destruidos. 

La caída de las naciones del mundo ocurre como resultado de la apertura del sexto sello del libro de 
Revelación; lo cual resulta en el hecho que las luminarias políticas de los cielos son oscurecidas 
tenebrosamente. Ezequiel usa el mismo lenguaje apocalíptico que el libro de Revelación, y nos 
describe las consecuencias de la caída de Egipto al decir: “Y cuando quedes extinguido, 
ciertamente cubriré [los] cielos y oscureceré sus estrellas. En cuanto [al] sol, con nubes lo 
cubriré, y [la] luna misma no dejará brillar su luz. Todas las lumbreras de luz de los cielos... 
las oscureceré por causa tuya, y ciertamente pondré oscuridad sobre tu tierra’, es la 
expresión del Señor Soberano Jehová.” (Ezequiel 32:7– 8) 

Los estudiantes de la Biblia reconocerán inmediatamente que Jesús también usó exactamente el 
mismo simbolismo cuando predijo los acontecimientos que sacudirían la tierra durante su presencia. 
En Mateo 24:29, Jesús dijo: " Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol 
será oscurecido, y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los 
cielos serán sacudidos.’’ 

¡Imagínese el horror y el temor enfermizo que sentirán las naciones cuando el ejecutor tiránico de 
Jehová asesine a la nación más grande de la tierra! El profeta de Jehová describe la reacción del 
mundo ante la caída de Egipto: “Esto es lo que ha dicho el Señor Soberano Jehová: ‘En el día 
de bajar él al Seol ciertamente haré que haya duelo. Por causa de él ciertamente cubriré la 
profundidad acuosa, para detener sus arroyos y [para] que las muchas aguas sean 
restringidas; y por causa de él oscureceré al Líbano, y por causa de él todos los árboles del 
campo desfallecerán. Al sonido de su caída ciertamente haré que se mezan naciones, cuando 
lo haga bajar al Seol con los que van bajando al hoyo, y en la tierra allá abajo serán 
consolados todos los árboles de Edén, los más selectos y mejores del Líbano, todos los que 
beben agua.’’ (Ezequiel 31: 15 – 16). 

Ezequiel 32: 9-10 también nos dice: “Y ciertamente ofenderé el corazón de muchos pueblos 
cuando traiga los cautivos procedentes de ti entre las naciones a tierras que no has conocido. 
 Y ante ti ciertamente haré que muchos pueblos queden despavoridos, y sus reyes mismos se 



estremecerán de horror ante ti cuando blanda mi espada en sus caras, y tendrán que temblar 
cada momento, cada uno por su propia alma, en el día de tu caída." 

LOS FUNDAMENTOS DE EGIPTO SON DEMOLIDOS 

En la profecía acerca del rey del norte y del sur, Daniel 11: 42-43 dice en parte: “Y seguirá 
alargando su mano contra los países; y en lo que respecta a la tierra de Egipto, no resultará 
ser una que escape. Y él verdaderamente gobernará sobre los tesoros escondidos del oro y la 
plata y sobre todas las cosas deseables de Egipto."  

El rey del norte debe gobernar sobre" todas las cosas deseables de Egipto ". Dado que la riqueza de 
los Estados Unidos nunca estuvo a disposición de la Unión Soviética, la cual supuestamente fue el 
rey del norte según Betel, la profecía debe tener un cumplimiento futuro. Curiosamente, Ezequiel 30: 
4 confirma que la riqueza de Egipto será confiscada. Ese versículo nos dice: " Y una espada 
ciertamente entrará en Egipto, y dolores severos tienen que ocurrir en Etiopía cuando uno 
caiga muerto en Egipto y realmente tomen su riqueza, y sus fundamentos sean realmente 
demolidos.’’ 

¿Qué significa esto para el “Egipto” del tiempo del fin? Esto significa que sus riquezas y recursos 
serán tomados, y no solo eso, sino que también los "cimientos" de los Estados Unidos, los cuales 
son la Constitución y varias instituciones, serán destruidos. Podemos esperar que la Corte Suprema 
y las dos cámaras del Congreso sean desmanteladas. Probablemente, la oficina del presidente será 
disuelta a favor de una dictadura militar. Por lo tanto, la profecía pronostica el fin completo de los 
Estados Unidos como una república constitucional. 

El capítulo 32 de Ezequiel es aún más gráfico en cuanto a lo que va a ocurrir. Allí, se representa a 
Egipto como el cadáver destripado de un monstruo marino que se convierte en mera carroña para 
que las bestias de toda la tierra se den un festín: “Y tendré que abandonarte en la tierra. Sobre la 
superficie del campo te arrojaré. Y en ti ciertamente haré que residan todas las criaturas 
voladoras de los cielos, y de ti ciertamente satisfaré a las bestias salvajes de toda la tierra.   Y 
ciertamente pondré tu carne sobre las montañas y llenaré los valles con el desecho tuyo. Y 
ciertamente haré que [la] tierra se beba tu materia descargada, de tu sangre, sobre las 
montañas; y cauces de arroyos mismos se llenarán de [lo procedente de] ti’’. (Ezequiel 32: 4 – 
6). 

¿Qué significado tiene esta imagen espeluznante? La profecía mencionada previamente parece 
exagerar la caída del antiguo imperio egipcio, pues, ¿Cómo es posible que todas las bestias salvajes 
de la tierra se saciaran de la carne del faraón? Sin embargo, cuando vemos lo que sucedería si el 
dólar norteamericano sufriera un catastrófico colapso, nos damos cuenta que esta es una analogía 
que tiene mucho sentido. 

Tal desastre convertiría a los Estados Unidos en una nación del Tercer Mundo de la noche a la 
mañana. En lugar de elevarse sobre las otras naciones como antes, la nación más grande del mundo 
no se diferenciaría mucho de ellas, y esto sería como si las otras naciones parecidas a bestias 
literalmente consumieran su carne y sangre. En lugar de elevarse sobre naciones más pequeñas 
como una montaña, los valles se llenarán con los restos del rey caído, lo que indica que la situación 
entre ella y las otras naciones sería la misma.  

Es bien sabido que los Estados Unidos tienen un enorme presupuesto y un déficit comercial, y solo 
se sustenta en su supuesta solvencia crediticia. En su estado actual, la única superpotencia del 
mundo depende totalmente de atraer inversores extranjeros para que continúen financiando sus 



enormes déficits. Todos los economistas sobrios admiten que la situación es insostenible, pero nadie 
tiene una solución. La repentina retirada del capital extranjero de las tesorerías estadounidenses 
tendría un impacto desastroso no solo en las instituciones estadounidenses, sino que todo el sistema 
financiero global que funciona por medio de dólar también sufriría un catastrófico colapso.  

Al negarse a regular Wall Street después del colapso de 2008, el Congreso ha comprometido 
tontamente los recursos del tesoro y los contribuyentes de los Estados Unidos para respaldar las 
deudas de los bancos que supuestamente no pueden quebrar, estableciendo así el escenario por 
medio del cual los banqueros confiscarán el oro y los tesoros secretos de la nación. 

El capítulo 19 de Isaías también predice el destino económico que tendrá Egipto. En los versículos 5 
al 7, Jehová dice que secará el río Nilo y todos sus canales. El Nilo era la parte más importante del 
antiguo Egipto. Los egipcios idearon un ingenioso sistema de canales de riego, por medio del cual 
toda la región recibía agua y se producía en abundancia. Hubiera sido una calamidad nacional sin 
precedentes si el Nilo se hubiera secado. Por supuesto, los ingenieros del ejército de Babilonia no 
causaron literalmente que el poderoso río Nilo se secara y es poco probable que Dios mismo 
causara esto directamente mediante una sequía u otro desastre natural. El profeta de Dios 
simplemente se refería a la ruina absoluta que vendría sobre el granero del Mediterráneo, una ruina 
tan completa que parecería que Dios hubiera literalmente secado el Nilo. En realidad, Jehová 
simplemente "entregaría a Egipto a la mano de un amo duro". 

Los versículos 9 y 10 del capítulo mencionado anteriormente indican la extensión del colapso 
económico al decir: “Y los que trabajan en lino cardado tendrán que avergonzarse; también los 
que en telares trabajan en telas blancas. Y sus tejedores tendrán que quedar aplastados, 
todos los trabajadores asalariados, desconsolados de alma.” Parece que el profeta de Jehová, 
por extensión, predijo una gran depresión económica que destruirá a muchos de la clase alta y 
media. Sí, la profecía anuncia una ruina de la cual el faraón norteamericano jamás podrá 
recuperarse. 

“LOS PRINCÍPES DE ZOAN HAN ACTUADO TONTAMENTE’’ 

De acuerdo con la profecía registrada en el capítulo 19 de Isaías, la lucha interna y la ineptitud 
política también fueron un factor determinante que llevó a Egipto a la ruina.  

¿Qué podría significar esto para el Gran Egipto? 

Para ser conscientes del tiempo en el que nos encontramos, es necesario tener una visión más 
amplia de la historia moderna. Hasta que el Tratado de Westfalia de 1648 terminó con la asfixia que 
el Imperio Católico Romano tenía sobre la Europa Occidental, no existía tal cosa como un estado 
nacional verdaderamente soberano, solo existían imperios y súbditos. Desde entonces, la historia 
solo puede entenderse completamente a la luz del antagonismo y la lucha entre dos sistemas en 
competencia constante, a saber, el imperio y el sistema de estados nacionales soberanos. El objetivo 
a largo plazo de los agentes del Imperio Británico es eventualmente eliminar por completo al sistema 
estado-nación y volver al sistema de gobierno imperial, utilizando a las Naciones Unidas en Nueva 
York como la capital administrativa y judicial del Nuevo Imperio Mundial. El llamado a terminar con el 
sistema de Westfalia se está haciendo cada vez más fuerte. 

En las últimas décadas, la rivalidad entre el sistema estadounidense y el sistema británico se ha 
reflejado en políticas como el libre comercio frente al proteccionismo estadounidense. Considerando 
que, anteriormente, el sistema estadounidense construía la nación a través de la inversión en la 
industria, el desarrollo de infraestructura y la educación, lo cual permitió a todos los ciudadanos llevar 



a cabo de manera más efectiva su trabajo en la economía física, décadas de abandono y saqueo del 
mundo a través de la usura y el engaño financiero han llevado en la actualidad a los Estados Unidos 
y al entero sistema financiero que domina al mundo al borde del colapso. 

Obviamente, esta situación no sucedió de la noche a la mañana. Es el resultado de una mala gestión 
y corrupción de muchos años. En consecuencia, en Isaías 19: 11-13, Jehová ridiculiza a los 
consejeros de Faraón por su incompetencia, diciendo: “Los príncipes de Zoan son 
verdaderamente tontos. En cuanto a los sabios de los consejeros de Faraón, [su] consejo es 
una cosa irrazonable. ¿Cómo dirán ustedes a Faraón: “Yo soy hijo de sabios, hijo de reyes de 
la antigüedad”?  ¿Dónde, pues, están ellos —los sabios tuyos— para que te informen ahora y 
para que sepan lo que Jehová de los ejércitos ha aconsejado respecto a Egipto? Los 
príncipes de Zoan han actuado tontamente, los príncipes de Nof han sido engañados, los 
hombres clave de sus tribus han hecho que Egipto ande errante.’’ 

Con asombrosa perspicacia, la profecía describe la situación política actual de los Estados Unidos. 
Los príncipes de Nof y Zoan bien pueden representar a los miembros del gabinete y otros asesores 
del faraón moderno. "Los jefes de sus tribus" simbolizan adecuadamente a los representantes 
electos del pueblo estadounidense. Tontamente, ¡los mismos líderes se han dejado engañar para 
adoptar políticas e iniciativas que pretenden destruir a su propia nación! 

La condenación de los Estados Unidos está prácticamente sellada por políticos corruptos, cobardes 
e ineptos, que simplemente no pueden legislar en contra o regular a los predadores financieros que 
arruinan a la nación y que ahora exigen que se les pague por su trabajo. ¡No es de extrañar que 
Jehová se burle de los líderes de la nación como simples tontos engañados! 

Muchos patriotas estadounidenses han expresado su preocupación por el hecho de que su nación, la 
cual en un tiempo fue próspera, está siendo llevada a la ruina, pero a pesar de todo el discurso de 
algunos líderes políticos y empresarios bienintencionados, la espiral hacia la catástrofe continúa 
implacablemente. Cuán verdaderas son las siguientes palabras del libro de Isaías encontradas en el 
versículo 14 del capítulo 19: ‘’Jehová mismo ha mezclado en medio de ella el espíritu de 
desconcierto; y ellos han hecho que Egipto ande errante en todo su trabajo, así como se hace 
que un borracho ande errante en su vómito. Y Egipto no llegará a tener trabajo que la cabeza 
o la cola, el tallo o el junco, puedan hacer.’’ 

En efecto, tiene muy poca importancia el partido político que tenga el control, ningún líder egipcio 
moderno puede llevar a su nación condenada a salir del camino hacia la catástrofe. Jehová, en 
efecto, ha pesado la nación en la balanza y la ha hallado deficiente.  

‘’LA CIUDAD DE DEMOLICIÓN SERÁ LLAMADA UNA CIUDAD’’ 

Uno de los aspectos más intrigantes de la profecía de Isaías en contra de Egipto está escrito en el 
versículo 18. Allí se nos dice: “En aquel día resultará que en la tierra de Egipto habrá cinco 
ciudades que hablen el lenguaje de Canaán, y que juren a Jehová de los ejércitos. La Ciudad 
de Demolición será llamada una [ciudad]. " 

En el momento en el que se escribió esta profecía, el idioma de Canaán era el hebreo. Entonces, en 
su cumplimiento moderno, el "lenguaje de Canaán" es el dialecto espiritual hablado por el Israel 
cristiano de Dios, con una "vasta compañía mixta" de no israelitas que también hablan el idioma de 
las Escrituras. Así como el antiguo Egipto fue en varias ocasiones un refugio para el pueblo de 
Jehová, incluso para Jesús, los Estados Unidos también han brindado un entorno que ha permitido 
que los testigos de Jehová prosperen y tengan éxito. Como prueba de este hecho, aproximadamente 



un millón de almas, que consisten tanto de israelitas espirituales como de una vasta compañía mixta 
de "egipcios", están "jurando lealtad a Jehová de los ejércitos" por medio de su ministerio público. 

A los Estados Unidos a menudo se les llama crisol debido a su población étnicamente diversa. 
Debido a que el trabajo de los testigos de Jehová se originó en los Estados Unidos a fines de la 
década de 1800, los inmigrantes de varias naciones llevaron el mensaje del reino de vuelta a su 
tierra natal, lo cual resultó en ser una bendición. Los Estados Unidos también han servido como un 
fértil semillero para miles de misioneros, quienes a su vez han ido a los rincones más lejanos de la 
tierra con el mensaje del Reino de Jehová. Y, debido a la relativa prosperidad de los Estados en 
comparación con las naciones menos prósperas, el trabajo mundial de los testigos de Jehová ha 
avanzado debido a las numerosas contribuciones materiales y el apoyo de generosos contribuyentes 
estadounidenses. Es por eso que el último versículo del capítulo 19 de Isaías dice: “Bendito sea mi 
pueblo, Egipto”. Pero, ¿qué hay de la ciudad llamada la ‘’Ciudad de Demolición”? 

Dado que el antiguo Egipto fue invadido y demolido por fuerzas hostiles extranjeras, es interesante 
que una de las ciudades de Egipto lleve la designación profética de la ‘’Ciudad de Demolición". 
Tenga en cuenta que tanto Asiria como Babilonia fueron cada una un instrumento en las manos de 
Jehová para derribar a diversas naciones en diferentes momentos. Y como tal, en la profecía, Jehová 
específicamente llama a su agente "el hombre ruinoso". Isaías 54:16 dice: " Yo mismo, también, he 
creado al hombre ruinoso para obra de destrozar.’’ 

Isaías 13: 5 describe la naturaleza y el alcance de la obra del verdugo de Jehová diciendo: " Vienen 
desde la tierra lejana, desde la extremidad de los cielos, Jehová y las armas de su 
denunciación, para destrozar toda la tierra.’’ 

En el cumplimiento moderno de esta profecía, el octavo rey sirve como el máximo ejecutor imperial 
de Jehová. La Watchtower hace mucho tiempo que reconoció ese hecho, pero ya no parece 
enfatizarlo. Sin embargo, los testigos de Jehová todavía tienen que llegar a ser conscientes de una 
verdad vital, y esta es la siguiente: los reyes séptimo y octavo no gobiernan al mismo tiempo. Así 
como todos los imperios anteriores fueron reemplazados por sus sucesores, así también sucederá 
con el séptimo reino. Aunque la bestia de dos cuernos le da vida a la imagen de la bestia, el hecho 
de que el octavo rey surja de los siete indica que el último reino gobernará sobre todos los demás, 
reemplazando incluso a la nación que lo llevó al poder. 

Entonces, si los Estados Unidos serán finalmente destronados por la Organización de las Naciones 
Unidas y el actual sistema de estado-nación de Westfalia, será demolido, tal y como lo han deseado 
los globalistas, entonces la Ciudad de Nueva York reemplazaría a Washington DC y Londres como la 
capital del mundo. 

Con el propósito de subrayar este punto, varias instituciones influyentes dedicadas a la subversión 
de los Estados Unidos consideran como su hogar a la ciudad de Nueva York, instituciones como el 
Consejo de Relaciones Exteriores. Aunque aparentemente diseñado para promover la asociación 
angloamericana, el CFR es la agencia principal que impulsa la idea de un gobierno global y el fin de 
las soberanías nacionales, especialmente la soberanía de los Estados Unidos. La ciudad también es 
un importante centro de medios de comunicación. Algunas de las editoriales, periódicos, agencias de 
publicidad, compañías de grabación y televisión más influyentes del mundo están ubicadas en las 
torres de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, y son la fuente de una inundación virtual de 
entretenimiento degradante, desinformación y propaganda globalista, lo cual han saturado las 
mentes de las masas. 



No solo eso, sino que quizás la institución más nociva de la ciudad de Nueva York sea Wall Street, la 
cual es un apéndice del Imperio de la Ciudad de Londres. Como ya se ha demostrado, los mega 
bancos de Manhattan representan una amenaza existencial para los Estados Unidos y, sin duda, 
serán fundamentales para provocar la destrucción de la nación en un futuro próximo. Por lo tanto, el 
título de "la Ciudad de Demolición" es muy adecuado para la ciudad de Nueva York. 

Nos sorprende de verdad la exactitud de las profecías cuando el capítulo 19 de Isaías continúa 
diciendo: “En aquel día resultará haber un altar a Jehová en medio de la tierra de Egipto, y una 
columna a Jehová al lado de su límite.  Y tiene que resultar ser para señal y para testimonio a 
Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto; porque clamarán a Jehová a causa de los 
opresores, y él les enviará un salvador, sí, uno grande, que realmente los librará’’. 

Ubicada en la misma ciudad profética de demolición, en el límite costero del Egipto moderno, se 
encuentra el central mundial de los testigos de Jehová. Si bien la mayoría de las personas del mundo 
no atribuyen ninguna importancia especial al nombre de Jehová, los testigos de Jehová sí lo hacen. 
Dios también. A pesar de las diversas opiniones sobre la pronunciación exacta del nombre de Dios, 
los testigos de Jehová han encabezado el esfuerzo por hacer que el nombre sagrado de Dios sea 
conocido en cientos de idiomas y dialectos de todo el mundo. 

Así como Jehová reconoció los toscos altares de piedra que sus verdaderos adoradores erigieron en 
su honor durante los tiempos bíblicos, desde el punto de vista de Dios, la central mundial de los 
testigos de Jehová es para Él como un altar y monumento a su nombre. El Gran Salvador, a quien 
Jehová enviará a su pueblo oprimido durante ese tiempo, no puede ser otro que Jesucristo cuando 
sea plenamente facultado como el nuevo Rey de la tierra. 

De acuerdo con las profecías de Isaías y Ezequiel, la caída de la moderna nación de Egipto marcará 
el comienzo del Día del Juicio de Jehová sobre el actual sistema de cosas malvado. Ezequiel indica 
esto mismo, cuando dice:" “Hijo del hombre, profetiza, y tienes que decir: ‘Esto es lo que ha 
dicho el Señor Soberano Jehová: “Aúllen: ‘¡Ay del día!’, porque un día está cercano, sí, un día 
que pertenece a Jehová está cerca. Un día de nubes, un tiempo señalado de naciones 
resultará ser.’’ 

Con certeza, la caída repentina de Estados Unidos impactará al mundo. Pero los Estados Unidos no 
caerán solos. El séptimo rey de las profecías bíblicas está compuesto por un dúo, por lo tanto, si uno 
de los dos cae el otro también lo hará. Este será el tema del próximo capítulo.  



15 - ¡LONDRES HA CAÍDO! 

"Y te reduciré a cenizas sobre la tierra delante de los ojos de todos los que te ven" 

(Ezequiel 28:18) 

De acuerdo con el profeta Ezequiel, todas las naciones del mundo son semejantes a árboles 
plantados en el Jardín de Edén. Y tal como este jardín tenía a un querubín como su guardia y 
velador; las naciones que componen el jardín de Dios también tienen el suyo; ellas tienen un 
guardián que también hace las veces de supervisor.  El supervisor de las naciones en la profecía de 
Ezequiel es el rey de Tiro, de quien Ezequiel 28: 13-14 dice: “En Edén, el jardín de Dios, resultaste 
estar. Toda piedra preciosa fue tu cobertura: rubí, topacio y jaspe; crisólito, ónice y jade; 
zafiro, turquesa y esmeralda; y de oro era la hechura de tus engastes y tus encajaduras en ti. 
El día en que fuiste creado fueron alistadas.  Tú eres el querubín ungido que cubre, y yo te he 
colocado a ti. En la montaña santa de Dios resultaste estar. En medio de piedras de fuego te 
paseabas.’’ 

Aunque es evidente que en estos versículos Jehová se refiere a Satanás el Diablo antes de su 
rebelión ¿Por qué lo relaciona con el rey de Tiro? La respuesta tiene que ver con el hecho de que los 
verdaderos gobernantes de este mundo no son humanos en lo absoluto. Jesús y sus apóstoles 
revelaron que los espíritus malignos son las verdaderas autoridades y principados que han dominado 
este malvado sistema de cosas desde que Adán y Eva escucharon al querubín mentiroso del Edén. 

Es lógico, entonces, que cualquier juicio contra los gobernantes espirituales en el reino invisible 
también se manifieste sobre los poderes terrenales bajo su control. Es por eso que la decisión 
judicial de Jehová expresada contra el rey de Tiro se entrelaza con el juicio que se lleva a cabo en 
contra del espíritu maligno que actualmente conocemos como Satanás. 

Pero, ¿qué relevancia podría tener esta antigua profecía para nosotros hoy en día? Aunque los 
juicios de Dios contra el imperio marítimo de Tiro se cumplieron hace mucho tiempo, esta profecía 
aplica con asombroso detalle al Imperio Británico y a la moderna ciudad de Londres en particular. 
Dado que el diablo y sus demonios no fueron juzgados en el momento en que Babilonia o Alejandro 
Magno destruyeron Tiro, es evidente que las profecías contra esta ciudad tienen un cumplimiento 
futuro mucho mayor relacionado con los juicios venideros de Jehová en contra de todo este malvado 
sistema de cosas, tanto celestial como terrenal. 

En el capítulo 27 del libro de Ezequiel al profeta se le ordena componer una canción fúnebre por la 
caída de Tiro. Las palabras de apertura de esta oda dicen acerca de Tiro: "Oh tú que estás 
morando a las entradas del mar, la comerciante de los pueblos para muchas islas." El registro 
histórico nos muestra que la costera ciudad fenicia de Tiro dominaba el Mar Mediterráneo con su 
flota de barcos mercantes, manejando incluso las aguas del Atlántico Norte y Sur. 

Sin embargo, la descripción que se nos da acerca de Tiro como una ciudad "que mora a las entradas 
del mar" aplica, de manera más significativa, a la Gran Bretaña. 
Durante los días del antiguo Imperio Británico, Inglaterra controlaba prácticamente todas las grandes 
rutas marítimas que se encuentran alrededor del mundo. Una de las más importantes entradas al 



mar es la puerta natural del Estrecho de Gibraltar. Este es, por supuesto, la conexión vital entre el 
Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. De manera interesante, esta entrada estuvo alguna vez bajo 
el control de los fenicios o tirianos, y por los últimos siglos, ha sido considerada como una fortaleza 
británica. El Estrecho de Gibraltar fue una posesión muy estratégica y valiosa durante las pasadas 
dos guerras mundiales.  
El Canal de Suez es otra arteria vital que hace posible viajar desde el Océano Índico y el Mar Rojo 
hacia el Mar Mediterráneo, sin tener que rodear África. Era de interés particular para el Imperio 
Británico mantener el control del Estrecho de Gibraltar, así como del Canal de Suez, pues estas 
puertas le permitían a la Gran Bretaña un acceso más rápido a su más importante colonia de aquel 
tiempo: La India. 

Para el año 1900, las bases navales británicas mantenían un control estratégico de las principales 
rutas marítimas alrededor del mundo, lo que daba a Londres una presencia virtual en todas partes. 
Por ejemplo: Desde 1860, la flota Real Británica ha estado estacionada en Esquimalt, British 
Columbia. Por el lado del Atlántico y del hemisferio occidental, una presencia naval británica fue 
establecida en Halifax, Nueva Escocia, así como en Bermuda, Jamaica y Santa Lucía. En el lado 
opuesto del Atlántico, la Real Marina Británica tenía sus bases en Gibraltar y Freetown, en la colonia 
africana de Sierra Leona. A partir de 1814, después de una lucha contra los daneses, los británicos 
establecieron su presencia naval en Cape Town, Sudáfrica, y esto les permitió el control de la 
navegación por el llamado Cuerno de África. En el Este de África, a principios del Siglo XX, la Marina 
Real Británica tenía una base en Mombaza, Kenya. Otros puntos críticos incluían la ciudad de Adén 
en Yemen, la cual era la entrada al sur del Mar Rojo, donde este se une al Océano Índico. Desde sus 
bases en Bombay, Ceylon, Singapur, Hong Kong y Sidney, la Gran Bretaña controló las más 
importantes rutas marítimas del subcontinente Índico y de todo el Oriente; así como las rutas a las 
innumerables islas del Pacífico Sur. Y, por supuesto, el Canal de la Mancha en sí mismo ha sido la 
principal vía marítima que ha separado al Reino Unido del tumultuoso continente europeo. Sin duda 
alguna, la Gran Bretaña se sentaba "a la entrada de los mares", y a un grado considerable, aún se 
sienta allí. 
Pero aparte de controlar las más importantes líneas comerciales marítimas y su infraestructura, la 
nación isleña del Reino Unido aún mantiene el control sobre docenas de islas dispersas en los siete 
mares del mundo, como, por ejemplo: Anguila y Barbuda, las Islas Bermudas, las Islas Malvinas, las 
Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, las Islas Salomón, Santa Elena y las Islas Caimán, por nombrar 
algunas. De estas, las Islas Caimán parecen ser las más importantes, debido a que sirven como un 
refugio moderno para el lavado de dinero proveniente de las drogas, la evasión fiscal y otras 
operaciones ilegales, que se llevan a cabo a través de los miles de fondos de cobertura registrados 
allí. 

Desde el año 2007, de los casi 10 mil fondos de cobertura que existen alrededor del mundo, más de 
8000 están registrados en las Islas Caimán de la Reina. Para un grupo de islas con una población 
total de menos de 60 mil habitantes, eso significa que hay un fondo de cobertura por cada 7.5 
personas. 

Pero quizás la isla de mayor importancia estratégica para el Imperio es la que Londres ya no 
controla: Hong Kong. La que una vez que fue un área de almacenamiento en alta mar para la 
importación de opio en el continente, se convirtió en una colonia británica muy rica. Y los chinos que 
gobernaron Hong Kong hasta que expiró el contrato de arrendamiento de 100 años a Londres en 
1997 fueron amos coloniales al servicio del Imperio. Cuando la China comunista adoptó el 
capitalismo occidental a principios de la década de 1980, esta buscó dirección de los magnates 
chinos que habían sido entrenados por los británicos. La conexión de los banqueros británicos con 



China aún puede tener implicaciones de gran alcance, como ya se ha considerado en relación con el 
rey del norte. 

En cualquier caso, aunque Tiro pudo haber colonizado la región mediterránea, podemos estar 
seguros de que las palabras del profeta aplican aún más al Imperio Británico, al decir: "En el 
corazón de [los] mares están tus territorios. Tus propios edificadores han perfeccionado tu 
belleza" (Ezequiel 27: 4) 

Además, Ezequiel 27:15 describe con precisión al sistema marítimo británico, diciendo: 

"…muchas islas fueron mercaderes empleados por ti…" 

Ezequiel compara apropiadamente a la ciudad de Tiro con un barco. Un barco de vela es un símbolo 
apropiado para el poder marítimo de las Islas Británicas. No solo porque mantuvieron su extenso 
imperio a través de una extensa flota marina mercante y militar, sino también, porque la Gran 
Bretaña fue alguna vez la principal constructora de barcos del mundo, y no solo de buques de 
guerra. Para cuando ocurrió la Primera Guerra Mundial, los barcos mercantes construidos por los 
británicos representaban el asombroso 60% del tonelaje de todos los barcos del mundo. Y debido a 
que la Real Marina Británica dominaba, pues era mayor que el tamaño combinado de sus dos 
rivales, Londres estuvo en condiciones de controlar las actividades marítimas del mundo entero. 

Al igual que su precursor tirio, a Londres se le compara con un barco de vela, tripulado por marineros 
y artesanos expertos de muchas tierras. Esto se debe a que Canadá, Australia, Nueva Zelanda, la 
India y muchos otros territorios bajo su control, han hecho contribuciones significativas al 
mantenimiento del Imperio Británico, especialmente en tiempos de guerra. Debido a eso, Ezequiel 
27: 8 – 11 es especialmente relevante para la moderna encarnación de Tiro: "Los habitantes de 
Sidón y de Arvad mismos llegaron a ser remeros para ti. Tus diestros, oh Tiro, estuvieron en 
ti; eran tus navegantes. Hasta viejos de Guebal y los diestros de ella estuvieron en ti como 
calafateadores de tus junturas. Todas las naves del mar y sus marineros mismos resultaron 
estar en ti, para hacer intercambio de artículos de mercancía.  Persas y [los] ludim y hombres 
de Put... estaban en tu fuerza militar, tus hombres de guerra. Escudo y yelmo colgaron en ti. 
Ellos fueron los que causaron tu esplendor.  Los hijos de Arvad, aun tu fuerza militar, 
estuvieron sobre tus muros todo en derredor, y hombres valerosos eran los que se hallaban 
en tus propias torres. Sus escudos circulares colgaron en tus muros todo en derredor. Ellos 
mismos perfeccionaron tu belleza." 

Una dificultad a la que puede enfrentarse el estudiante de la Biblia con respecto a la conexión entre 
la antigua Tiro y el Imperio Británico es el hecho de que la Gran Bretaña ya no tiene una presencia 
naval tan extensa. Sin embargo, una de las razones detrás de eso, es que los modernos submarinos 
nucleares han reducido la necesidad de tener bases navales para el control de puntos específicos y 
vitales. El Reino Unido mantiene una flota de submarinos de clase Tridente con su base en Faslane, 
Escocia. 

Tal como es el caso de su socio militar estadounidense, al menos uno de los submarinos de Su 
Majestad está merodeando bajo los océanos de la tierra, provisto de las armas más letales jamás 
inventadas. 

Y aunque es verdad que en estos momentos la Gran Bretaña no controla el comercio mundial como 
lo controló alguna vez en sus años de gloria, Londres todavía domina el mundo de manera muy 
significativa. Contrariamente a los mitos populares, el poder que el Imperio británico adquirió durante 
los últimos 300 años no ha disminuido significativamente. Londres simplemente se ha transformado 



en un imperio financiero, mientras que el Reino Unido sigue siendo parte de la alianza más poderosa 
en la tierra: el dúo angloamericano. 

“LA COMERCIANTE PARA MUCHOS PUEBLOS” 

El Imperio Británico ciertamente llena la descripción de ser una comerciante para muchas tierras. En 
el pasado, la compañía Británica East India Company, junto con otras empresas británicas, eran las 
principales compradoras de los botines que conseguían los piratas en los lugares más lejanos del 
imperio.  Y aunque la compañía East India Company ya no existe, muchas de las corporaciones más 
grandes del mundo de la actualidad comenzaron como parte del monopolio comercial de Londres.  

Por ejemplo, el Banco de Inglaterra, fundado en 1694, es una de las instituciones comerciales más 
antiguas que existen y se encuentra en el centro del sistema mercantil y financiero de Londres. 
Nombres como Barclays y HSBC, también conocidos como The Hong Kong & Shanghai Banking 
Corporation, fueron fundados en 1865 para procesar el dinero recibido de la venta de opio al 
campesinado chino. Con su sede en Londres, HSBC es ahora una de las instituciones financieras 
más grandes del planeta, promocionándose como "el banco local del mundo". Hasta que se vendió a 
Anglo-American, la compañía De Beers fue prácticamente la dueña del monopolio en el comercio de 
diamantes de África y fue pieza clave del antiguo imperio. Lloyd's of London es la aseguradora más 
grande y antigua del mundo. La compañía de Wall Street, J.P. Morgan, tuvo sus orígenes en 
Inglaterra y estos se remontan al año 1838. La gigantesca compañía farmacéutica GlaxoSmithKline 
tuvo sus inicios como una simple farmacia en la ciudad de Londres hace 300 años. Estas son solo 
algunas de las compañías más reconocidas que tienen sus raíces en los días de gloria del Imperio 
Británico de la Reina Victoria, y aún controlan gran parte de la riqueza mundial. 

En la era moderna, compañías asociadas con el Imperio Británico dominan el comercio de materiales 
en bruto y metales preciosos. Compañías como Anglo-Gold-Ashanti, Lonmin (anteriormente Lonrho, 
abreviatura de London / Rhodesia), Anglo-American PLC y las compañías británico-australianas Rio 
Tinto y BHP Billiton, son reconocidas como componentes claves del dominio mundial de Londres en 
la producción de materia prima y metales preciosos. 

El poder financiero que la ciudad de Londres posee aumenta con la negociación de contratos para 
tales materiales. Dando un ejemplo del alcance global del distrito financiero de la Ciudad de Londres, 
hasta hace unos años el precio internacional del oro se fijaba dos veces al día, exactamente a las 
10:30 a.m. y las 3:00 p.m. por la oficina londinense de N.M Rothschild. Además, hasta hace poco, los 
contratos de futuros que controlaban más de dos tercios de la producción y el comercio de petróleo a 
nivel mundial eran negociados en la oficina de la Bolsa Internacional del Petróleo en Londres.  

Se ha estimado que una vez que un barco petrolero abandona el Golfo Pérsico, su carga puede 
comprarse y venderse cientos de veces en los mercados virtuales de petróleo antes de que este 
llegue a su destino final. Además, la Bolsa de Metales de Londres es la principal comerciante 
mundial de metales no ferrosos. En un día ocupado, la LME puede facilitar contratos por más de $ 10 
mil millones. 

Aunque el único material en bruto que Inglaterra produce es el carbón, para el año 1997, la Gran 
Bretaña, así como las compañías asociadas con el bloque de la CommonWealth, controlaban el 60% 
de la producción anual de oro, con un valor estimado de 15 mil millones de dólares. Además de eso, 
algunos grupos con sede en Londres controlan la mitad de la producción de diamantes, el 25% de la 
producción de cobre, el 29% de la producción de plata, y el 78% de la producción de platino. 
Actualmente, el control del mercado de metales preciosos por parte de Londres es aún mayor. Al 
igual que Tiro, Londres también ha acumulado plata y oro en gran cantidad. Las Escrituras nos dicen: 



“Y Tiro procedió a construir un antemural para sí, y a amontonar plata como polvo, y oro 
como el fango de [las] calles.’’ (Zacarías 9: 3) 

Además de la minería, British Petroleum y Dutch Royal Shell son las principales compañías 
petroleras de la Corona que comercializan ese precioso producto. Y dado que todos los contratos 
internacionales petroleros están denominados en lo que se conoce como petrodólares, los 
corredores de divisas y los fondos de cobertura controlan el valor del dólar estadounidense. Y, sin 
duda, desde que la era industrial trajo consigo una sed insaciable por este precioso recurso natural, 
los intereses angloamericanos han ejercido una fuerte influencia y control sobre los asuntos del 
Medio Oriente, el cual es rico en petróleo. 

Además de controlar gran parte del comercio y la producción de materias primas alrededor del 
mundo, unas cuantas compañías controlan el producto más importante de todos: los alimentos. 
Unilever, por ejemplo, con sede en Londres y Rotterdam, es una de las compañías de producción de 
alimentos más antiguas y más grandes del mundo. La alianza Londo-Danesa-Suiza combina a los 
mercaderes más grandes de la industria alimenticia y estos constituyen un imperio en sí mismos, al 
controlar muchas compañías gigantescas productoras de alimentos. Y al igual que con los metales y 
el petróleo, los contratos de productos alimenticios son una parte sustancial de las estrategias 
comerciales de los gestores y corredores de fondos de cobertura de Londres. 

Según la profecía de Isaías contra Sidón, los mercaderes de Tiro y de esta ciudad se enriquecieron 
con la cosecha de las naciones. Isaías 23: 3 dice: " Y sobre muchas aguas ha estado la semilla 
de Sihor, la cosecha del Nilo, su renta; y llegó a ser la ganancia de las naciones.’’ 

¡Qué cierto ha sido eso también para los comerciantes ubicados en el moderno Tiro! El sistema 
británico se ha convertido en el modelo para el sistema financiero global actual y está diseñado para 
extraer la riqueza de las naciones. 

Tiro ni siquiera era una nación en sí misma, sino que era una simple ciudad isleña en la costa fenicia, 
tal como lo reconoce Isaías 23: 7, al decir: "¿Es esta su [ciudad] que estuvo alborozada desde 
días de mucho tiempo atrás, [desde] sus tiempos primitivos? Sus pies la llevaban lejos para 
residir como forastera.’’ 

Londres ciertamente califica como aquella que existe desde hace mucho tiempo, "desde días de 
mucho tiempo atrás". Los romanos originalmente establecieron un puesto de avanzada llamado 
Londinium en el Támesis. Sin embargo, el área metropolitana de Londres no es el Londres 
verdadero. El distrito financiero de Londres, en el corazón de esta ciudad, es lo que se le conoce 
como la ciudad de Londres. En algunas ocasiones la gente simplemente llama a este distrito La 
Ciudad. "La Ciudad" es el verdadero nexo del sistema financiero global del que dependemos a diario. 
La Ciudad incluso tiene su propio alcalde que lleva el título de The Right Honorable Lord Mayor of 
the City of London. (Debido al rápido crecimiento de la industria financiera en los últimos años, la 
ciudad de Londres se ha extendido a Canary Wharf). La ciudad de Londres, la monarquía británica y 
sus numerosas satrapías en todo el mundo constituyen un imperio secreto sobre las naciones. 

“POR TUS ARTÍCULOS DE VENTA, HAS HECHO ABUNDAR TU RIQUEZA’’ 

Mientras que en el pasado el comercio entre pueblos y naciones dependía de las rutas comerciales 
terrestres o de la navegación por mares y vías fluviales, hoy en día lo que sucede en el campo 
económico tiene muy poco que ver con el intercambio real de bienes. Debido a los cambios 
estructurales que se han dado en el sistema financiero global, el dinero en sí mismo se ha convertido 
en el producto más comprado y vendido y se intercambia electrónicamente en todo el mundo, las 24 



horas del día. En tiempos pasados, algunos activos tangibles respaldaban la moneda de una nación 
y, generalmente, estos eran oro y plata. Sin embargo, más recientemente, particularmente desde 
1971, se eliminó el patrón del oro y se adoptó el llamado tipo de cambio flotante, el cual permite a las 
distintas monedas del mundo “flotar”, es decir, tener un valor relativo con respecto a otras. 

El sistema financiero actual ha permitido a los cambistas modernos obtener enormes ganancias 
vendiendo una moneda y comprando otra a medida que el tipo de cambio flotante de cada moneda 
sube y baja diariamente, como las mareas impulsadas por la Luna. La importancia de esto con 
respecto al Tiro sobre el Támesis, es que Londres domina el sistema financiero global de hoy, el cual 
ha inventado para reemplazar al sistema mercantil que Britania solía monopolizar. 

Según lo informado por la Reuters de Londres, a partir de enero de 2015, el volumen de negocios 
global diario de aproximadamente $ 2.6 billones de dólares fluye a través de las casas bancarias de 
Londres, que controla la mayor parte de los lucrativos mercados FOREX (Divisas), así como otros 
esquemas altamente especulativos, como los derivados. Algunas estimaciones dicen que Londres 
controla entre el 35% y el 50% de la actividad financiera global. 

Además de ser el centro del comercio de divisas y todo tipo de derivados, la Asociación de 
Banqueros Británicos fija el LIBOR diario (la tasa de oferta interbancaria de Londres). El LIBOR 
determina el costo mayorista del préstamo de dinero para los bancos y los principales prestatarios de 
todo el mundo. Sin lugar a dudas, el sistema financiero dominado por Londres ejerce más poder que 
los gobiernos nacionales mismos. 

Aunque anteriormente Londres era "una comerciante para muchos pueblos" por medio de su dominio 
de los mares, en la actualidad, ella posee un control aún mayor sobre los negocios del mundo y 
sobre los asuntos financieros de la humanidad, por medio del monopolio que tiene sobre el sistema 
electrónico de tasa de cambio flotante, el sistema bancario y los mercados de valores.  

Cuán verdaderas son las palabras de Ezequiel 27:33: “Cuando tus géneros de comercio salían 
del alta mar, satisfacías a muchos pueblos. Con la abundancia de tus cosas valiosas y tus 
artículos de intercambio hiciste ricos a los reyes de la tierra.’’ 

‘’LA QUE OTORGA CORONAS’’ 

Isaías 23: 8 plantea la siguiente pregunta: "¿Quién es el que ha dado este consejo contra Tiro, la 
que otorga coronas, cuyos mercaderes eran príncipes, cuyos comerciantes eran los 
honorables de la tierra?’’ El siguiente versículo responde: " Jehová de los ejércitos mismo ha 
dado este consejo, para profanar el orgullo de toda hermosura, para tratar con desprecio a 
todos los honorables de la tierra.’’ 

Para Jehová Dios, Un Ser Eterno que está más allá de los ires y venires de este insignificante 
planeta; y que, de hecho, está más allá de este universo, no existe tal cosa como el ayer y el 
mañana. Lo que desde nuestro punto de vista es el futuro, para nuestro Dios es como el ayer. Es por 
eso que Jehová Dios sabe que ocurrirá en el futuro. Él conoce el futuro, porque, por decirlo de 
alguna manera, Él ya ha estado allí. Por lo tanto, aunque La Palabra de Jehová fue escrita hace 
miles de años y aplicó originalmente a las naciones y pueblos de la antigüedad, los patrones 
establecidos en Las Escrituras, debido a la impresionante e inigualable sabiduría de Dios, son 
testimonio y advertencia del juicio que está por venir.  



No es de extrañar que el apóstol Pablo una vez exclamó: “¡Oh la profundidad de las riquezas y de 
la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán inescrutables [son] sus juicios e 
ininvestigables sus caminos!’’ 

En cuanto a lo que Jehová ha decidido contra Tiro, este aspecto de la profecía parece aplicar a 
Londres en mayor medida. Una simple mirada a la historia y el origen de muchas naciones 
contemporáneas revela que Londres es, de hecho, ‘’la que otorga coronas". 

La siguiente es una lista parcial de algunas naciones que originalmente fueron establecidas en su 
forma moderna por la Corona Británica: Zimbabue, Botsuana, Malawi, Malasia, India, Egipto, Sudán 
y Adén. Naciones como Afganistán, Irak, Pakistán, Kuwait, Qatar, Cachemira, Emiratos Árabes 
Unidos, Arabia Saudita e Irán, existen en su forma moderna como un legado del imperialismo 
británico. 

Después de la Primera Guerra Mundial, la Gran Bretaña victoriosa recibió de la recién formada Liga 
de Naciones - cuya creación dependió en gran parte de la voluntad de Londres - lo que se conoce 
como el mandato británico. El mandato británico consistía en que Gran Bretaña administrara la 
región del Medio Oriente, la cual había sido parte del Imperio Otomano. Esto llevó al establecimiento 
eventual del moderno estado de Israel en 1948. Pero mucho antes de su "mandato", Londres había 
rediseñado literalmente el mapa de una gran parte del mundo. 

El éxito del Imperio británico en dominar una zona tan vasta del mundo se debió en parte al hecho de 
que los británicos eran excelentes administradores y colocaron a reyes y gobernadores nacionales 
(sátrapas) para gobernar bajo el control la Corona británica. Al establecer gobiernos subordinados, el 
Imperio alivió la necesidad de subyugar a las personas continuamente por el filo de la espada. 

E incluso después de la disolución del Imperio formal, numerosas naciones han permanecido bajo la 
Corona como miembros de la llamada Mancomunidad británica y otros territorios dependientes. 
Hasta este momento, 54 naciones son parte de la Mancomunidad británica. Y aún existen 16 
naciones que tienen a la Reina de Inglaterra como su soberana, aunque cada una de ellas tiene una 
gran medida de autonomía. 

Además de las naciones del propio Reino Unido, los miembros más destacados de la Mancomunidad 
son Canadá, Australia y Nueva Zelanda. A través del Consejo Privado de la Reina, el poder político 
de Londres se extiende sobre todas las naciones que se encuentran dentro del dominio real.  

Además de ser ‘’la que otorga coronas", la escritura dice ‘’ cuyos mercaderes eran príncipes, 
cuyos comerciantes eran los honorables de la tierra’’. Fiel al patrón de su precursor tirio, muchos 
de los hombres y mujeres más honrados del mundo de hoy son duques y duquesas, lords y ladies, 
barones y baronesas del sistema británico de honor y reconocimiento. La propia monarquía británica 
es incluso conocida como "la Fuente del Honor y la Fuente de Todas las Dignidades". 

Aunque sea una reliquia del sistema feudal, el título de caballero británico es muy codiciado 
actualmente. Muchos miembros de la Cámara de los Lores de Gran Bretaña forman parte de las 
juntas directivas de algunas de las corporaciones más poderosas del mundo. Sin embargo, otros que 
no han nacido en la nobleza británica y, por lo tanto, no son considerados compañeros de la 
aristocracia, también pueden recibir el título de caballero honorario de parte de la Reina. 

No es en absoluto raro encontrar nombres precedidos por "Sir" en presidentes de grandes empresas 
y otros ejecutivos corporativos de alto rango. Aunque tal vez no sean príncipes en el sentido 



tradicional, tales hombres son mercaderes y comerciantes adinerados que pueden llegar a ser 
conocidos como los honorables de la tierra bajo el actual sistema aristocrático anglosajón.  

Algunos empresarios y líderes políticos estadounidenses conocidos han alcanzado el título de 
caballero británico. Por ejemplo, George Bush padre, Henry Kissinger, Colin Powell, Ronald Reagan, 
Brent Scowcroft y el difunto Ken Lay (director de la infame compañía Enron), llevan el título 
honorífico de Sir. Más recientemente, Alan Greenspan, el presidente de la Reserva Federal, el 
nombre más asociado con el sistema británico de libre comercio y usura, y de quien algunas 
personas incluso afirman que fue responsable del colapso financiero que sacudió a Estados Unidos, 
fue nombrado caballero por la Reina, probablemente por los servicios prestados a La corona. 

“DEBIDO A LA INJUSTICIA DE TUS ARTÍCULOS DE VENTA’’ 

Como el querubín ungido que cubre, obviamente Satanás el Diablo no está directamente involucrado 
en el comercio. Sin embargo, Ezequiel profetizó contra el rey de Tiro, diciendo: “Por la abundancia 
de tus artículos de venta llenaron el centro tuyo de violencia, y empezaste a pecar. Y yo te 
pondré como profano fuera de la montaña de Dios, y te destruiré, oh querubín que cubre, de 
en medio de las piedras de fuego. Tu corazón se hizo altivo debido a tu hermosura. Arruinaste 
tu sabiduría por causa de tu radiante esplendor. A la tierra ciertamente te lanzaré. Delante de 
reyes ciertamente te colocaré, [para que] te miren. Por la abundancia de tus errores, debido a 
la injusticia de tus artículos de venta, has profanado tus santuarios. Y sacaré un fuego de en 
medio de ti. Es lo que tendrá que devorarte. Y te reduciré a cenizas sobre la tierra delante de 
los ojos de todos los que te ven.’’ (Ezequiel 28: 16-18) 

Sin lugar a dudas, Londres es uno de los centros comerciales más importantes del mundo, si no el 
más importante, pero ¿de qué manera se ha hecho culpable? 

Además del control que Londres ha ejercido sobre el sistema financiero y las muchas guerras que se 
han librado en los últimos 200 años debido a las maquinaciones geopolíticas británicas, la historia 
muestra que el insaciable deseo de dominación global por parte de Londres lo ha llevado a explotar 
descaradamente los muchos vicios y debilidades de la humanidad para controlarla y hacerla más 
manipulable y sumisa. Tal y como un astuto depredador analiza y aprovecha las debilidades de su 
presa, de igual manera, el Imperio Británico se ha propuesto explotar las más bajas y degeneradas 
tendencias humanas, así como su ignorancia para su propio beneficio. Tal como su predecesor, el 
imperio Romano, usaba el "pan y circo" para aplacar a sus desmoralizadas muchedumbres, Londres 
también ha promovido la venta de "artículos" injustos y destructivos. Pero, ¿Cómo lo ha hecho? 

Desde los primeros tiempos de la colonización, Londres ha traficado con tabaco y drogas. De hecho, 
el tabaco sirvió alguna vez como moneda para los colonos ingleses en el Nuevo Mundo. La Gran 
Bretaña, en su mayor parte, inventó la industria del tabaco y hasta el día de hoy las compañías 
tabacaleras británicas se encuentran entre las productoras más grandes del mundo de esa hierba 
nociva. Por ejemplo, la British American Tobacco Company (BAT) se formó hace más de 100 años 
con el propósito de promover y obtener beneficios del tabaco en todo el mundo y, de hecho, es la 
mayor compañía internacional de tabaco. Y aunque ahora tiene su sede en la ciudad de Nueva York, 
la gigantesca compañía de cigarrillos, Phillip Morris, comenzó como una tienda de tabaco en la 
Oxford Street de Londres. 

También es un hecho bien documentado que Londres fue quien estableció el tráfico de drogas 
ilícitas, y los bancos mercantes de Londres han cosechado enormes ganancias del consumo de 
estas sustancias por parte de los habitantes de naciones en vías de desarrollo. 



Durante los años 1800's, las plantaciones británicas en la India se dedicaron a la producción de la 
planta que produce la pasta o materia prima para la elaboración del opio; el cual era exportado por 
comerciantes británicos a China. Cuando el gobierno chino se resistió y prohibió la venta y 
distribución de tales drogas tan destructivas, los británicos respondieron con cañones en lo que llegó 
a conocerse como la Guerra del Opio. 

El sistema financiero global de hoy centrado en Londres puede ser descrito mejor como una gran 
empresa criminal con tentáculos que abarcan todo el mundo. Para ilustrar la naturaleza criminal del 
Imperio, en tiempos modernos se ha documentado que la fuerza impulsora detrás de la industria de 
las drogas ilegales no se origina en las selvas de Colombia o en las laderas de Turquía o Afganistán, 
o en otros lugares donde los campesinos cultivan las plantas que producen narcóticos. Los 
verdaderos beneficiarios y promotores primarios del lucrativo tráfico de drogas no son los 
vendedores ambulantes o incluso los notorios narcotraficantes. Lo que rara vez se menciona es que, 
sin los servicios de lavado de dinero del sistema bancario, el tráfico de drogas pronto se ahogaría 
con su propio flujo de efectivo. Por lo tanto, el lavado del dinero de las drogas es una necesidad vital 
y es ahí es donde entra en juego el sistema financiero global. El tráfico de drogas de un billón de 
dólares al año beneficia a los bancos y fondos de cobertura que involucran cientos de miles de 
millones de dólares. En 2012, el banco HSBC de Nueva York se vio implicado en el lavado de un 
billón de dólares de dinero proveniente de la droga de los cárteles mexicanos. Sin lugar a dudas, la 
droga sigue siendo uno de los artículos injustos más importantes para el Imperio Británico. 

Londres también ha estado implicado en todo tipo fraudes, como el fraude de LIBOR. Más 
recientemente, los mismos sospechosos de siempre han sido acusados de manipular los mercados 
actuales. Es bien sabido que los bancos han manipulado el mercado para suprimir el precio del oro. 
Sin embargo, aunque el acto más indignante de deshonestidad no se ha producido todavía, a partir 
del 1 de enero de 2016, el sistema bancario británico ha impuesto legalmente el llamado mecanismo 
de rescate a las naciones que usan el euro como moneda. Esta ley hace que sea legal para los 
bancos violar la confianza de sus clientes y confiscar el dinero que estos depositan. 

‘’LE DIERON SU TERROR A LOS HABITANTES DE LA TIERRA’’ 

Londres no es solo culpable de actividades financieras deshonestas, Ezequiel nos menciona algo 
más: “"Oh la ciudad alabada, la que se hizo fuerte en el mar, ella y los que la habitan, aquellos 
que le dieron su terror a los habitantes de la tierra." 

Si se le preguntara a cualquier persona en la calle qué nación podría ser la más responsable de 
promover el terrorismo internacional, lo más probable es que el encuestado mencione a Siria, Irán o 
quizás a alguna nación asiática. Sin embargo, Londres en sí es conocido como el refugio más 
acogedor para los terroristas de todas las tendencias. El nombre que se le da de "Londonistán" no 
surgió de la nada.  

En noviembre de 2001, el periódico USA Today informó que Londres era una meca para los radicales 
y terroristas islámicos, incluyendo a Al Qaeda. 

Ese mismo año, el entonces presidente de Egipto protestó oficialmente debido a que Londres ofrece 
refugio a los terroristas islámicos internacionales. Las organizaciones terroristas que están 
prohibidas en los Estados Unidos tienen su sede en Londres. Estas incluyen algunos de los grupos 
terroristas más notorios conocidos, como los Tigres Tamiles de Sri Lanka y Sendero Luminoso del 
Perú. En los últimos años, los denunciantes del MI5 y el MI6 han detallado cómo la inteligencia 
británica recluta radicales islámicos, quienes luego son insertados en grupos terroristas más 
grandes, que después pueden ser controlados desde Londres y utilizados por el Imperio. 



Dando un ejemplo, hace tiempo que se sabe que Osama Bin Laden y el Mujahedeen islámico fueron 
creados y controlados originalmente por la inteligencia británica y estadounidense durante la guerra 
soviético-afgana. Realmente no hay razón para suponer que esa conexión haya terminado en algún 
momento. Bin Laden incluso solicitó asilo en Gran Bretaña en 1995. 

Por supuesto, se consideraba que Osama Bin Laden era el único cerebro intelectual del ataque 
terrorista más devastador de la historia. Pero el informe del Congreso denominado "el Informe del 
9-11" indica lo contrario. Hasta la fecha, se han clasificado 28 páginas del informe, lo que hace que 
sea ilegal que alguien con conocimiento de su contenido hable de él. Pero, con toda seguridad, esas 
páginas incluyen los nombres de los príncipes sauditas que, en sumisión a la Corona británica, 
financiaron y dirigieron la operación. 

Si bien estos asuntos han recibido relativamente poca atención, más recientemente se ha hecho 
evidente que todos los radicales islámicos están siendo utilizados por Occidente como un arma para 
derrocar y destruir naciones como Siria. Y mientras los Estados Unidos son acusados de ser los 
responsables de muchas de las atrocidades cometidas en ese país, ellos simplemente siguen las 
instrucciones dadas por los británicos, quienes tienen una larga historia de intrigas en el Medio 
Oriente, volviendo hasta Lawrence de Arabia. Pero incluso antes de eso, el Imperio británico 
alimentó el wahabismo en Arabia a mediados del siglo XIX. El hecho es que Londres ha estado 
patrocinando y entrenando a ISIS a través de sus aliados, como Turquía, Arabia Saudita y Qatar. 

Otra forma de terror y robo que también proviene de Londres es la piratería.  

El London Guardian del 11 de mayo de 2009 informó que algunos piratas somalíes involucrados en 
una serie de secuestros de barcos fueron guiados a sus objetivos a través de un teléfono satelital por 
un ‘’equipo de consultores’’ dentro de la inteligencia británica en la ‘’ciudad elogiada’’ de Londres. Los 
capitanes de los barcos secuestrados informaron que los piratas tenían un conocimiento detallado de 
la carga del barco, la bandera debajo de la cual navegaban y sus destinos, así como todo el diseño 
de la nave, antes de que estos abordaran la embarcación. Es difícil de creer que un equipo de 
somalíes novatos empobrecidos pueda obtener dicha información sin ayuda de personas en 
posiciones privilegiadas. Y como era de esperarse, tan pronto como el artículo de The Guardian se 
hizo público, la respuesta oficial de Londres fue que la operación pirata fue obra de un único agente 
renegado. Sin embargo, ciertamente, la realidad confirma lo que las Escrituras predijeron hace 
mucho tiempo: el moderno rey de Tiro es la mente maestra detrás de las múltiples manifestaciones 
del terrorismo que amenaza a las naciones de hoy. 

La Gran Bretaña adquirió hace mucho tiempo el nada honroso título de Perfidious Albion; lo cual 
significa "Inglaterra la Traicionera", por su capacidad y talento en el arte de la traición, pues esta es 
la única manera con la que ella puede ganar en el Gran Juego de la Geopolítica Internacional. Para 
mantenerse en la cima, siempre ha sido política del Imperio Británico enfrentar pueblos y naciones 
unos contra otros para adelantar sus intereses.  

¿Debería realmente sorprendernos que el lugar terrenal del trono de Satanás utilice el terrorismo, la 
piratería y el fraude para alcanzar sus macabros objetivos, incluso si estas horribles acciones son 
llevadas a cabo contra sus aliados más cercanos si así lo ve necesario? 

Mientras que Los Estados Unidos proveen la fuerza, Londres provee el cerebro en esta relación 
angloamericana tan peculiar. Para debilitar naciones independientes, el imperialismo británico ha 
enviado operativos y fuerzas especiales, así como a grupos terroristas para crear tensiones e 
inestabilidad a través del mundo y como pretexto para la guerra. 



Aún está por verse hasta qué punto el Tiro sobre el Támesis puede aterrorizar al mundo. De 
cualquier forma, el juicio de Jehová contra el Diablo aplica también a sus agentes terrenales: “Tu 
corazón se hizo altivo debido a tu hermosura. Arruinaste tu sabiduría por causa de tu radiante 
esplendor.’’  (Ezequiel 28:17) 

‘’TERRORES SÚBITOS ES LO QUE HARÉ DE TI’’ 

Ezequiel 26:21 dice: "Terrores súbitos es lo que haré de ti, y no serás; y serás buscada, pero ya 
no serás hallada hasta tiempo indefinido’, es la expresión del Señor Soberano Jehová.’’ Pero, 
¿de qué manera pudo la antigua Tiro haber experimentado "terrores súbitos’’? No hubo nada ‘’súbito’’ 
en la caída de Tiro. Los Estudiantes de la Biblia saben que Nabucodonosor tuvo a Tiro bajo estado 
de sitio por trece años. 

En Ezequiel 29:18-20 Jehová reconoce que Nabucodonosor prestó un servicio a Dios debido a la 
caída de Tiro, y sin embargo obtuvo muy poco a cambio. Por esta razón, Jehová le dice a 
Nabucodonosor que Él dejara a Egipto en manos rey de Babilonia como recompensa por su trabajo 
en Tiro. Es un hecho comprobado que Tiro cayó mucho antes que Egipto, sin embargo, Isaías 23:5 
dice: "Justamente como ante el informe relativo a Egipto, así mismo estará la gente con 
dolores fuertes ante el informe sobre Tiro." Isaías no hace distinción alguna entre las dos caídas, 
de hecho, parece sugerir que Egipto cae primero; lo que históricamente no fue así. La discrepancia 
aparente puede explicarse si entendemos que el cumplimiento verdadero de esta profecía tiene que 
ver con la repentina caída simultánea del dúo angloamericano. 

Jesucristo predijo que el día de Jehová estallará repentinamente y que "vendrá sobre todos los 
que moran sobre la haz de toda la tierra", de tal manera que los hombres se desmayarían ‘’por el 
temor y la expectación de las cosas que vienen sobre la tierra habitada; porque los poderes 
de los cielos serán sacudidos.’’ 

Los "poderes de los cielos" preeminentes en la actualidad son los reyes angloamericanos. La 
sacudida de estos es algo completamente imprevisto y único. Es por eso que Ezequiel 26: 15-16 
continúa profetizando contra Tiro lo siguiente: ‘’Esto es lo que ha dicho el Señor Soberano Jehová 
a Tiro: ‘Al sonido de tu caída, cuando el que haya sido fatalmente herido gima, cuando haya 
un matar con degüello en medio de ti, ¿no se mecerán las islas? Y abajo ciertamente vendrán 
desde sus tronos todos los principales del mar, y se quitarán sus vestiduras sin mangas, y se 
despojarán de sus propias prendas de vestir bordadas. Se vestirán de ataques de temblor. 
Sobre la tierra se sentarán, y ciertamente temblarán cada momento, y con asombro fijarán la 
mirada en ti.’’ 

El capítulo 12 de Apocalipsis indica el orden de los acontecimientos cuando Cristo llega a ser rey. 
Primero, Satanás y todos sus demonios son expulsados del cielo y confinados a las regiones de esta 
esfera terrenal en preparación para la batalla decisiva final. Pero como Satanás es el dios de esta 
civilización perversa actual, el juicio contra él tendrá repercusiones profundas y de gran alcance 
sobre el mundo bajo su influencia. 

El golpe de muerte contra la séptima cabeza angloamericana de la bestia salvaje es en realidad el 
resultado indirecto del juicio contra el simbólico dragón de siete cabezas, que representa a Satanás, 
el Diablo. En realidad, la bestia salvaje terrenal de siete cabezas es un mero reflejo del dragón 
simbólico de siete cabezas en el cielo. Esto es evidente por el hecho de que se dice que tanto el 



derrocamiento de Satanás como el golpe de muerte de la bestia inician el período de tres años y 
medio de intensa persecución contra los santos. 

Cuando Cristo finalmente arroje al Diablo a la tierra, todo el sistema convulsionará hasta su muerte. 
La repentina caída del rey angloamericano marcará el principio del fin para todo el malvado sistema 
de cosas de Satanás, lo cual dará inicio a la peor tribulación que jamás haya ocurrido en la historia.  

Los reyes de la tierra bajarán de sus tronos durante la catastrófica caída de "Egipto" y "Tiro", la cual 
marcará el fin del sistema de estado-nación y dará lugar a la implantación de un gobierno mundial 
totalitario que resultará en un genocidio global y llevará a las naciones al lugar simbólico de 
Armagedón. 

Los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis confirman que los reyes de la tierra perderán su propio poder y 
autoridad ante el octavo rey, a quien temerán mucho. En armonía con ese juicio, Ezequiel 28: 8-9 le 
dice al rey de Tiro: “Abajo al hoyo te harán bajar, y tendrás que morir la muerte de alguien a 
quien se dio muerte en el corazón del alta mar. ¿Dirás, sin falta: ‘Soy dios’, delante del que te 
mate, cuando eres un simple hombre terrestre, y no un dios, en la mano de los que te 
profanan?” 

Durante más de dos siglos, la Corona británica ha dominado el mundo, primero a través de un 
sistema mercantil marítimo explotador y en la actualidad, a través del sofisticado sistema financiero 
global. El Imperio se ha propuesto debilitar y empobrecer a las naciones, de manera poco abierta 
pero eficaz, a través de una variedad de medios, como el terrorismo, las drogas, los asesinatos, las 
amenazas de asesinato de figuras políticas, así como los diferentes fraudes y actos ilegales llevados 
a cabo por los bancos. 

Con su monarquía gobernante y un círculo de oligarcas europeos ultra ricos que conforman el 
llamado Club de las Islas, servido por niveles secundarios de lacayos anglófilos y un ejército de 
seguidores embaucados en todo el mundo, Londres es el nexo operativo de una vasta empresa 
criminal, el centro de poder más influyente sobre la tierra. Londres es la ubicación del trono terrenal 
de Satanás. Pero cuando Jehová mismo llegue a ser Rey y sus juicios se ejecuten contra los dioses 
de este mundo, tanto humanos como demoníacos, ¡entonces el rey de Tiro, semejante a un dios, 
descenderá de su trono! 

Ezequiel 28: 16-17 emite el juicio de Dios contra el diablo y su contraparte humana al decir: “Y yo te 
pondré como profano fuera de la montaña de Dios, y te destruiré, oh querubín que cubre, de 
en medio de las piedras de fuego. Tu corazón se hizo altivo debido a tu hermosura. Arruinaste 
tu sabiduría por causa de tu radiante esplendor. A la tierra ciertamente te lanzaré. Delante de 
reyes ciertamente te colocaré, [para que] te miren.’’ 

En vista de las obvias similitudes entre el rey de Tiro y el moderno Imperio Británico centrado en 
Londres, es evidente que el juicio de Jehová contra el querubín protector de Tiro en realidad describe 
la eventual expulsión de Satanás del cielo. 

Los profetas indican que la manifestación visible de la súbita expulsión de este querubín hacia la 
"Tierra" será la aterradora y repentina caída del dúo angloamericano. 

Una correcta interpretación de las profecías apocalípticas relacionadas desmiente completamente la 
idea de que Satanás fue expulsado del cielo en 1914 y que el reino angloamericano sufrió su 
apocalíptico golpe de espada durante la Primera Guerra Mundial. Esto es evidente por el hecho de 
que la caída del querubín protector provoca la destrucción repentina y completa de las potencias 
políticas existentes actualmente. 



Los últimos versículos de la denuncia de Ezequiel contra el rey de Tiro nos dicen lo siguiente:  "Y 
sacaré un fuego de en medio de ti. Es lo que tendrá que devorarte. Y te reduciré a cenizas 
sobre la tierra delante de los ojos de todos los que te ven. En cuanto a todos los que te 
conocen entre los pueblos, ciertamente fijarán su vista asombrados en ti. Terrores súbitos es 
lo que tendrás que llegar a ser, y ya no serás más hasta tiempo indefinido.’’ (Ezequiel 28: 
18b-19) 



16 – EL OCTAVO REY 

‘’Y la bestia salvaje que era, pero no es, también ella misma es un octavo [rey], pero proviene 
de los siete, y se va a la destrucción. ’’ 

(Revelación 17:11) 

Después del colapso de la URSS, un pequeño grupo de los llamados neoconservadores (neo-cons) 
vio la oportunidad de usar el poder económico y militar de los Estados Unidos para establecer un 
nuevo orden mundial, es decir, un gobierno mundial dominado por los anglosajones. Aprovechando 
la operación del 9-11 llevada a cabo por Arabia Saudí como pretexto para la guerra, los Estados 
Unidos y sus aliados de la OTAN se han propuesto reorganizar a las naciones de Medio Oriente con 
el propósito de rodear militarmente a Rusia y China. 

Con el objetivo de seguir adelante con sus planes de dominación mundial, se llevó a cabo la 
orquestación de un golpe neonazi en Ucrania, con la intención de llevar a la OTAN hasta la frontera 
con Rusia. Sin embargo, en septiembre de 2015, Vladimir Putin anunció ante la Asamblea General 
Anual de la ONU que la situación actual ya no era tolerable. Días después, aviones de combate 
rusos comenzaron a bombardear posiciones de ISIS en Siria. Al hacer eso, Rusia demostró 
inequívocamente que no va a someterse al objetivo de los Estados Unidos de crear un gobierno 
global. Este acontecimiento ha llevado a dos bloques de naciones con armas nucleares a un conflicto 
directo. 

Aunque todavía no ha sucedido un enfrentamiento militar directo, el preludio de la guerra abierta ya 
está en marcha por medio de la propaganda, la guerra cibernética y la guerra financiera. 

Frente a esa cruda realidad, es más oportuno que nunca considerar los capítulos 13 y 17 de 
Apocalipsis, los cuales prevén la muerte repentina e inesperada de las potencias políticas actuales. 
Específicamente, Revelación 13: 3 dice: "Y vi una de las cabezas de ella como muerta por 
degüello, pero su golpe de muerte fue sanado, y toda la tierra siguió a la bestia salvaje con 
admiración." 

La Watchtower ha identificado a la séptima cabeza de la bestia salvaje como la potencia mundial 
dual angloamericana. Esto parece ser razonable, especialmente en vista de lo que el ángel le dijo a 
Juan en Revelación 17:10. Ese texto nos dice lo siguiente: “Y hay siete reyes: cinco han caído, 
uno es, el otro todavía no ha llegado, pero cuando sí llegue tiene que permanecer un corto 
tiempo.’’ 

Los cinco reyes que habían caído antes del primer siglo son aquellos de lo que se dice en las 
Escrituras que dominaron al pueblo de Dios. Estos son: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y 
Grecia. Aquel que "es" era el rey romano que dominaba al mundo al tiempo en el que se le dio la 
revelación al apóstol Juan. Este "religioso" rey romano dominó al mundo por medio de la Iglesia 
Católica Romana por mucho más tiempo del que los historiadores reconocen como la caída oficial 
del imperio Romano. Y con el predominio del Imperio Británico a finales de los años 1700, Londres 
ha mantenido esa posición hasta ahora de diferentes maneras. El rey que "todavía no ha 
llegado" (desde la perspectiva de Juan) demostró ser la potencia mundial dual angloamericana. 
Sin embargo, realmente la pregunta que debemos hacernos es si la profecía que predice el golpe 
mortal sobre una de las cabezas de la bestia se ha cumplido ya, pues esta profecía pronostica que la 



séptima cabeza de la bestia recibirá una herida mortal, para después ser sanada y restaurada. En el 
libro "Apocalipsis... ¡Se Acerca su Magnífica Culminación!" publicado en 1988, la Sociedad 
Watchtower presenta una explicación bastante convincente que nos muestra que esta profecía se 
cumplió durante la Primera Guerra Mundial. Pero, ¿Es verdad eso?, ¿Está esa explicación en 
armonía con los hechos históricos? y algo aún mucho más importante: ¿Armoniza esa explicación 
con lo que nos dice la profecía? 
Según el comentario de la Sociedad, la Primera Guerra Mundial fue devastadora para todo el 
sistema político mundial por la impresionante pérdida de vidas y recursos que ésta acarreo. Según 
esta interpretación, parece ser que el mundo estuvo a punto de terminar…para después volver a la 
vida. Sin duda alguna, la Primera Guerra Mundial fue una catástrofe enorme para las naciones de 
Europa. Pero, ¿Fue ese el verdadero cumplimiento de dicha profecía? Si lo fue, entonces podemos 
preguntarnos por qué la Segunda Guerra Mundial, que fue mucho más grande y destructiva que la 
primera, no llegó a ser, de manera más específica y justificada, el cumplimiento de la profecía que 
pronostica que la potencia mundial que forma parte de la bestia política de Satanás sufre un golpe 
catastrófico y mortal. 
Es interesante notar que la Primera Guerra Mundial se libró más que todo en las trincheras de 
Francia y a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, los centros de población civil y las sedes del 
gobierno no fueron atacados directamente. Además, en marcado contraste con la guerra de Vietnam, 
no hubo manifestantes en contra de la guerra que marcharon por las calles, amenazando con 
derrocar al gobierno. No hubo inestabilidad social ni Londres ni en Washington durante ni después 
de la Gran Guerra. El único gobierno europeo que recibió algo comparable a lo que podría llamarse 
un golpe de muerte fue la Rusia zarista y tal vez la Casa de los Habsburgo y el Imperio Otomano. 
Ciertamente, los Estados Unidos no se vieron afectados por su breve participación en la guerra en 
Europa. 
Francamente, no hay evidencia histórica que justifique la interpretación de la Sociedad de esta 
profecía. 
Además, puesto que todas las profecías bíblicas están interconectadas, lo primero que deben hacer 
aquellos que desean interpretarlas consiste en descubrir patrones o algún común denominador en la 
"superficie" de las profecías relacionadas. El lograr tener una panorámica general de las profecías 
bíblicas puede compararse con armar un rompecabezas. Al igual que en este, al principio ponemos 
las piezas que parecen ser las correctas en el lugar correcto, pero, conforme va emergiendo la forma 
cada vez más completa de la imagen que tratamos de construir, llegamos a la conclusión de que 
algunas piezas no están en el lugar que creíamos que era el correcto, y cuando estamos por 
terminar el rompecabezas nos damos cuenta de que la imagen que tenemos está distorsionada. 
Así sucede cuando tratamos de interpretar las profecías de las Escrituras. Hace años parecía que 
nuestra interpretación de ciertas profecías era la correcta; sin embargo, cuando vemos que la 
Primera Guerra Mundial se aleja cada vez más de nuestros días, nos damos cuenta de que es 
necesario reexaminar nuestra interpretación, pues nuevos sucesos no previstos nos hacen poner en 
duda una interpretación que ya habíamos dado por sentada, debido a que ciertas cosas no encajan 
en el panorama actual. Es tan absurdo insistir dogmáticamente en que algo es verdad cuando no lo 
es, como lo es el querer colocar una pieza del rompecabezas en un lugar que no le corresponde. El 
querer forzar a que la Palabra de Dios signifique algo que no significa es violentarla, y el resultado de 
dicha acción solo puede resultar en una visión pobre y distorsionada de lo que queremos saber. 
Un ejemplo claro de lo mencionado anteriormente puede verse en la interpretación que hace la 
Watchtower de la bestia que sale del abismo, o según la Sociedad, las bestias que salen del abismo. 

LA BESTIA SALVAJE QUE ASCIENDE DEL ABISMO 



Considere el texto de Revelación 11:7, donde se nos dice: "Y cuando hayan terminado de dar su 
testimonio, la bestia salvaje que asciende del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y 
los matará." 
De acuerdo con la interpretación oficial de la organización, la bestia que asciende del abismo es el 
entero sistema político de Satanás que volvió a la vida después de haber recibido un golpe mortal, 
producto de la devastación causada por la Primera Guerra Mundial. Notemos ahora que Revelación 
17:8 también nos habla de una bestia que sale del abismo, pues leemos: "La bestia salvaje que 
viste era, pero no es y no obstante está por ascender del abismo y ha de irse a la 
destrucción.’’ 
La bestia salvaje que encontramos en el capítulo 17 del libro de Revelación ha sido interpretada 
como la Liga de Naciones, la cual sufrió descendió al abismo durante la Segunda Guerra Mundial, 
para después ascender bajo el nombre de las Naciones Unidas. Sin embargo, podemos notar que de 
manera muy extraña, la Sociedad ha interpretado a estas bestias salvajes como dos entidades 
completamente diferentes, a pesar que ambas salen del abismo. Por lo tanto, nos preguntamos lo 
siguiente: ¿Cuán razonable es que Dios haya querido que estas bestias simbolizaran dos entidades 
diferentes que son sometidas a un estado como de muerte en dos ocasiones distintas?, ¿No es este 
un claro ejemplo de una interpretación privada de una profecía, en clara violación a la armonía 
natural que existe en la Palabra Profética de Dios? ¡Por supuesto que lo es!  
Este es un tema extremadamente importante en vista del hecho de que, durante el día del Señor, 
cuando se cumpla la visión, el destino eterno de cada alma viviente en este planeta dependerá de si 
adoran y/o admiran a la bestia salvaje resucitada o a su imagen. Tal es la naturaleza del Día del 
Juicio. En contraste, haciendo referencia a la salvación otorgada a los hijos ungidos de Dios, 
Revelación 15:2 nos dice: "Salen victoriosos de la bestia salvaje y de su nombre y del número 
de su nombre." Revelación 20:4 también nos habla de los que fueron muertos por "hablar acerca 
de Dios y los que no habían adorado a la bestia salvaje ni a su imagen y no habían recibido la 
marca sobre la frente ni sobre la mano." 
Por otro lado, se nos dice que los que reciben un juicio adverso son aquellos que admiran y/o adoran 
a la bestia salvaje resucitada. Revelación 13:8 nos dice que "Todos los que moran en la tierra la 
adorarán; y que el nombre de ninguno de estos está escrito en el rollo de la vida del Cordero 
que fue degollado desde la fundación del mundo." Revelación 17:8 también emite un juicio 
similar, al decir lo siguiente: "Y cuando vean como la bestia salvaje era, pero no es, y, no 
obstante, estará presente, los que moran en la tierra se maravillarán con admiración, pero sus 
nombres no han estado escritos en el rollo de la vida desde la fundación del mundo." 
Lo que nos expresa Revelación 14: 9-10 es aún más importante al considerar todo esto, pues ese 
texto nos dice: "Y otro ángel, un tercero, les siguió, y decía con voz fuerte: “Si alguno adora a 
la bestia salvaje y a su imagen, y recibe una marca en su frente o sobre su mano, también 
beberá del vino de la cólera de Dios que ha sido vertido sin diluir en la copa de su ira, y será 
atormentado con fuego y azufre a vista de los santos ángeles y a vista del Cordero.’’ 
Es indudable que aquellos que reciben " la marca" de la bestia son descalificados para vivir bajo el 
reino de Dios. Por lo tanto, esta representa el juicio irreversible de Jehová. El libro de Revelación 
también expresa esa condena de otra manera al decir que sus nombres están excluidos del libro 
simbólico de la vida. 
Por lo tanto, es claro que durante el día del juicio la humanidad estará dividida en dos campos. 
Aquellos que tengan la marca no podrán de ninguna manera deshacerse de ella. Estarán 
condenados. Es como si recibieran un tatuaje imborrable que los identificará ante los ojos de Dios 
como merecedores de la muerte eterna. Esto se hace evidente cuando la palabra de Dios nos dice 
que "Una úlcera perjudicial y maligna llegó a estar sobre los hombres que tenían la marca de 
la bestia salvaje y que adoraban su imagen". (Apocalipsis 16: 2) 



Sin embargo, teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, nos preguntamos lo siguiente: 
¿cuándo sucede este juicio? ¿Ha comenzado ya, como se ha hecho creer a los testigos de Jehová? 
En lo que respecta al versículo anterior, el Libro Apocalipsis, en el capítulo 32, párrafo 4, afirma que 
las naciones ya han sido obligadas a adorar a la bestia y que la humanidad ya ha sido maldecida 
desde 1922: "Se ha obligado a la humanidad a aceptar la marca de la bestia salvaje, con la intención 
de que ‘nadie pueda comprar o vender salvo la persona que tenga la marca, el nombre de la bestia 
salvaje o el número de su nombre’. ¡Pero por esto hay que pagar un precio! Jehová considera a los 
que aceptan la marca como heridos con ‘una úlcera perjudicial y maligna’. Desde 1922 han sido 
marcados en público como personas que han rechazado al Dios vivo." 
Ahora considere lo que la Atalaya del 1 de abril de 1984, bajo el tema millones se preparan para vida 
ininterrumpida en la Tierra, en el párrafo 6, nos dice con respecto a la bestia de color escarlata que 
asciende desde el abismo: "A esa ‘bestia salvaje’ simbólica se la conoció primero como la Sociedad 
de Naciones. Descendió al abismo de la inacción durante la II Guerra Mundial de los años 1939 
a 1945 y luego, después de esta guerra, ascendió del abismo en la forma de las Naciones Unidas. 
Así, desde 1945 existe una situación peligrosa que podría afectar al que se está esforzando por 
alcanzar la vida eterna en la Tierra hecha un Paraíso. Se le podría engañar a fin de que tomara el 
derrotero que lo descalificaría de tener su nombre escrito en el “rollo de la vida.’’ 
Increíblemente, al igual que la Sociedad tiene dos interpretaciones diferentes para la bestia del 
abismo, ellos también han asignado dos fechas diferentes para el comienzo del juicio final sobre el 
mundo: el año 1922 y el año 1945. Pero independientemente de lo vergonzoso de esa contradicción 
o la veracidad de alguna de esas fechas, la pregunta real es: ¿por qué Dios es tan caprichoso? 
¿Borra cruelmente el juez imparcial de toda la tierra el nombre de una persona del libro de la vida 
simplemente porque alguna vez fue partidaria casual de una institución impotente como la Liga de 
las Naciones, la cual ya ni siquiera existe? Además, ¿es razonable creer que una condena eterna 
llegue a estar sobre aquellos que podrían haber apoyado el sistema político después de la Primera 
Guerra Mundial o sobre algunos que podrían haber elogiado a las Naciones Unidas desde 1945? 
Si las interpretaciones de la Watchtower son correctas, eso significaría que todos los que han 
apoyado a la Liga de las Naciones o las Naciones Unidas desde 1945 ya han sido condenados a la 
muerte eterna. ¡Eso quiere decir que las generaciones pasadas no serán resucitadas debido a que 
aceptaron un arreglo político hace casi 100 años! 
En realidad, estas interpretaciones de Betel son blasfemas ya que hacen creer que los juicios de 
Jehová son arbitrarios y caprichosos. Y, obviamente, tal no es el caso. Dado que la marca simbólica 
de la bestia es permanente y da como resultado una condenación irreversible, no es posible que 
alguien con esta se arrepienta alguna vez y obtenga la aprobación de Jehová. Por lo tanto, nadie ha 
recibido esta marca aún. De lo contrario, sería imposible para cualquier persona que haya apoyado 
el sistema político en el pasado arrepentirse y recibir la salvación. Después de todo, ¿Cuál sería el 
punto de predicar las buenas nuevas de la salvación a un mundo que ya ha sido condenado 
irrevocablemente a la destrucción eterna? El hecho de que un gran número de testigos de Jehová 
hayan apoyado antes al sistema político actual demuestra que las interpretaciones de la Sociedad 
son erróneas. 
Jehová es el Dios de la justicia. Sus juicios no son aleatorios. Su decisión judicial decreta la 
sentencia de muerte permanente para aquellos que adoran a la bestia salvaje o su imagen después 
del momento en el que esta revive y su imagen cobra vida milagrosamente, debido a que, al hacerlo, 
estarán rechazando irreversiblemente al reino de Cristo. Esa es la base para el juicio venidero. 
La idea de que la cabeza angloamericana de la bestia sufrió el golpe fatal profetizado durante la 
Primera Guerra Mundial simplemente no es verdad. Es algo falso. Del mismo modo, la afirmación de 
Betel de que la mera formación de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial fue 
de alguna manera el comienzo del asombroso juicio de Jehová es absurda. Además, es irrazonable 



que Dios juzgue a la humanidad en función de su actitud hacia la ahora irrelevante Liga de las 
Naciones o su impotente sucesora: la Organización de las Naciones Unidas. 
Además ¿cómo es posible que nadie pueda comprar o vender sin reconocer a las Naciones Unidas, 
como lo indica la Watchtower? No hay nada en la historia moderna que marque un punto de inflexión 
tan profundo y definitivo como el que se describe en Revelación. Por lo tanto, es evidente que los 
eventos que rodean la muerte y el renacimiento de la cabeza de la bestia salvaje simbólica son 
acontecimientos realmente únicos que marcarán el comienzo del gran día del juicio. 
Refiriéndose a ese día, Apocalipsis 17: 8a nos dice lo siguiente: “La bestia salvaje que viste era, 
pero no es, y, no obstante, está para ascender del abismo, y ha de irse a la destrucción. Y 
cuando vean como la bestia salvaje era, pero no es, y, no obstante, estará presente’’. 
La expresión críptica de este texto usa tres tiempos diferentes: pasado, presente y futuro. El 
momento en el que la profecía habla en tiempo presente ocurre durante el día del Señor, durante el 
breve interludio en el que la bestia "no es", inmediatamente antes de que salga del abismo. Como no 
hay nada en la historia que coincida con lo que describe Revelación, debería ser evidente que nos 
enfrentamos al futuro colapso catastrófico del sistema dominado por el dúo angloamericano, una 
calamidad que no tiene precedentes en la historia antigua o moderna. 
Indudablemente, la caída de los Estados Unidos estremecerá al mundo hasta sus cimientos y 
cuestionará si la actual civilización global podrá continuar existiendo. De hecho, el terrible golpe de 
muerte dado al sistema angloamericano hará creer a las personas que el fin definitivo del mundo 
habrá llegado. Este fenómeno único y aterrador se describe en Revelación 6:12 – 17 con la apertura 
del sexto sello, al decir: “Y vi cuando abrió el sexto sello, y ocurrió un gran terremoto; y el sol 
se puso negro como saco de pelo, y la luna entera se puso como sangre, y las estrellas del 
cielo cayeron a la tierra, como cuando una higuera sacudida por un viento fuerte echa sus 
higos aún no maduros.  Y el cielo se apartó como un rollo que se va enrollando, y toda 
montaña y [toda] isla fueron removidas de sus lugares. Y los reyes de la tierra y los de primer 
rango y los comandantes militares y los ricos y los fuertes y todo esclavo y [toda] persona 
libre se escondieron en las cuevas y en las masas rocosas de las montañas.  Y siguen 
diciendo a las montañas y a las masas rocosas: “Caigan sobre nosotros y escóndannos del 
rostro del que está sentado en el trono, y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día 
de la ira de ellos, y ¿quién puede estar de pie?”  
La organización ha reconocido que es razonable creer que los siete sellos de Revelación sean 
abiertos en rápida sucesión. El problema al que se enfrentan las interpretaciones anticuadas de 1914 
de los testigos de Jehová es que es obvio que los eventos apocalípticos desencadenados por la 
apertura del sexto sello aún no han tenido lugar. Sin embargo, el comentario del libro Apocalipsis de 
la Watchtower disminuye la singularidad de los eventos provocados por esta apertura al insistir que 
la profecía ya se ha cumplido parcialmente con la ocurrencia de terremotos literales y temblores 
metafóricos en la sociedad desde 1914. 
Pero Betel se adentra aún más en lo absurdo al sugerir así que la Primera Guerra Mundial inició el 
terrible día de la ira de Jehová. Supuestamente el tumulto tectónico que provoca el colapso de las 
instituciones similares a montañas y hace que el firmamento político sea eclipsado ya ha 
comenzado. Sin embargo, si los horribles acontecimientos iniciados por la apertura del sexto sello 
aún no han ocurrido, como podemos darnos cuenta, también es evidente que los cinco sellos 
anteriores tampoco han sido abiertos 
Dado que a Satanás se le describe en Revelación como un dragón de siete cabezas, es evidente 
que su cosmocracia invisible se ha manifestado a través de las siete cabezas correspondientes de 
su aparato político similar a una bestia en la tierra. Y aunque ya se mencionó en el capítulo anterior, 
parece que vale la pena repetir aquí lo siguiente: cuando la séptima cabeza de la bestia reciba el 



golpe de muerte, eso solo será un reflejo del golpe que Satanás mismo recibe como resultado de 
que Cristo lo expulsa a él y a sus ángeles del cielo. 
Lo más probable es que la ira del diablo provoque el uso de armas nucleares y otras armas de 
destrucción masiva. Pero, aparentemente, es en el momento en el que todo parece perdido y la 
civilización está lista para desintegrarse, que la bestia aparentemente herida de muerte se recupera 
milagrosamente, para aparecer como la salvadora del mundo. 

Y SU NÚMERO ES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
Las personas de mente sobria que no saben nada acerca de las profecías bíblicas se están dando 
cuenta del hecho de que la confrontación estratégica actual entre las potencias nucleares plantea 
una amenaza gravísima para la civilización. La crisis venidera del sistema actual servirá como 
pretexto para implementar un régimen totalitario en toda la tierra. El capítulo 13 de Apocalipsis 
predice que después de que la bestia sea resucitada de su golpe de espada, la imagen de la bestia 
cobrará vida para que se asesine ‘’a todos los que no adoraran de manera alguna a la imagen de 
la bestia salvaje". 
Hasta la fecha, ningún testigo de Jehová, ni ninguna otra persona ha sido ejecutada o perseguida 
por negarse a postrarse ante las Naciones Unidas. Claramente, ni la potencia angloamericana ni las 
Naciones Unidas han tratado de obligar a toda la humanidad a reconocer su autoridad. 
Sin embargo, en algún momento, bajo circunstancias críticas que tengan un alcance muchísimo 
mayor que las de cualquier crisis anterior, las Naciones Unidas están preparadas para convertirse en 
el octavo rey de la profecía, imponiendo su dominio sobre el mundo a tal punto que ‘’pone bajo 
obligación a todas las personas —los pequeños y los grandes, y los ricos y los pobres, y los 
libres y los esclavos— para que a estas se dé una marca en su mano derecha o sobre su 
frente,  y para que nadie pueda comprar o vender salvo la persona que tenga la marca, el 
nombre de la bestia salvaje o el número de su nombre.’’ 
Las Escrituras continúan, diciendo: "Aquí es donde entra la sabiduría: El que tenga inteligencia, 
calcule el número de la bestia salvaje, porque es número de hombre; y su número es 
seiscientos sesenta y seis". 
Dando una confirmación adicional de que el Día del Juicio implicará la adoración idolátrica de una 
imagen política, Isaías 41: 1-5 hace eco de la profecía de Apocalipsis que nos habla del golpe de 
espada infligido a la bestia. El primer versículo nos dice lo siguiente: "Atiendan a mí en silencio, oh 
islas; y recobren el poder los grupos nacionales mismos. Que se aproximen. Que hablen en 
aquel tiempo. Acerquémonos juntos para el juicio mismo.’’ 
 ¿Cuáles son las circunstancias bajo las cuales Jehová llama a los grupos nacionales "para el 
juicio"? Aparentemente, el permiso de Jehová para que los grupos nacionales "recuperen la fuerza" 
coincide con el regreso de la bestia del abismo. Por lo tanto, Jehová habla a las naciones durante el 
Día del Juicio. Sin lugar a dudas, el llamado de Jehová a las naciones para juicio es un 
acontecimiento inspirador de temor. Según Betel, esto ocurrió en 1914, pero como hemos visto, no 
hay nada en la historia que pueda compararse a las circunstancias descritas en la profecía. 
Si bien es evidente que Ciro, a quien Jehová se refiere como su liberador ungido, sirve como un 
modelo de Cristo durante la parusía; las similitudes entre el Cristo guerrero de Revelación y Ciro son 
obvias. Por ejemplo, Isaías 41: 2 declara: “¿Quién ha suscitado [a alguien] desde el naciente? 
¿[Quién] procedió en justicia a llamarlo a Sus pies, para dar delante de él las naciones, y para 
hacer que [él] vaya sojuzgando hasta a reyes? ¿[Quién] siguió dándo[los] como polvo a su 
espada, de manera que han sido impelidos de acá para allá como simple rastrojo con su 
arco?’’.  
En vista de la interpretación de la Watchtower del versículo anterior, ¿qué evidencia hay de que 
Cristo sometió a los reyes de la tierra en 1914? Francamente, no hay ninguna. Las naciones han 



continuado como si nada desde la época en que supuestamente Cristo las redujo a polvo por medio 
de su espada. 
La profecía de Isaías también es paralela a la creación de la imagen de la bestia en la visión de 
Apocalipsis, ya que en el capítulo 41 en los versículos del 5 al 7 se nos dice que cuando Dios llama a 
las naciones a juicio, los grupos nacionales aterrorizados se ocupan en fabricar y venerar a un ídolo 
en bruto: “Las islas vieron y empezaron a temer. Las mismísimas extremidades de la tierra 
empezaron a temblar. Se acercaron y siguieron viniendo. Se pusieron a ayudar cada cual a su 
compañero, y uno decía a su hermano: “Sé fuerte”.  De manera que el artífice se puso a 
fortalecer al metalario; el que alisa con el martillo de fragua al que martilla en el yunque, 
diciendo respecto a la soldadura: “Está bien”. Por fin, uno lo aseguró con clavos para que no 
se le pudiera hacer tambalear’’. 
Al ver que hay similitudes inequívocas entre la profecía de Isaías y Apocalipsis, específicamente con 
respecto al hecho de que las naciones fabrican lo que equivale a un ídolo en respuesta a un evento 
global traumático, y que, a través de Isaías, Jehová llama a las naciones a "acercarse para el juicio”, 
debería ser evidente que el establecimiento de las Naciones Unidas en 1945 simplemente no pudo 
haber iniciado el Día del Juicio inspirador de temor de Jehová. 
Además, contrario a lo que creen actualmente los testigos de Jehová, el ascenso del octavo rey 
ocurre después de la caída del dúo angloamericano. Expresado de manera diferente, el golpe fatal 
sobre la séptima cabeza de la bestia es lo que da origen al octavo rey. Además, este rey aún no ha 
comenzado a gobernar. Dado que el octavo rey "proviene de los siete", evidentemente el rey 
angloamericano no solo da vida a la imagen y obliga al mundo a adorarla, sino que el séptimo rey 
llega a ocupar un segundo lugar cuando el monstruo creado por él comienza a gobernar. 
 La caída del sistema gubernamental actual probablemente será seguida por la imposición de una 
forma de comunismo global. De esa manera, todos los habitantes de la Tierra se verán envueltos en 
una situación en la que nadie podrá comprar o vender sin darle reverencia a la imagen de la bestia. 
La profetizada "una hora" dada al octavo rey coincide con la hora de la prueba a la que Jesús se 
refirió en el tercer capítulo de Apocalipsis, donde prometió a los fieles: "Porque guardaste la 
palabra acerca de mi aguante, yo también te guardaré de la hora de prueba, que ha de venir 
sobre toda la tierra habitada, para someter a prueba a los que moran en la tierra’’.  La prueba 
que se avecina obligará a todos los hombres a demostrar su lealtad a la bestia política de Satanás 
resucitada "milagrosamente" o al reino de Jehová. Es en ese momento cuando el ángel le dice al 
mundo: “Teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora del juicio por él, de modo que 
adoren al que hizo el cielo y la tierra y [el] mar y [las] fuentes de [las] aguas.’’ 





17 – HABACUC 

‘’Oh Jehová, para juicio lo has puesto; y, oh Roca, para un censurar lo has fundado.’’ 

(Habacuc 1:12) 

La visión de Habacuc comienza con una serie de preguntas que el profeta dirige a Dios diciendo: 
"¿Hasta cuándo oh Jehová tengo que gritar por ayuda sin que tú oigas?, ¿Hasta cuándo 
clamaré a ti por socorro contra la violencia sin que salves?, ¿Por qué me haces ver lo que es 
perjudicial, y sigues mirando simple penoso afán?, y ¿Por qué hay expoliación y violencia 
enfrente de mí, y por qué ocurre la riña y por qué se lleva la contienda?" 
Tal y como dice el profeta, desde el tiempo de la expulsión de Adán y Eva de un paraíso de paz y 
placer, toda suerte de problemas como angustias, luchas, violencia y abuso han caído sobre la 
humanidad. Es como si las bellas flores del jardín se hubieran marchitado y hubieran sido 
reemplazadas por cardos y mala hierba que afligen y asfixian a la humanidad con la fuerza de una 
hiedra.  
En este momento, cuando muchos déspotas y tiranos del mundo poseen armas con el potencial de 
causar muerte y destrucción a escala inimaginable, la intervención de Dios se hace más urgente. Sin 
la intervención de Dios en los asuntos de la humanidad, no existe ninguna razón realista para creer 
que la humanidad sobrevivirá. Aunque la mayoría de la gente prefiere no pensar acerca de tan 
desagradable fin para el mundo, los profetas de Jehová nos aseguran que la perversa civilización en 
que vivimos, tarde o temprano, tendrá que enfrentarse con lo inimaginable. 
La mayor parte de la gente tiende a ignorar la posibilidad de un juicio llevado a cabo por Dios. De 
manera similar, la mayor parte de la gente ha sido condicionada para descartar y burlarse de la idea 
que en este momento exista una conspiración para dominar al mundo. Pero cuando consideramos el 
hecho que este mundo está bajo el control de aquel a quien Jesús llamó "el padre de la mentira", 
¿Cómo podemos afirmar que no hay una conspiración contra el reino de Dios? Por lo tanto, no es de 
maravillarnos que la gente común califique de locas y paranoicas las afirmaciones que algunos 
hacen respecto a que existe una conspiración para el establecimiento de "Nuevo Orden Mundial" por 
parte de los hombres. Muchos piensan que las personas que hacen dichas afirmaciones son simples 
dementes que creen en seres extraterrestres y otros cuentos chinos. La idea de que en este 
momento exista una conspiración para someter al mundo por medio de un gobierno supranacional y 
totalitario en oposición a Dios para algunos puede parecer ridícula. 
 Hasta algunos testigos de Jehová se rehúsan a considerar seriamente la idea de "Un Nuevo Orden" 
establecido por humanos. Ellos creen que, si eso fuera cierto, las revistas La Atalaya o Despertad 
tratarían este tema. Debido a que hay muchísima desinformación proveniente de todas partes, y 
esto, aunado a nuestra naturaleza escéptica y a nuestra renuencia natural a creer que algo tan 
siniestro pudiera existir, muchos niegan este asunto e ignoran lo que puede implicar en relación con 
el futuro juicio de Jehová. 
Reconociendo nuestra tendencia natural a burlarnos de tales cosas, Jehová inicia su respuesta a la 
pregunta de Habacuc diciendo: "Vean entre las naciones, y miren, y fijen la mirada con asombro 
el uno con el otro. Asómbrense; porque hay una actividad que uno efectúa en los días de 
ustedes, la cual ustedes no creerán, aunque se les cuente detalladamente."  
Según la versión Septuaginta, Habacuc 1:5 dice: "Miren ustedes burladores y observen, y 
quédense maravillados y desaparezcan, porque estoy efectuando un trabajo en sus días, la 
cual ustedes no creerán, aunque alguien se las explique en detalle." 



¿Cuál es la “actividad” que Dios está realizando a la cual se refiere el profeta? Esto es lo que dice la 
revista la Atalaya del 1 de febrero del año 2000 bajo el artículo titulado ‘’¿Cuánto tiempo le queda a 
los inicuos?, en el párrafo 22: ‘’¿Va a efectuar Jehová “una obra” increíble en nuestros días? 
Podemos tener la seguridad de que sí lo hará, aunque a los escépticos les parezca increíble. Esta 
vez la obra increíble de Jehová será la destrucción de la cristiandad. Como la antigua Judá, afirma 
adorar a Dios, pero se ha corrompido por completo. Jehová se encargará de que pronto se erradique 
el último vestigio del sistema religioso de la cristiandad, así como de toda “Babilonia la Grande”, el 
imperio mundial de la religión falsa.’’ 

Aunque la Watchtower afirma que la visión de Habacuc se refiere a la destrucción de la cristiandad, 
lo cual significaría que el caldeo simboliza al octavo rey, Betel ni siquiera intenta explicar la profecía 
alrededor de ese tema. Es cierto que, según la visión de Habacuc, la actividad que Jehová estaba 
llevando a cabo originalmente tenía que ver con permitir que los ejércitos babilonios conquistaran a 
Judá y Jerusalén. Sin embargo, Nabucodonosor también fue autorizado por Dios para tiranizar y 
subyugar a una gran parte del mundo en ese tiempo. Entonces, si la destrucción de Judá establece 
un patrón para el fin de la cristiandad, ¿Qué significado tiene para nuestros días el que los caldeos 
también hayan conquistado a todas las demás naciones de ese tiempo que están ubicadas en esa 
región? 

‘’PARA JUICIO LO HAS PUESTO’’ 

Después de describir la naturaleza feroz de los invasores, Habacuc fue inspirado para explicar que la 
máquina de guerra caldea iba a servir como el agente oficial de castigo de Jehová. Habacuc 1:12 
dice: “¿No eres tú desde mucho tiempo atrás, oh Jehová? Oh Dios mío, mi Santo, tú no 
mueres. Oh Jehová, para juicio lo has puesto; y, oh Roca, para un censurar lo has fundado.’’ 

Por lo tanto, queda claro un principio: aunque Jehová no fabrica a estas bestias, en ocasiones, para 
servir a sus propósitos, Él permite que instituciones rapaces ya existentes sirvan como ejecutores de 
sus juicios, al no detenerlos ni impedirles efectuar el propósito de ellos. 
Originalmente, Dios comunicó la mayoría de las profecías de la Biblia por medio de visiones. Y, al 
igual que las visiones de Apocalipsis, Daniel, Isaías, Ezequiel y otros, todavía no han visto su 
cumplimiento final, de igual manera, la visión de Habacuc también está reservada para el tiempo real 
del fin. Es por eso que Dios le dice a su atalaya, Habacuc, que escriba la visión para preservar un 
registro de ella, porque como dice Jehová: "[la] visión es todavía para el tiempo señalado, y 
sigue jadeando hasta el fin, y no dirá mentira. Aun si tardara, mantente en expectación de ella; 
porque sin falta se realizará. No llegará tarde.’’ 

 A pesar del hecho de que las Escrituras establecen claramente que la visión es para un tiempo 
señalado del futuro, un tiempo señalado que incluso la Watchtower nos dice que es futuro, según el 
comentario absurdo que hace Betel sobre Habacuc, las muchas guerras y atrocidades del siglo 
pasado hacen parte de alguna manera de la ‘’actividad’’ del caldeo moderno. Por ejemplo, al 
comentar sobre Habacuc 2: 5, el número de la revista La Atalaya mencionada anteriormente, nos 
dice lo siguiente: " ¿Quién es este hombre que “no puede satisfacerse”? Con una voracidad como la 
que tuvo la Babilonia de los días de Habacuc, este “hombre” compuesto formado por poderes 
políticos —sean fascistas, nazis, comunistas o hasta supuestamente democráticos— desencadena 
guerras con fines expansionistas. Además, llena el Seol, el sepulcro, de almas inocentes. Pero este 
traicionero “hombre” compuesto, que forma parte del mundo de Satanás y está borracho de las 
ínfulas que se da y la confianza en sí mismo, fracasa en su intento de ‘recoger para sí todas las 
naciones y juntar para sí todos los pueblos’. Solo Jehová Dios puede unir a toda la humanidad, y lo 
hará mediante el Reino mesiánico.’’ 



El artículo afirma que el caldeo moderno está compuesto por todas las naciones actuales y que las 
atrocidades que predice la profecía supuestamente ya se han cometido. El artículo mencionado 
también dice: “¡Cuánta culpa por derramamiento de sangre hallamos en la Tierra hoy en día!... tan 
solo en el siglo XX las naciones y grupos étnicos culpables de derramamiento de sangre han sido 
responsables del degüello de más de cien millones de seres humanos. ¡Ay de los perpetradores de 
estos baños de sangre!’’ 

Curiosamente, mientras afirma que la destrucción de Judá prevista en Habacuc tipifica la 
aniquilación final de la cristiandad, ¡la Watchtower también atribuye todos los genocidios y 
atrocidades del siglo XX al verdugo de Jehová! 
Además de traicionar su falta de comprensión de la profecía de Habacuc, Betel declara que el caldeo 
moderno "fracasa en su intento". Sin embargo, obviamente, el verdugo de los juicios de Jehová 
alcanza cierto grado de éxito, ya que está llevando a cabo la obra de Dios. En lo que no logra tener 
éxito es en alcanzar su meta de erradicar a los adoradores de Jehová de la tierra. 

Por otro lado, si la interpretación de la Sociedad es correcta, eso significa que los nazis, los 
soviéticos, los jemeres rojos y muchos otros tiranos, sirvieron al propósito de Jehová cuando 
destruyeron sin piedad decenas de millones de vidas. Además, nos planteamos lo siguiente: si esos 
regímenes malvados sirvieron como agentes de castigo de Dios, entonces ¿por qué prevalecen la 
injusticia, el conflicto y la opresión por toda la tierra? ¿Y por qué sigue existiendo la cristiandad? 
Además, ¿por qué Dios no ha aparecido milagrosamente para aclarar las cosas, como lo previó 
Habacuc? 
Debería ser obvio que esos gobiernos malvados no sirvieron al propósito de Dios. Claramente, la 
profecía de Habacuc habla del futuro tiempo señalado para el Día del Juicio, ya que Jehová le dijo al 
profeta: "Porque la visión es aún para el tiempo señalado". 

Como ocurre con muchas otras profecías, es evidente que Jehová también ha ocultado el verdadero 
significado de Habacuc hasta el momento en el que la visión cobra vida. La visión es presentada 
como un monstruo dormido que se despertará repentinamente para devorar a un mundo 
desprevenido e ingenuo. Por eso, en Habacuc 3: 2, el profeta implora a Jehová con estas palabras: 
“Oh Jehová, he oído el informe acerca de ti. He quedado con miedo, oh Jehová, de tu 
actividad. ¡En medio de [los] años, oh hazla entrar en vida! En medio de [los] años, quieras 
darla a conocer. Durante la agitación, de mostrar misericordia quieras acordarte.’’ 

En estos momentos, cuando el mundo parece estar en una marcha mortal e irreversible hacia una 
eventual guerra total y el uso inevitable de armas de destrucción masiva, parece particularmente 
oportuno considerar lo que la visión de Habacuc realmente nos dice acerca del futuro. 

Habacuc nos presenta a los caldeos describiéndolos como una nación amarga, impetuosa y que 
inspira temor. Habacuc 1:8 nos dice: “Y sus caballos han resultado más veloces que leopardos, 
y ellos han resultado más fieros que lobos nocturnos. Y sus corceles han piafado sobre el 
terreno, y de lejos sus propios corceles vienen. Vuelan como el águila que se apresura a 
comer [algo].’’ 

Hace siglos, el intrépido caballo de guerra era lo último en equipamiento militar. Una caballería de 
carga o coches tirados por caballos podrían cubrir rápidamente el terreno del campo de batalla y 
fácilmente abrumar o superar a simples soldados de a pie. Eso nos lleva a preguntarnos lo siguiente: 
si el ejército babilónico primitivo fue descrito alguna vez como un formidable conquistador de 
naciones, ¿cuánto más inspiradoras de miedo son las fuerzas militares modernas y su avanzada 



tecnología? Los ejércitos modernos poseen las fuerzas de combate más impresionantes y terribles 
jamás inventadas. 

Y aunque Rusia y China poseen enormes ejércitos y un armamento formidable, la maquinaria de 
guerra angloamericana es la más temible. Al poseer cientos de bases militares en todo el mundo y 
gigantescas bases aéreas flotantes en los mares, ninguna parte del mundo está fuera alcance de los 
aviones de combate supersónicos que pueden descender del cielo, lanzando misiles guiados por 
láser con mortal precisión. Algunos satélites en órbita proporcionan al soldado en tierra la capacidad 
de guiar misiles lanzados desde el mar o el aire y también existen enormes bombas anti-bunkers que 
pueden llegar a cualquier lugar de la tierra. Y esas son solo armas y tecnologías convencionales. Los 
Estados Unidos poseen más de una docena de submarinos con armas nucleares merodeando bajo 
los océanos de la tierra día y noche. Solo uno de estos buques es capaz de destruir una nación 
entera con solo presionar un botón en cualquier momento. Además de los muchos miles de armas 
nucleares, se nos informa que hay varias armas secretas que están en desarrollo o que aún no se 
han utilizado en el campo de batalla. Ciertamente, si se consideraba que el ejército caldeo inspiraba 
temor, ¿cuánto más miedo inspira el poder militar de la superpotencia angloamericana? 

"ESTE PODER SUYO SE DEBE A SU DIOS’’ 

Satanás el diablo estaría muy contento se mantener las cosas como están indefinidamente, siempre 
y cuando él esté en el poder. Durante los últimos aproximadamente 6000 años, el demonio principal 
ha engañado al mundo de innumerables maneras. Pero el que el diablo reine como dios sobre este 
mundo es solo una concesión temporal por parte del Dios de los dioses. Jehová ya ha sentado las 
bases para que Cristo Jesús y sus 144 mil elegidos reemplacen al Diablo y a sus ángeles malvados. 
Sin embargo, no debemos esperar que los dioses demoníacos se den por vencidos tan fácilmente y 
sean enviados al abismo sin dar la guerra cuando su tiempo expire. Dado que el nombre hebreo de 
Satanás significa literalmente "opositor", sin duda Satanás y sus demonios se opondrán ferozmente 
a Cristo cuando venga en su reino. 
El capítulo 12 del Apocalipsis revela que Satanás y sus ángeles librarán una furiosa batalla en el 
cielo una vez que el reino del mundo sea entregado a Cristo. Esa guerra invisible en la dimensión 
espiritual resultará en la expulsión violenta de Satanás y sus legiones de los cielos. ¡La mala noticia 
es que a ellos se les forzará a un último enfrentamiento contra el Glorioso Reino de Jesús en nuestra 
pequeña e insignificante tierra! No hace falta decir que ese acontecimiento no resultará en algo 
positivo para el ámbito físico en el que vivimos. El derrocamiento del gran dragón del cielo tendrá 
profundas ramificaciones en toda la tierra que superarán con creces cualquier calamidad que la 
humanidad haya sufrido. 
Así como un enloquecido criminal acorralado puede tomar rehenes en un intento desesperado por 
evitar su inevitable captura e infligir el mayor daño posible, de la misma manera cuando los dioses de 
este sistema se enfrenten a su propio encarcelamiento, será como si tomaran al mundo como su 
rehén y amenazaran con causar una aniquilación total si Cristo intentara eliminarlos. Durante la 
última hora crítica que coincide con el "corto espacio de tiempo" de Satanás, la visión de Habacuc se 
cumplirá plenamente cuando cuando el Caldeo de la actualidad, motivado por un espíritu satánico, 
se lance en su aterradora conquista global y logre, al menos por un momento, el dominio total del 
mundo. 
Habacuc 1: 9-11 describe al imperio impulsado por los demonios con estas palabras: “En su todo 
viene para simple violencia. El reunirse sus rostros es como [el] viento del este, y ella recoge 
cautivos justamente como la arena.  Y por su parte, se mofa de reyes mismos, y los altos 
funcionarios le son algo de lo cual reírse. Por su parte, se ríe hasta de todo lugar fortificado, y 
amontona polvo y lo toma. En aquel tiempo ciertamente se moverá adelante [como] viento y 
pasará a través y realmente se hará culpable. Este poder suyo se debe a su dios.” 



La fuente de la gran tempestad de Jehová que está destinada a golpear este mundo es revelada 
aquí como el rey de Babilonia enloquecido por los demonios, cuyas fuerzas se comparan a un viento 
que avanza sin obstáculos. Pero, aunque el caldeo es descrito como una fuerza militar feroz y 
formidable, hay otros medios más sutiles para alcanzar la dominación mundial. 

‘’PARA TOMAR POSESIÓN DE RESIDENCIAS QUE NO LE PERTENECEN’’ 

Los imperios siempre han prosperado mediante el saqueo de naciones y pueblos. ¡Según Habacuc, 
el último imperio está destinado a saquear y esclavizar al mundo entero! O como dice el versículo 6 
del capítulo 1: "va a los lugares amplios y abiertos de la tierra para tomar posesión de 
residencias que no le pertenecen". Tal cosa no es algo tan fácil. ¿Cómo podría ocurrir tal 
calamidad? En los tiempos modernos, los gobiernos comunistas simplemente han revocado los 
derechos de sus ciudadanos y han confiscado toda propiedad privada. Sin embargo, el capitalismo 
tiene la misma capacidad de despojar, aunque de manera menos abierta. La profecía mencionada se 
puede cumplir a través de un endeudamiento excesivo, debido a que, como dice la Biblia, el deudor 
se convierte en esclavo del prestamista. Los gobiernos también pueden esclavizar y empobrecer a 
sus súbditos a través de un aumento excesivo en los impuestos, una devaluación repentina de la 
moneda o una hiperinflación de la cantidad de dinero en circulación, lo que lo hace inútil. 

En vista de la precaria situación económica y financiera del mundo en la actualidad, a medida que 
los individuos, las corporaciones y las naciones se hunden cada vez más en un atolladero de deudas 
impagables, ahora hay un espectro inminente de un incumplimiento del pago de las deudas o una 
hiperinflación que provocaría un derrumbe repentino y catastrófico en el sistema económico mundial 
agobiado por estas. Debido a la gran interconexión del sistema financiero mundial, el colapso de 
alguna institución importante o alguna nación podría causar el derrumbe de muchas otras grandes 
instituciones y naciones y de esa manera provocar el temido "efecto domino", llevando al entero 
sistema financiero global a la ruina. 

La realidad de las cosas es que la llamada era electrónica, tiene el potencial de "clausurar" los 
negocios de la humanidad de la noche a la mañana en el caso de un colapso sistemático.  Como se 
ha demostrado, los mercados de valores pueden desplomarse con una rapidez impresionante. Las 
monedas pueden ser devaluadas. Las corporaciones gigantes que emplean a decenas de miles de 
personas pueden quebrar. Los bancos que parecen sólidos como una roca resultan ser una ilusión. 
El dinero en sí está destinado por la palabra de Jehová a convertirse simple confeti para ser arrojado 
en las calles. ¿Qué tan rápido podría cambiar la civilización si las transacciones financieras 
cotidianas se volvieran imposibles? 
Habacuc 2: 6 describe con más detalle la actividad del ejecutor de Jehová y la maldición que Dios 
mismo le impone al idear un plan tan macabro, diciendo de él: “¿No levantarán estos mismos, 
todos ellos, un dicho proverbial contra él y una referencia alusiva, insinuaciones a él? Y uno 
dirá: ”‘¡Ay de aquel que está multiplicando lo que no es suyo —¡oh hasta cuándo!— y que 
está haciendo pesada la deuda contra sí mismo!’’ 
La Watchtower hace el siguiente comentario acerca del versículo anterior: “En este pasaje se recalca 
la ganancia injusta. En el mundo que nos rodea, los acaudalados siguen enriqueciéndose, y los 
menesterosos se empobrecen cada vez más. Los narcotraficantes y los estafadores acumulan 
grandes fortunas, mientras que muchas personas comunes pasan hambre. Se calcula que la cuarta 
parte de la población mundial vive sumida en la pobreza. Las condiciones de vida de muchos países 
son espantosas. ‘’ 



Contrariamente a la interpretación de la Watchtower, la "ganancia injusta" no es la de los estafadores 
y los traficantes de drogas, a menos que, por supuesto, uno incluya a los banqueros de la Ciudad de 
Londres y de Wall Street. El rey caldeo es el que se enaltece al apoderarse de hogares y saquear 
naciones enteras. La profecía describe el despojo de todas las naciones como parte del trabajo que 
Jehová ha asignado a los caldeos. En realidad, la visión para el tiempo señalado implica el colapso 
total del sistema presente y el inicio de un superestado global y totalitario. Aparentemente, la 
propiedad privada dejará de existir y todas las que existan pasarán a manos del estado, o en este 
caso del superestado. 

A través de Habacuc, Jehová predice que cuando llegue el momento señalado para que la visión 
cobre vida, el imperio neocaldeo seguirá ‘’recogiendo para sí todas las naciones y juntando para 
sí todos los pueblos". 

No debemos confundirnos y creer que esta recolección de gentes y naciones se llevará a cabo de 
una manera pacífica y para el bien común. Las naciones serán atrapadas bajo una extensa red sin 
poder escapar de las manos de su captor. Posiblemente su deuda los hará depender de la 
generosidad del despiadado último rey. El caldeo está destinado a arruinar a todas las naciones. Es 
por eso que en Jeremías 51:25 a Babilonia se le llama la ‘’arruinadora de toda la tierra". Será en ese 
momento cuando los hombres se verán obligados en medio de una gran desesperación a rendir 
cuentas acerca de a quien adoran.  

El pronunciamiento de Dios en contra de los caldeos los condena por obligar a la humanidad a 
venerar un simple ídolo, diciendo: " ¡Ay del que da a sus compañeros algo de beber, juntando [a 
ello] tu furia y cólera, para emborrachar[los], con el propósito de mirar sus partes 
vergonzosas! Ciertamente te saciarás de deshonra en vez de gloria. Bebe también, tú mismo, 
y que se te considere incircunciso. La copa de la mano derecha de Jehová te llegará, en turno, 
y habrá vergüenza sobre tu gloria” (Habacuc 2: 15-16) Pablo condena de manera similar a los 
cristianos que, de manera indulgente, se convierten en dioses de sus propias entrañas. Del mismo 
modo, Jesús advirtió a sus seguidores que tuvieran mucho cuidado de que sus corazones no 
llegaran a estar cargados debido a comer y/o beber en exceso, para que el día de Jehová no llegara 
a ser una trampa para ellos.  

Habacuc indica que la negligencia espiritual y la indulgencia excesiva pueden hacernos caer en la 
trampa de la autocomplacencia al no tener la fuerza necesaria para resistir la copa de la ira que el 
Octavo Rey nos forzará a beber. Durante ese tiempo de escasez y racionamiento muchos se 
convertirán en meros adoradores de ídolos en un vano intento de mantener vivas sus almas. 

Algunos opinan que la idolatría es una práctica relegada a los pueblos ignorantes de la antigüedad. 
Suponen que la adoración de ídolos se refiere únicamente a la forma cruda de veneración llevada a 
cabo por paganos brutales que se inclinaban ante imágenes grotescas de su propia invención. Sin 
embargo, Jehová tiene otra opinión acerca de este asunto. Desde su punto de vista, los pueblos de 
nuestro mundo moderno están practicando una forma de idolatría que es tan bárbara y repugnante 
como lo fue la religión de los antiguos caldeos. Del mismo modo que una imagen tallada literal 
denigra al Dios ilustre, rendir homenaje a una imagen política que intenta ocupar el lugar del Reino 
de Dios es blasfemo e idólatra. 

Jehová considera que es vano y presuntuoso para simples humanos pecaminosos jactarse de que 
su sabiduría y su poder resolverán los complejos problemas del mundo. La profecía de Habacuc está 
de acuerdo con tal afirmación, la cual está armonía con lo que dicen otros profetas, al decir: “¿De 
qué provecho ha sido una imagen tallada, cuando el formador de ella la ha tallado, una 



estatua fundida, y un instructor de falsedad?, ¿cuándo el formador de su forma ha confiado 
en ella, hasta el grado de hacer dioses que nada valen [y] que no pueden hablar? ”’¡Ay del que 
dice al pedazo de leña: “¡Oh, sí, despierta!”, a una piedra muda: “¡Oh, despierta! Ella misma 
dará instrucción”! ¡Mira! Está cubierta de oro y plata, y no hay ningún aliento en medio de 
ella.’’ 

"Un instructor de falsedad" es una descripción apropiada para la maquinaria de propaganda a favor 
de un gobierno global. Aquellos que están informados en tales asuntos saben que las Naciones 
Unidas han adoptado la profecía mesiánica de la Biblia, que predice que los hombres batirán sus 
espadas en rejas de arado cuando Jehová traiga el nuevo mundo, presumiendo descaradamente 
que traerá la paz mundial. Pero, tal como podemos inferir del versículo de Habacuc previamente 
citado, ¿qué beneficio puede aportar a aquellos que hacen una estatua fundida, aunque esta tenga 
un objetivo bíblico, adorarla, si esta no tiene el poder para hacer realidad ese objetivo? 

No es de extrañar que Habacuc 2: 4-5 represente al presunto caldeo como si estuviera hinchado de 
confianza en sí mismo, diciendo de él: ‘’ ¡Mira! Su alma se ha hinchado; no ha sido recta dentro 
de él. Pero en cuanto al justo, por su fidelidad seguirá viviendo.  Y, realmente, porque el vino 
trata traidoramente, un hombre físicamente capacitado es soberbio; y no alcanzará su meta, 
aquel que ha hecho espaciosa su alma justamente como el Seol, y que es como la muerte y 
no puede satisfacerse. Y sigue recogiendo para sí todas las naciones y juntando para sí todos 
los pueblos.’’ 

¿De qué manera tendrá el último rey un apetito tan insaciable como la muerte? 

La civilización moderna, con todos sus muchos avances científicos y sofisticación, es simplemente 
parte de un sistema de cosas perverso muy antiguo, y como tal, está plagada de los mismos 
problemas que han afligido a las sociedades humanas durante siglos. La razón detrás de esto es que 
la naturaleza humana caída no ha mejorado con el tiempo. Las personas siguen siendo tan 
propensas a actos de inmoralidad, codicia y barbarie como en la antigüedad. 

Debido a que el mundo ha rechazado el consejo de Jehová y ha sembrado vientos de destrucción, 
las leyes de reciprocidad exigen una cosecha final de una tormenta de aniquilación. Por 
desagradable e inquietante que pueda parecer, el ser humano se ha caracterizado por estar 
dispuesto a asesinar a otros y eso no ha cambiado con el tiempo. Indiscutiblemente, los imperios y 
sus consortes religiosos son los peores derramadores de sangre sobre el planeta. Los imperios asirio 
y babilonio con sus poderosos sacerdotes eran notoriamente despiadados y crueles. El Imperio 
Romano y la Cristiandad también fueron terriblemente brutales. El Imperio Británico es igualmente 
culpable de perpetrar numerosos genocidios en sus numerosas colonias. Sin embargo, sobriamente, 
la visión de Habacuc predice que lo peor aún está por venir. 

¿TIENE ÉL QUE MATAR NACIONES CONSTANTEMENTE? 

Después de que Jehová respondió a la pregunta inicial de Habacuc y le presentó al profeta el 
ejecutor caldeo, a Habacuc le horrorizó lo que a continuación imaginó que involucraba al caldeo 
inspirador de temor. Es por eso que el profeta se dirigió nuevamente a Dios, implorando a Jehová 
que le explicara por qué permitía que un tirano traicionero se tragara a alguien más justo que él. En 
Habacuc 1:14, el profeta continúa diciendo: " ¿Y [por qué] haces al hombre terrestre como los 
peces del mar, como cosas que se arrastran sobre las cuales nadie gobierna?’’ 

La respuesta a esa pregunta es la siguiente: debido a que Adán se rebeló contra Jehová, dejando a 
sus hijos sin la supervisión directa de nuestro Rey celestial, Dios ha decidido no proteger a la 



humanidad de experimentar el inevitable y terrible resultado final de su rebelión. En el reino animal, 
los más fuertes o astutos son considerados los más exitosos. Según la filosofía mundana, - filosofía 
que según la Biblia es animal, terrenal y demoníaca-, el hombre no es más que un animal altamente 
evolucionado. Tal falta de espiritualidad ha hecho que los hombres, creados originalmente a imagen 
y semejanza de Dios, se consideren unos a otros como simples bestias. El fin de este sistema 
llegará por medio de la captura de la humanidad por parte del Caldeo, como si fueran simples peces 
en una red. El versículo 15 dice: “A todos estos él los ha hecho subir con un simple anzuelo; los 
arrastra en su red barredera, y los recoge en su red de pescar. Por eso se regocija y está 
gozoso.’’ 

La mentalidad animal de un imperialista anglo-europeo considera que los otros grupos étnicos y las 
clases sociales más bajas pertenecen a una especie subhumana. Y como el mero ganado y los 
peces, deben ser pastoreados y eliminados cuando y como la oligarquía gobernante lo considere 
oportuno. 

Nadie debería dudar de que hoy en día hay hombres poderosos que pretenden utilizar todos los 
medios a su disposición para implementar una “solución final” - como la llamaron los nazis - a los 
problemas reales o imaginarios del calentamiento global, la sobrepoblación y la disminución de los 
recursos naturales. 

El genocidio es la política fundamental del Imperio Británico y, a través de la influencia anglosajona, 
el maltusianismo también se ha adoptado como política estadounidense. La reducción masiva de la 
población humana también está integrada en la política de las Naciones Unidas. Piense en lo que 
todo eso implica: la alianza más poderosa que el mundo haya conocido, la potencia mundial dual 
angloamericana, tiene como política oficial la reducción de la población humana compuesta en este 
momento por 7 mil 600 millones de personas. Ahora bien, eso no quiere decir que las personas que 
habitan Gran Bretaña o Estados Unidos escaparán de las garras del octavo rey. 

Aparentemente, la oligarquía tendrá "éxito" en la implementación total de su plan para reducir la 
población humana a gran escala y debido a esto Habacuc fue inspirado para escribir lo siguiente: 
"¡Ay del que obtiene ganancia mala para su casa, para poner su nido en la altura, para ser 
librado del agarro de lo que es calamitoso! Has aconsejado algo vergonzoso a tu casa, el 
cortar a muchos pueblos; y tu alma está pecando.  Porque de[l] muro una piedra misma 
clamará lastimosamente, y del maderaje una viga misma le responderá.’’  

A través de los profetas, Jehová ha declarado su propósito de permitir que un superestado 
depredador desate un holocausto genocida en una escala nunca antes vista en este planeta ya 
empapado de sangre. Habacuc continúa diciendo: " Por eso ofrece sacrificio a su red barredera y 
hace humo de sacrificio a su red de pescar; porque por ellas su porción tiene mucho aceite, y 
su alimento es saludable. ¿Vaciará por eso su red barredera, y tiene él que matar a naciones 
constantemente, a la vez que no muestra ninguna compasión?’’  

De la manera más depredadora y horrible que uno pueda imaginar, el último rey banqueteará y 
saciará su hambre devorando a las naciones por puro gusto. De esa manera hace que "su apetito 
sea tan grande como el Seol". 

El capítulo 14 de Isaías es paralelo a Habacuc y este muestra al rey de Babilonia como el asesino de 
las naciones. Isaías 14: 6 se refiere al ‘’que golpeaba a los pueblos en furor con un golpe 
incesantemente, el que sojuzgaba a las naciones en consumada cólera con una persecución 
sin restricción’’. 



Los versículos 18-20 también muestran la muerte sin gloria del último tirano genocida de la tierra en 
términos espeluznantes, diciendo: “Todos los otros reyes de las naciones, sí, todos ellos, han 
yacido en gloria, cada uno en su propia casa. Pero en cuanto a ti, tú has sido arrojado sin 
sepultura para ti, como un brote detestado, vestido de muertos atravesados por la espada que 
bajan a las piedras de un hoyo, como un cadáver pisoteado. No llegarás a unirte con ellos en 
un sepulcro, porque arruinaste tu propia tierra, mataste a tu propio pueblo. Hasta tiempo 
indefinido la prole de los malhechores no será nombrada.’’ 

El caldeo es condenado por matar a su propio pueblo; sin embargo, las Escrituras no indican que el 
rey Nabucodonosor haya cometido genocidio en contra del pueblo babilonio. En ese sentido, la 
profecía parece presagiar algo más. 

¿Qué cosa? 

Cuando la Organización de las Naciones Unidas se convierta en un gobierno mundial colectivista, 
todos los pueblos y naciones serán sometidos a él.  Al implementar una aniquilación a gran escala de 
la población, esta institución se haría culpable de matar a su propio pueblo, tal como lo predicen las 
profecías de Isaías y Habacuc. El término para eso es democidio, una muerte causada por el 
gobierno. 

Desde nuestro punto de vista en el siglo XXI, es como si todos los imperios anteriores se hubieran 
recostado en tumbas conmemorativas decoradas. Por ejemplo, el Museo Británico de Londres 
alberga muchos artefactos y tesoros de la antigua Asiria, Egipto, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. 
Es como si el rey anglosajón fuera el custodio de los tesoros de sus honrados predecesores 
imperiales. Sin embargo, el último rey no deja tal legado glorioso. Es como si se dejara pudrir al aire 
libre, como el cadáver de un animal salvaje e inmundo, por haber perpetrado un plan tan 
espantosamente horrible y malvado. 

"PARA SALVAR A TU UNGIDO’’ 

 
En última instancia, los caldeos (el octavo rey) llegan a ser culpables, como lo predice Habacuc 1:11, 
debido a que atacan directamente al pueblo de Dios. En el tercer capítulo de su profecía, Habacuc 
describe la respuesta de Jehová al ataque, diciendo: “Y saliste para la salvación de tu pueblo, 
para salvar a tu ungido. Hiciste pedazos al cabeza de la casa del inicuo. Hubo un poner al 
descubierto el fundamento, hasta el mismo cuello. Con sus propias varas traspasaste [la] 
cabeza de sus guerreros [cuando] se movieron tempestuosamente para esparcirme. Su júbilo 
exaltado era como el de los que están empeñados en devorar a un afligido en un escondrijo.’’ 

El hecho de que Jehová salga para salvar a su ungido no significa que los ungidos se salven de 
experimentar la muerte a manos de los caldeos. Se salvan en el mismo sentido en que Jehová salvó 
a su ungido original, Jesús, no evitándole que sufriera la muerte, sino resucitándolo. 

Una vez que los reyes ungidos del reino de Dios hayan sido finalmente sellados con la aprobación 
irreversible de Jehová, no hay nada que un anticristo, el Diablo o un tirano imperial puedan hacer 
para romper su lealtad a Dios. Su salvación está asegurada. Son inmortales e incorruptibles a partir 
de ese momento. Su martirio solo sirve para transformarlos instantáneamente en reyes celestiales 
gloriosos, invencibles. Desde su posición celestial, Cristo y sus 144 mil hermanos se reunirán para 
desatar la aniquilación total sobre el asesino de las naciones y opositor del reino de Dios en la batalla 
de Armagedón. Dado que Cristo y sus gobernantes asociados tienen el derecho legal de proteger 
sus intereses y afirmar su autoridad sobre la tierra, es perfectamente justo que los caldeos rindan 



cuentas de sus atrocidades contra las naciones y la ciudad de Dios. 
Habacuc 2: 7-8 predice cómo los herederos del reino saquearán al saqueador y acabarán con su 
asesino, diciendo: "¿No se levantarán súbitamente los que demandarán de ti interés, y se 
despertarán los que te sacudirán violentamente, y ciertamente llegarás a ser para ellos algo 
que saquear? Porque tú mismo despojaste con violencia a muchas naciones, todos los 
restantes de [los] pueblos te despojarán con violencia a ti, por el derramamiento de la sangre 
de la humanidad y la violencia a [la] tierra, [al] pueblo y a todos los que moran en él.’’  
La expresión "todos los restantes de los pueblos" hace referencia al pueblo de Jehová que 
finalmente heredará la tierra después de que el último rey sea vencido, de esa manera el saqueador 
será saqueado. 

 Habacuc concluye su profecía describiendo el impacto físico y emocional que la visión tuvo sobre él 
personalmente: “Oí, y mi vientre empezó a agitarse; al sonido mis labios temblaron; 
podredumbre empezó a entrar en mis huesos; y en mi situación estuve agitado, para esperar 
calladamente el día de la angustia, para [su] subida al pueblo, [para] hacer él incursión contra 
ellos.’’ 

Jesús una vez les dijo a sus apóstoles que tenía muchas cosas que decirles pero que no podían 
soportar la carga en ese momento. Sin duda, la futura revelación de Cristo significará el 
develamiento completo de todas las cosas que sus seguidores deberán sufrir. Además, esta también 
incluirá la comprensión correcta de Habacuc y los otros profetas. Curiosamente, varias traducciones 
del primer verso de la profecía de Habacuc lo llaman: "La carga que Habacuc vio". Pero a pesar de 
que el profeta estaba angustiado por la espantosa visión acerca del futuro del mundo, la fe indómita 
de Habacuc en Jehová le dio poder para esperar el cumplimiento de la visión, sabiendo que este 
finalmente llevaría a la salvación del pueblo de Dios. Por lo tanto, las palabras finales de "la carga 
que Habacuc vio" concluyen con una nota positiva, la cual dice: ‘’sin embargo, en cuanto a mí, 
ciertamente me alborozaré en Jehová mismo; ciertamente estaré gozoso en el Dios de mi 
salvación. Jehová el Señor Soberano es mi energía vital; y él hará mis pies como los de 
ciervas, y sobre mis lugares altos me hará pisar.’’ 



18 – JOEL  

‘’ Lo que dejó la oruga, la langosta se lo ha comido; y lo que dejó la langosta, la langosta 
reptante, sin alas, se lo ha comido; y lo que la langosta reptante, sin alas, ha dejado, la 
cucaracha se lo ha comido.’’ 

(Joel 1:4) 

Un ejército de millones de insectos invasores es, sin duda alguna, una de las fuerzas más 
devastadoras de la naturaleza. Una plaga de langostas volando sobre el horizonte puede formar una 
nube y oscurecer el cielo, reduciendo a nada a un fértil y cultivado campo en cuestión de minutos. En 
la antigüedad e incluso hoy en día, una plaga de langostas es una de las peores pesadillas que le 
pueden ocurrir a una persona que se dedica a las labores del campo. 
La Biblia predice, no solo el ataque de una plaga de langostas, sino también el ataque de un ejército 
voraz de orugas, de un ejército de langostas sin alas, y de una plaga de repugnantes cucarachas. 
Sin embargo, lo más impresionante de todo es que estos no son insectos ordinarios acechando a la 
humanidad, no, estos son una representación de un contingente de temibles guerreros que se 
asemejan a un león por su ferocidad. La profecía de Joel predice que estas voraces y espeluznantes 
huestes barrerán con todo el mundo, y traerán devastación y ruina a toda la tierra habitada. Este 
horrible e imparable ataque proveniente de ejércitos que se asemejan a insectos, es un precursor del 
gran día inspirador de temor de Jehová e inicia el Día del Juicio Final para la casa de Dios. ¿Qué 
significa entonces esta peculiar plaga de insectos? Y más importante aún, ¿qué creen los testigos de 
Jehová que representan las langostas de Joel? 
Desde la década de 1930, la Watchtower ha enseñado que los invasores de Joel representan a los 
testigos de Jehová. Hace tan solo 10 años, La Atalaya del 15 de julio de 2008 dijo lo siguiente: 
“El profeta Joel ilustró la labor de evangelizar de los cristianos ungidos con una desoladora plaga de 
insectos que incluía langostas. Avanzando como un ejército, las langostas superan obstáculos, 
entran en las casas y devoran todo lo que encuentran a su paso. Esta es una descripción muy 
gráfica de la predicación persistente y exhaustiva que realiza hoy día el pueblo de Dios." 

Los testigos de Jehová supuestamente son descritos en la profecía como un ejército de langostas 
voraces debido a que han sido imparables en la devastación de los "campos fértiles de operación" de 
la cristiandad. 

Es cierto que muchas personas que encontramos en el "ministerio del campo" consideran que los 
testigos de Jehová no son más que una plaga irritante; pero siendo realistas, ¿cómo podemos 
afirmar que la cristiandad ha sido devastada como resultado de la labor de predicación de los 
testigos de Jehová? 

En vista del hecho de que la cristiandad es tan viable hoy como lo era cuando el juez Rutherford 
insultó e irritó al clero con sus denuncias vitriólicas hace muchas décadas, simplemente no es verdad 
que la predicación de los testigos de Jehová de alguna manera ha reducido el reino espiritual de la 
cristiandad a un campo estéril. ¿Quién en su sano juicio y sin la influencia de la Sociedad creería 
tales tonterías? 



Incluso una lectura casual de la profecía de Joel nos muestra que esta menciona una catástrofe 
única y horrible sobre el mundo, y cómo esa calamidad impactará a aquellos que son reconocidos 
por Jehová como su pueblo. 

Escrito en una lengua vernácula, el libro de Joel establece claramente que la invasión simbólica de 
insectos es un desastre para el pueblo de Jehová. Es por eso que Jehová lo llama "mi tierra, mi vid, 
mi higuera’’, declarando en Joel 1: 6-7: ‘’Porque hay una nación que ha subido a mi país, 
poderosa y sin número. Sus dientes son los dientes de un león, y tiene las quijadas de un 
león. Ha puesto mi vid como objeto de pasmo, y mi higuera como tocón. Positivamente la ha 
dejado desnuda y [la] ha desechado. Las ramitas de ella han quedado blancas.’’ 

Incuestionablemente, el objeto de la devastación es el pueblo de Dios. 

En Joel 1: 13 - 14, Dios se dirige a los ancianos y sacerdotes principales que están ministrando en el 
altar en la casa de Jehová, diciéndoles: “Cíñanse, y golpéense los pechos, sacerdotes. Aúllen, 
ministros de[l] altar. Entren, pasen la noche en tela de saco, ministros de mi Dios; porque de 
la casa de su Dios han sido retenidas la ofrenda de grano y la libación.  Santifiquen un tiempo 
de ayuno. Convoquen asamblea solemne. Reúnan a [los] ancianos, a todos los habitantes del 
país, a la casa de Jehová su Dios, y clamen por socorro a Jehová.” 

Como un ejemplo más de lo absurdo de las interpretaciones de la Watchtower, aquí está lo que la 
Atalaya del 1 de mayo de 1998 ofreció como comentario acerca de los versículos anteriores: “Hoy 
día, el clero de la cristiandad se ha arrogado la autoridad de servir en el altar de Dios, afirmando ser 
sus ministros y “sacerdotes”. Sin embargo, ¿qué ocurre ahora que avanzan las actuales langostas de 
Dios? Cuando los “sacerdotes” de la cristiandad ven en acción al pueblo de Jehová y oyen sus 
advertencias del juicio de Dios, se ponen frenéticos. Humillados y rabiosos, se golpean el pecho al 
ver el efecto devastador del mensaje del Reino. Y aúllan al ver que se les escapa la grey. Al írseles 
quedando pelados los campos, que pasen la noche vestidos de saco y lamentándose por su pérdida 
de ingresos. No tardarán en perder hasta el empleo. De hecho, Dios les manda estar de duelo toda 
la noche porque su fin está próximo.’’ 

La profecía de Joel no indica que los sacerdotes y los ministros mencionados en esos versículos solo 
afirmen ser sacerdotes y ministros de Jehová y no lo sean en realidad. Joel profetiza que tales 
hombres son en realidad los auténticos sacerdotes que ofician en “la casa de Jehová Dios”. Por eso 
el profeta se dirige a ellos como “ministros de mi Dios”. Sin embargo, si en realidad la interpretación 
de Betel es cierta, entonces, Jehová supuestamente le pide a la cristiandad que le suplique para 
aliviar la predicación de los testigos de Jehová. Sabemos que eso es simplemente ilógico y raya en 
lo ridículo.  

Quizás la incongruencia más notable en el comentario de Betel sobre Joel es el hecho de que Dios 
promete recompensar los daños causados por los invasores. Joel 2:25 dice: "Y ciertamente les 
compensaré a ustedes por los años que la langosta, la langosta reptante, sin alas, y la 
cucaracha y la oruga han comido, mi gran fuerza militar que he enviado entre ustedes." Si 
Jehová interviene en la crisis y deshace el daño infligido por el ejército devorador, debería ser obvio 
que las hordas invasoras son enemigos de Dios y de su pueblo y no simbolizan un ejército de 
ministros pacíficos. 

El libro de Malaquías contiene un mensaje similar proveniente de Jehová; una profecía que invita a 
su pueblo al arrepentimiento durante el tiempo del juicio. De manera por demás interesante, en 



Malaquías 3:11, Jehová dice: “Y ciertamente reprenderé por ustedes al devorador, y este no les 
arruinará el fruto del suelo, ni les resultará sin fruto la vid del campo.” 

La nota al pie de página de la Biblia con referencias indica que el "devorador" literalmente significa 
"el que come" y se refiere a un insecto. La profecía de Malaquías armoniza con el hecho de que los 
ministros de Dios en Joel no son los que devoran, sino ¡Los que sufren el ataque de los devoradores! 

DESPIERTEN BORRACHOS y LLOREN y AÚLLEN 

¡El aspecto más preocupante de la interpretación de Joel por parte de la Watchtower es que la 
organización ha mantenido esa visión tan absurda por más de 80 años! Si los testigos de Jehová han 
estudiado la Biblia de manera profunda y han investigado mucho a lo largo de los años, ¿qué puede 
explicar esta falta tan grave de información acerca de estos asuntos proféticos tan vitales? La misma 
profecía de Joel arroja luz sobre la respuesta a esta pregunta en los versículos iniciales: 
‘’Despierten, borrachos, y lloren; y aúllen, todos ustedes, bebedores de vino, por causa del 
vino dulce, porque ha sido cortado de sus bocas.’’ 

En otras profecías, Jehová también describe a sus hombres principales, los sacerdotes y los 
profetas, como borrachos. No, no es que se entreguen con exceso al vino o el licor, sino que están 
espiritualmente borrachos. 

¿En qué sentido? 

El conocimiento de la Biblia puede tener un efecto intoxicante sobre un individuo. El apóstol Pablo 
condenó la "exagerada seguridad propia del jactarse" que afligió a algunos de los cristianos de 
Corinto y también advirtió que la adquisición de conocimiento podría causar que uno se vuelva altivo. 

Al igual que una persona intoxicada carece de capacidad de razonamiento claro y buen juicio y, a 
menudo, incluso es no es consciente de eso, teniendo consecuencias desastrosas, aparentemente, 
ese es también el caso de la directiva de la organización de Dios en el momento de su inspección. 

Debido a su confianza injustificada en la permanencia y la justicia de la organización y sus 
posiciones dentro de ella, estos carecen de discernimiento acerca de los juicios de Dios. El 
comentario de la Sociedad acerca de Joel anteriormente citado dice de lo siguiente acerca de los 
borrachos espirituales mencionados: "Así es: a los borrachos espirituales de Judá se les dijo que 
‘despertaran’, es decir, que se despejaran de la embriaguez. Pero no creamos que se trata 
simplemente de historia antigua. Hoy mismo, antes del gran día de Jehová, el clero de la cristiandad 
está, en sentido figurado, tan harto de vino dulce, que apenas se percata de la orden del Altísimo. 
¡Qué sorpresa se llevará cuando lo saque de la embriaguez espiritual el día de Jehová, grande e 
inspirador de temor!’’ 

La condena hecha hacia la cristiandad en realidad aplica más adecuadamente a la propia Sociedad 
Watchtower. Su absurda interpretación de Joel es una prueba de que están intoxicados con su propio 
entendimiento, ¡ajenos al venidero juicio de ellos por parte de Jehová! De hecho, "¡Qué sorpresa se 
llevarán cuando los saque de la embriaguez espiritual el día de Jehová, grande e inspirador de 
temor!’’ 

Como muchas profecías en la Biblia, el pronunciamiento de Joel es como un mensaje en una 
cápsula de tiempo. Está destinado a servir como un llamamiento para despertar a los ministros de 
Jehová, y este será emitido en un momento crucial, durante una calamidad mundial imprevista. Es 
una apelación final a la sobriedad espiritual y al arrepentimiento ante un Dios misericordioso. 



Debido a eso, leemos en Joel 2: 12-13 estas palabras: ‘’ Y ahora también —la expresión de 
Jehová es— vuelvan a mí con todo su corazón, y con ayuno y con lloro y con plañido. Y 
rasguen su corazón, y no sus prendas de vestir; y vuelvan a Jehová su Dios, porque él es 
benévolo y misericordioso, tardo para la cólera y abundante en bondad amorosa, y 
ciertamente sentirá pesar debido a la calamidad.’’ 

Claramente, Dios está haciendo una súplica humilde a aquellos a quienes él reconoce que 
anteriormente le servían de manera aceptable, pero que, por cualquier razón, se han alejado de su 
Dios. Obviamente, es por eso que el Todopoderoso le implora a su pueblo que "vuelvan a Jehová 
su Dios". 

Además, la profecía se refiere a los "ministros de Jehová" y a la nación sitiada como la "herencia" de 
Jehová. Por ejemplo, Joel 2:17 y 18 dicen: “Entre el pórtico y el altar, que los sacerdotes, los 
ministros de Jehová, lloren y digan: ‘Siente pena, sí, oh Jehová, por tu pueblo, y no hagas de 
tu herencia un oprobio, de modo que gobiernen naciones sobre ellos. ¿Por qué deberían decir 
entre los pueblos: “¿Dónde está su Dios? Y Jehová será celoso por su tierra y mostrará 
compasión a su pueblo.’’ 

¿Cuáles serán las circunstancias bajo las cuales “Jehová será celoso por su tierra y mostrará 
compasión a su pueblo”? Las circunstancias que mueven a Dios a actuar en nombre de su pueblo 
son el resultado del estado lamentable al que este es reducido como consecuencia de la invasión de 
la gran fuerza militar, cuando las naciones gobiernan sobre ellos. Según los escritos de Pablo, la 
casa de Dios es la organización formada por cristianos ungidos. 

Los sacerdotes que están de duelo en la profecía de Joel, los llamados "ministros de Jehová", 
deben, por lo tanto, representar a los ungidos. Así como los sacerdotes literales en el templo ofrecían 
sacrificios, la Biblia nos muestra que las ofrendas espirituales de los cristianos ungidos son como 
sacrificios sacerdotales en el santuario de Dios. 

Joel armoniza con la profecía de Daniel que nos muestra a un rey de fiero semblante, el cual pisotea 
el santuario espiritual de Dios y hace que ‘’el rasgo constante" de los sacrificios cese por un tiempo. 
Entonces, en armonía con Isaías y Daniel, y también con muchas otras profecías, la profecía de Joel 
está prediciendo cómo la congregación de Cristo será vencida durante un tiempo de calamidad sin 
precedentes. 

“LOS MINISTROS DE JEHOVÁ HAN ESTADO DE DUELO” 

Las ofrendas espirituales dentro de la casa de Dios serán devoradas por la plaga de insectos. Joel 1: 
9-10 dice: “Ofrenda de grano y libación han sido cortadas de la casa de Jehová; los 
sacerdotes, los ministros de Jehová, han estado de duelo. [El] campo ha sido despojado con 
violencia, [el] terreno se ha puesto de duelo; porque [el] grano ha sido despojado con 
violencia, [el] vino nuevo se ha secado, [el] aceite se ha desvanecido.’’ 

El versículo 11 continúa diciendo: “Los labradores han sentido vergüenza; los viñadores han 
aullado, a causa del trigo y a causa de la cebada; porque la cosecha de[l] campo ha perecido.’’ 
Isaías 61: 5 también habla de los granjeros y viticultores en relación con los sacerdotes ungidos 
restaurados de Jehová y los llama extranjeros en relación con el Israel espiritual. Por lo tanto, en 
relación con los sacerdotes del altar, los granjeros y los viñadores representan a las "otras ovejas" no 
ungidas que sirven como publicadores y precursores en el campo de la cosecha simbólico. 

Para comprender completamente el significado de la profecía de Joel, el lector debe ser consciente 
de la importancia de la Sociedad Watchtower en la vida de los testigos de Jehová. Es 



indiscutiblemente aceptado entre todos los testigos que la Sociedad ha proporcionado un esquema 
profético confiable de eventos que aún no han ocurrido. Es simplemente imposible para ellos que el 
futuro se desarrolle de una manera diferente a la prevista por los oráculos de la organización. Entre 
otras cosas, la percepción común entre los testigos de Jehová es que la Sociedad servirá como una 
fuente infalible de luz espiritual hasta el final. El artículo anteriormente citado de la Atalaya sobre Joel 
refuerza la suposición de que los Testigos de Jehová están destinados a marchar hacia una gloria 
cada vez mayor, al decir: “El ejército de langostas de Dios no detendrá su labor hasta que estalle el 
día de Jehová, grande e inspirador de temor. La mismísima existencia de esta fuerza imparable de 
langostas es una prueba destacada de que el día de Jehová está cerca. ¿Verdad que nos sentimos 
dichosos de servir junto con las langostas ungidas de Dios y sus compañeros en el ataque final 
previo al día de Jehová, grande e inspirador de temor?" 

Lo que apoya esa suposición es el hecho de que la Sociedad Watchtower ha resistido muchas 
tormentas en el pasado y ha seguido adelante. Por ejemplo, la revista La Atalaya ha sido publicada 
sin interrupción desde 1879. Nunca se ha dejado de publicar ni un solo número. Eso es algo muy 
notable, teniendo en cuenta todas las dificultades que la Sociedad ha enfrentado; particularmente las 
surgidas durante la Primera Guerra Mundial, la agitación interna resultante de la repentina muerte de 
Charles Taze Russell en 1916 y el injusto encarcelamiento de los principales lideres de la Sociedad 
en 1918. La Atalaya se publicó sin interrupción incluso durante las escaseces de la Gran Depresión y 
durante las persecuciones y prohibiciones que se llevaron a cabo al tiempo de la Segunda Guerra 
Mundial. 

Todos los testigos de Jehová han llegado a depender de la literatura de la Sociedad como la columna 
vertebral de su ministerio público. Además, esta se utiliza como el principal medio de instrucción en 
las congregaciones. Y obviamente, no hay nada en su panorama profético que indique que las 
imprentas de Betel serán cerradas en algún momento. Si eso ocurriera inesperadamente, sería sin 
duda un desastre sin paralelo para la organización. 

Pero hablando en los simbolismos de una cultura agraria, Joel 1: 15-17 predice los acontecimientos 
calamitosos que están destinados a ocurrir sobre la congregación de Cristo como resultado de la 
denuncia de Dios: “¡Ay del día; porque el día de Jehová está cerca, y como despojo violento del 
Todopoderoso vendrá!  ¿No ha sido cortado de delante de nuestros propios ojos el alimento 
mismo; de la casa de nuestro Dios, el regocijo y el gozo? Los higos secos se han arrugado y 
encogido bajo sus palas. Los almacenes han sido desolados. Los graneros han sido 
demolidos, porque [el] grano se ha secado.’’ 

Del mismo modo en que la profecía de Joel no predice una invasión literal de langostas, orugas y 
cucarachas, esta tampoco predice que el alimento literal ‘’será cortado de nuestros ojos’’. ¡La 
profecía está describiendo el despojo del alimento espiritual! Esto es evidente por el hecho de que el 
corte de los alimentos está directamente relacionado con el regocijo y la alegría que cesa en "la casa 
de nuestro Dios". 

No es de extrañar, entonces, que la profecía de Joel continúe diciendo: ‘’ ¡Oh, cómo ha suspirado 
el animal doméstico! ¡[Cómo] han vagado en confusión los hatos de ganado vacuno! Porque 
no hay pasto para ellos. También, los hatos de las ovejas han sido los que han tenido que 
llevar culpa.’’ 

Claramente, Joel no está prediciendo que el ganado y las ovejas literales se confundirán debido al 
despojo del Todopoderoso. En muchos lugares de las Escrituras, la congregación de Dios es 
comparada con un rebaño de ovejas o ganado. ¿Qué hace que el pueblo de Dios vague en 



confusión? Tal como lo predice Joel 1:16, esto se debe al corte del alimento espiritual de la casa de 
Dios. 

Betel predice inadvertidamente lo mismo que Joel profetizó hace mucho tiempo que le ocurriría al 
pueblo de Jehová. He aquí lo que la Atalaya del 1 de junio de 1965 en su versión en inglés dijo con 
respecto a sí misma como el canal vital de comunicación de Jehová: "Esta clase de esclavos sirve 
como un canal de comunicación terrenal para el pueblo de Dios, proporcionándoles un entendimiento 
de los propósitos de Jehová y dirigiéndolo a hacer su voluntad. Con esa dirección, ellos son 
iluminados, fortalecidos y unidos en su adoración al único Dios verdadero y vivo. Sin este medio de 
comunicación estarían dispersados y perdidos.’’ 

Esencialmente, los profetas predicen lo mismo que la organización solo considera como un caso 
hipotético, es decir, que el pueblo de Dios sea dejado sin este ‘’medio de comunicación’’. 

Si la Watchtower es el canal de comunicación a la congregación de Dios, entonces, el último 
versículo del primer capítulo de Joel no predice nada bueno para la Sociedad: "Las bestias del 
campo también siguen [volviéndose] a ti con anhelo, porque los canales de agua se han 
secado, y el fuego mismo ha devorado los pastos del desierto.’’ 

Aunque la versión revisada de la Traducción del Nuevo Mundo en inglés usa la palabra "flujos" en 
lugar de "canales", el significado es el mismo. No hay otra conclusión razonable que pueda extraerse 
de esto, excepto que la profecía de Joel presagia el colapso total de la casa de Dios. 

¡Eso significa que la Sociedad está predestinada a ser desolada! 

Específicamente, en un futuro próximo ocurrirá lo siguiente: 

- La publicación e impresión de literatura bíblica cesará.  

- Las cuentas bancarias de la Sociedad serán confiscadas.  

- La función de la Sociedad Watchtower como un canal de fuertes corrientes de aguas de la 
verdad será reducida a un simple riachuelo seco.  

- ¡El alimento espiritual, una vez tan abundante, pasará de ser higos suculentos a frutas que se 
han marchitado y arrugado! 

- Las muchas instalaciones de impresión que utiliza actualmente la organización llegarán a ser 
como almacenes desolados. 

- ¡Los miles de salones del reino en todo el mundo se parecerán a graneros que han sido 
demolidos por su falta de uso! 

- ¡Los testigos de Jehová, como el ganado doméstico que depende de su dueño humano para 
su alimentación y cuidado, perderán su pasto espiritual y estarán aturdidos y confundidos ante 
el inesperado giro de los acontecimientos! 

- La multitud de ovejas de Cristo soportará la mayor parte del castigo por la falta de 
conocimiento de la Sociedad acerca de las profecías vitales que predicen la catástrofe que 
pronto causará la desolación completa de lo que se conoce como la organización visible de 
Jehová. 

- El colapso de la Sociedad marcará el fin del ministerio del campo de los testigos de Jehová en 
su forma actual. Esto se debe a que la labor de predicación mundial de los testigos de Jehová 



depende totalmente de la dirección constante de las publicaciones periódicas de la Sociedad 
Watchtower. 

- Trágicamente, los muchos amos de casa que dependan en ese momento de los estudios 
bíblicos y de las visitas continuas de los testigos de Jehová, así como los millones de 
personas que aún no han sido contactadas, se perderán, tal como dice la profecía: "la 
cosecha de campo ha perecido.’’ 

“EL SOL Y LA LUNA SE OSCURECERÁN’’ 

A lo largo de las Escrituras proféticas se encuentran numerosos simbolismos apocalípticos que 
denotan fenómenos celestiales y terrenales aterradores. Joel no es la excepción. En tres lugares 
diferentes de este libro, el profeta predice fenómenos celestiales espeluznantes y pavorosos en 
relación con el día del ataque de las langostas. 

Acompañando al ejército devorador, el profeta predice que los cielos serán sacudidos. Joel 2:10 dice: 
“Delante de él [la] tierra se ha agitado, [los] cielos se han mecido. El sol y la luna mismos se 
han oscurecido, y las estrellas mismas han retirado su resplandor.’’ 

Joel 2: 30-31 también dice: “Y ciertamente daré portentos presagiosos en los cielos y en la 
tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol mismo será convertido en oscuridad, y la 
luna en sangre, antes de la venida del día de Jehová, grande e inspirador de temor.’’ 

Y Joel 3: 15-16 dice de manera similar: “El sol y la luna mismos ciertamente se oscurecerán, y 
las estrellas mismas realmente retirarán su resplandor. Y desde Sión Jehová mismo rugirá, y 
desde Jerusalén dará su voz. Y el cielo y la tierra ciertamente se mecerán…’’ 

El hecho de que los pasajes de Joel utilicen un simbolismo apocalíptico similar al empleado por 
Jesús al hablar de una tribulación sin precedentes nos indica que la profecía de Joel también se 
cumplirá en ese momento, junto con una guerra sin precedentes. No cabe duda de que el uso de 
armas termonucleares es lo que producirá en los cielos las aterradoras ‘’columnas de humo’’, 
también conocidas como ‘’nubes de hongo’’. No debería haber ninguna duda de que incluso el uso 
limitado de tales armas horribles enviaría devastadoras ondas de impacto que retumbarían en todo el 
mundo, sacudiendo a la civilización hasta sus cimientos, o como lo expresa la profecía: ‘’el cielo y la 
tierra se mecerán’’. 

Las luminarias celestiales que son repentinamente eclipsadas simbolizan a los gobiernos políticos 
actuales e instituciones relacionadas con ellos, presuntamente permanentes, que experimentarán 
una catástrofe y un colapso como nunca se ha visto. Estas ya no estarán de pie como faros de luz, 
esperanza y seguridad para la humanidad. La caída del sistema actual será de tal magnitud que 
provocará una reacción en la tierra como si las luminarias reales en el cielo se hubieran extinguido. 
La civilización moderna estará al borde de una nueva era oscura y aterradora. 

El día del ataque de las langostas aparentemente tiene que ver con la desintegración y el 
derrocamiento del actual orden de las naciones, haciendo que el sistema democrático existente dé 
paso a una dictadura militar global, absolutista y totalitaria. Ese acontecimiento estará acompañado 
de la coronación de Cristo y la venida de su Reino y servirá como el medio por el cual el mundo se 
enfrentará directamente con el asunto de la soberanía universal de Jehová. 

Para estar seguros de la verdadera interpretación de lo que significa el ejército de los insectos de 
Jehová, es útil observar los paralelos con el capítulo 13 de Isaías. Joel 2: 6 describe de la siguiente 



manera el efecto de la fuerza militar de Jehová sobre el mundo: “Debido a él, los pueblos estarán 
con fuertes dolores. En cuanto a todos los rostros, ciertamente recogerán un fulgor [de 
excitación].’’ 

En comparación, Isaías 13: 7-8 dice lo siguiente de manera similar: “Por eso todas las manos 
mismas caerán, y el entero corazón mismo del hombre mortal se derretirá. Y la gente se ha 
perturbado. Convulsiones y dolores de parto mismos se apoderan; están con dolores como 
una mujer que está dando a luz. Se miran unos a otros con asombro. Sus rostros son rostros 
inflamados.’’ 

Ambas profecías usan exactamente la misma frase al describir este acontecimiento como una 
destrucción por parte del Todopoderoso. Mientras que la Watchtower afirma que el despojo 
anunciado en Joel es el resultado del ministerio de los testigos de Jehová, es evidente que el agente 
destructor representado en Isaías es algo muy diferente. 

Isaías 13: 3-5 registra la declaración de guerra de Jehová, diciendo: " Yo mismo he dado la orden a 
mis santificados. También he llamado a mis poderosos para [expresar] mi cólera, a mis 
eminentemente alborozados. ¡Escuchen! ¡Una muchedumbre en las montañas, algo 
semejante a un pueblo numeroso! ¡Escuchen! ¡El alboroto de reinos, de naciones reunidas! 
Jehová de los ejércitos está reuniendo en formación militar al ejército de guerra. Vienen desde 
la tierra lejana, desde la extremidad de los cielos, Jehová y las armas de su denunciación, 
para destrozar toda la tierra.’’ 

Curiosamente, la palabra profética de Dios también se refiere a los ejércitos de sus antiguos agentes 
imperiales como langostas. Por ejemplo, Jeremías 46:23 dice acerca de los caldeos: "Pues se han 
hecho más numerosos que la langosta, y no tienen número.’’ 

Del mismo modo, Nahum dice de los asirios: “Aun allí el fuego te devorará. Una espada te 
cortará. Te devorará como la especie de la langosta. Hazte pesada en números como la 
especie de la langosta; hazte pesada en números como la langosta. Has multiplicado tus 
comerciantes más que las estrellas de los cielos. En cuanto a la especie de la langosta, esta 
realmente se despoja de su piel; entonces se va volando. Tus guardias son como la langosta, 
y tus oficiales de reclutamiento como el enjambre de langostas.’’ 

Por lo tanto, es evidente que las langostas de Joel representan a las fuerzas imperiales modernas 
que Jehová se ha propuesto utilizar para destruir el actual sistema estado-nación y juzgar a su 
pueblo y al mundo. 

‘’AL NORTEÑO LO PONDRÉ BIEN LEJOS’’ 

Otra interconexión interesante entre las profecías es el hecho de que Joel 2:20 se refiere a la fuerza 
invasora de Jehová como "el norteño". Ese versículo dice: ‘’Y al norteño lo pondré bien lejos de 
sobre ustedes, y verdaderamente lo dispersaré a una tierra árida y yermo desolado, con su 
rostro al mar oriental y su sección posterior al mar occidental. Y el hedor de él ciertamente 
ascenderá, y la fetidez de él seguirá ascendiendo; porque Él realmente hará una cosa grande 
en lo que Él hace.’’ 

Cabe destacar que Jehová aleja al norteño debido a su intenso amor por su pueblo. Por eso leemos 
en el versículo 18 lo siguiente: " Y Jehová será celoso por su tierra y mostrará compasión a su 
pueblo.’’ 



¿Quién o qué es “el norteño”? 

Los estudiantes de las profecías probablemente reconocen que cada uno de los principales profetas 
de Dios, a saber, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel hacen mención de un rey vengador que 
proviene del norte simbólico. Un hilo común tejido a través de todas las profecías es que el tirano 
designado por Dios para destruir el mundo es descrito como procedente del norte. Por ejemplo, en 
las profecías se menciona repetidamente que Nabucodonosor viene del norte. Del mismo modo, se 
dice que el profetizado Gog de Magog proviene de las partes más remotas del norte. Y, por supuesto, 
sabemos que hay existe un rey del norte. 

Así como las antiguas naciones de Asiria y Babilonia eran agentes de castigo en manos del 
Todopoderoso, mientras arrasaban a Israel y las naciones circundantes viniendo desde el norte 
literal, hay un "norteño" moderno que Jehová todavía no ha desatado sobre este mundo 
desprevenido. 

De acuerdo con el principio bíblico de que dos o tres testigos establecen un asunto legal, los 
antiguos profetas de Dios han predicho el mismo evento que ocurrirá durante el fin de este sistema 
de cosas; a saber, que la organización de Jehová va a ser devastada por una coalición de naciones, 
las cuales vienen desde el norte. Joel está en armonía con otros profetas al predecir que un ataque 
sin igual del norteño simbólico devastará el lugar santo de Dios. 

En caso de que haya alguna duda, Joel 3:17 confirma que es la posesión de Jehová la que es 
víctima del ataque de las langostas, y no al revés. Ese versículo dice lo siguiente: “Y ustedes 
tendrán que saber que yo soy Jehová su Dios, que resido en Sión, mi santa montaña. Y 
Jerusalén tiene que llegar a ser un lugar santo; y en lo que respecta a extraños, ya no pasarán 
por ella.’’ 

Así como el Señor Jesús profetizó que una cosa repugnante política pisotearía el lugar santo de Dios 
por un tiempo determinado, es evidente que las fuerzas militares del norte son los "extraños" que 
violan la santidad del templo espiritual de Dios por un número no especificado de años. 

El enjambre de insectos simboliza a los agentes del último imperio, el octavo rey del Apocalipsis, que 
Jehová utilizará para disciplinar a su pueblo y destruir naciones. 

Los israelitas fueron frecuentemente hostigados, invadidos e incluso ocupados por las naciones 
circundantes cuando se apartaron de la adoración pura. Dios permitió que los filisteos, los moabitas, 
los edomitas y otros afligieran a Israel para que volvieran a Él. Este es un tema común de las 
Escrituras Hebreas. 

Y los seis antecesores imperiales de la moderna alianza angloamericana, a saber, Egipto, Asiria, 
Babilonia, Persia, Grecia y Roma, gobernaron cada uno sobre Israel y Judá a su tiempo. Las 
profecías hebreas y el libro de Revelación indican que el "Israel de Dios" cristiano también está 
destinado a sufrir lo mismo antes de ser llevado a la gloria. 

Pero, ¿cómo podrían las naciones modernas gobernar la "Jerusalén" de Jehová durante el tiempo 
del fin? Como es bien sabido, en tiempos de guerra y agitación, incluso las naciones democráticas 
que afirman valorar la libertad han perseguido a los testigos de Jehová. No hay necesidad de relatar 
la lucha bien documentada de la Sociedad Watchtower para establecer legalmente las buenas 
nuevas. Basta con decir que las garantías constitucionales inherentes a los sistemas legales de las 
naciones occidentales han servido como protección para los testigos de Jehová. 



Incluso Pablo apeló a César. Pero deberíamos preguntarnos lo siguiente: ¿Qué pasaría con la 
libertad de culto, la libertad de expresión, la libertad de prensa y otras libertades tan apreciadas, si el 
actual orden mundial angloamericano fuera derrocado de repente? ¿Qué ocurriría entonces? 

Que ningún testigo de Jehová se burle de la idea de que los Estados Unidos están destinados a ser 
derrocados y reemplazados por un gobierno mundial tiránico. Eso está destinado a ocurrir por la 
mismísima palabra de Jehová. La profecía de Joel predice que el mundo relativamente pacífico y 
seguro en el que vivimos ahora será devorado por los ejércitos voraces de Jehová y sus libertades, 
consagradas en documentos venerados como la Declaración de los Derechos Humanos y las 
constituciones de muchos países serán consumidas durante el ardiente día del juicio como mero 
rastrojo. 

Las instituciones que actualmente sirven como los cimientos de esta civilización moderna serán 
destruidas. De manera espeluznante, Joel 2: 3 predice lo siguiente: “Delante de él un fuego ha 
devorado, y detrás de él una llama consume. Como el jardín de Edén es la tierra delante de él; 
pero detrás de él es un desierto desolado, y ha resultado, también, que no hay nada de ello 
que escape.’’ 

¿Cuál es el significado del hecho de que los ejércitos invasores ‘’penetran precipitadamente en la 
ciudad, sobre el muro corren, por las casas suben y por las ventanas entran como el ladrón’’? 
Seguramente, esto anuncia un estado policial total y condiciones de ley marcial; donde las 
propiedades privadas pueden ser espiadas electrónicamente o invadidas físicamente y las 
posesiones pueden ser confiscadas sin protección o recurso legal para el ocupante. 

También puede simbolizar como las riquezas de las personas serán saqueadas cuando los agentes 
del octavo rey violen el muro imaginario que las protege. Las cuentas bancarias, los bonos del 
tesoro, las acciones, las anualidades y los fondos de pensiones, así como el dinero de papel de las 
naciones, pueden devaluarse hasta el punto de la inutilidad a través de la hiperinflación o ser 
confiscados por otras formas de sofisticada política financiera. 

Al tiempo de la última edición de este libro, el mecanismo de "rescate" (bail-in) fue implementado en 
Europa y ya existe en Estados Unidos en el proyecto de ley Dodd-Frank. Este hace legal que los 
bancos insolventes confisquen los fondos mantenidos en depósito. Por lo tanto, el cartel bancario de 
Londres tiene a su alcance la riqueza de millones de personas, eliminando la necesidad de un 
ejército real de saqueadores. 

"Y POR MI PUEBLO SIGUIERON ECHANDO SUERTES’’ 

Eventualmente, los testigos de Jehová despertarán de la ilusión de que Babilonia la Grande ya ha 
caído, así como de la ingenua idea de que las muchas profecías que afirman que el pueblo de Dios 
será perseguido y llevado cautivo a Babilonia la Grande se cumplieron desde el siglo II hasta el año 
1919.  

La verdad a la que inevitablemente se enfrentarán los testigos de Jehová es que la organización está 
destinada a ir al cautiverio en un futuro cercano. Esto se debe a que el sistema religioso conocido 
como Babilonia la Grande sobrevivirá inicialmente a la caída del actual sistema económico y político. 
Y en lugar de que el octavo rey destruya a la cristiandad al principio de la gran tribulación, tal como 
insiste tercamente la Watchtower, los testigos de Jehová se encontrarán bajo el dominio del último 
rey tiránico y su consorte religiosa durante la fase inicial del día de Jehová. El siguiente texto bíblico, 
el cual habla del pueblo de Dios, aún no se ha cumplido: " Y por mi pueblo siguieron echando 



suertes; y daban un niño varón por una prostituta, y a una niña la vendían por vino, para 
beber.’’ (Joel 3: 3) 

Si el versículo mencionado anteriormente no se refiere al pueblo de Dios, entonces pídale a los 
videntes de Betel que  interpreten coherentemente el significado de Joel 3: 1-2, que dice: “Porque, 
¡mira!, en aquellos días y en aquel tiempo, cuando traiga de vuelta a los cautivos de Judá y 
Jerusalén, también ciertamente juntaré a todas las naciones y las haré bajar a la llanura baja 
de Jehosafat; y ciertamente me pondré en juicio con ellas allí a causa de mi pueblo y mi 
herencia Israel, a quienes esparcieron entre las naciones; y repartieron mi propia tierra.’’ 

De acuerdo con las absurdas interpretaciones de Joel por parte de Betel, el clero es el objeto de la 
devastación mencionada. Sin embargo, el capítulo final de la profecía describe a Jehová reuniendo a 
los cautivos de su pueblo como un preludio inmediato al Armagedón. Obviamente, ellos son 
humillados debido a la calamidad descrita en la profecía. Entonces, es evidente que la reunión final 
de aquellos que finalmente recibirán la salvación tiene lugar durante el día de Jehová. 

La persecución y el martirio de los seguidores de Cristo justificarán la respuesta que provendrá de 
Jehová. Tal como fue el caso con Asiria y Babilonia, aunque Jehová utilizó esos imperios para 
castigar a Israel y Judá, ellos también fueron llamados a rendir cuentas por haberse deleitado en la 
destrucción y el maltrato de la herencia de Dios. Y el trato de Dios con las naciones antiguas 
establece un patrón para el juicio venidero. 

Si bien la Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová indiscutiblemente ha traído reproche 
sobre el nombre de Dios y pronto tendrá que pagar el precio, las entidades perversas que provocan 
la ejecución de los juicios de Jehová también rendirán cuentas ante el Todopoderoso. 

En Joel 3: 4 al 7, Dios habla a las naciones en ese momento, diciéndoles: “Es el trato que me dan 
como recompensa? Y si ustedes me dan tal trato, veloz, rápidamente pagaré su trato sobre 
sus cabezas. Porque ustedes han tomado mi propia plata y mi propio oro, y han llevado mis 
propias cosas buenas deseables a sus templos; y a los hijos de Judá y a los hijos de 
Jerusalén los han vendido a los hijos de los griegos, con el propósito de alejarlos de su 
propio territorio; miren, voy a despertarlos [para que vengan] del lugar al cual ustedes los han 
vendido, y ciertamente pagaré el trato de ustedes sobre sus propias cabezas.’’ 

Como una confirmación más de que la invasión simbólica de insectos aflige al pueblo de Dios, 
Jehová declara que los saqueadores habrán tomado realmente lo que le pertenece a Él, como si se 
robaran y saquearan su oro, su plata y sus preciados tesoros. 

Todo esto nos recuerda el saqueo del templo de Salomón a manos del rey Nabucodonosor. Todos 
los tesoros del templo, sin duda incluyendo el arca dorada del pacto, fueron llevados a Babilonia. Y 
debe tenerse en cuenta especialmente que en la misma noche en que la mano de Dios deletreó la 
escritura en la pared del palacio, el rey de Babilonia estaba banqueteando y bebiendo de las copas 
de oro que su abuelo había saqueado de los tesoros de Jehová. 

Con respecto a la profecía de Joel, la venta de los residentes de "Judá" y "Jerusalén" significa la 
completa subyugación de los ministros de Dios y, como consecuencia, el cese del ministerio cristiano 
en todo el mundo. 

Por lo tanto, la obra extraña de Dios y su actividad inusual se llevan a cabo. El período de agitación 
venidero y la desolación del lugar santo de Jehová servirán como los medios por los cuales los 
ángeles de Cristo efectuarán la siega final, separando a los infieles y malvados de aquellos 
destinados a recibir la salvación. 



Pero, aunque Jehová hiere, Él también cura. Jehová puede romper un hueso, pero también sanarlo. 
Jehová es un destructor, pero también es el Salvador. 

La devastación de la organización terrenal de Dios preparará el camino para que Jehová derrame su 
bendición sobre un remanente castigado de sobrevivientes. Joel 2:32 confirma que "los escapados" 
recibirán la salvación: " Y tiene que ocurrir que todo el que invoque el nombre de Jehová 
escapará salvo; porque en el monte Sión y en Jerusalén resultarán estar los escapados, tal 
como ha dicho Jehová, y entre los sobrevivientes, a quienes Jehová llama.” 

Aunque la profecía de Joel aparentemente está dirigida a Israel, esta no se cumplió en ningún 
momento del pasado. Esto se desprende del hecho de que durante los juicios anteriores la ciudad de 
Jerusalén fue completamente destruida. Jerusalén y su Monte Sión no eran un refugio para los 
sobrevivientes, sino todo lo contrario. Es evidente, entonces, que el Monte Sión y Jerusalén hacen 
referencia al Monte Sión celestial y la Nueva Jerusalén, es decir, al Reino de Dios. 

Así que, mientras que la organización terrenal será sin duda saqueada y pisoteada durante los 
tiempos señalados de las naciones, al igual que la antigua Jerusalén y su templo, la organización 
espiritual como tal, cuyos miembros son ciudadanos de la Jerusalén celestial, no será derrotada de 
ninguna manera. 

Después de la purga ardiente, los fieles experimentarán un derramamiento del espíritu santo como el 
cual no se ha visto desde que este fue derramado en el pentecostés del siglo I. El capítulo dos de 
Joel predice que tanto los ungidos (los hijos e hijas) así como los no ungidos (los siervos y siervas) 
recibirán la medida completa del espíritu santo de Dios para cumplir la fase final de la obra de Dios 
después de que la Watchtower haya sido descartada y abandonada durante la gran tribulación. 

Joel 2: 28-29 predice lo siguiente: “Y después de eso tiene que ocurrir que derramaré mi espíritu 
sobre toda clase de carne, y sus hijos y sus hijas ciertamente profetizarán. En cuanto a sus 
viejos, sueños soñarán. En cuanto a sus jóvenes, visiones verán. Y aun sobre los siervos y 
sobre las siervas derramaré en aquellos días mi espíritu.’’ 

Sin embargo, a diferencia del día de Pentecostés, cuando el espíritu santo engendró a los primeros 
hijos del Reino, el derramamiento sobre los hijos e hijas de Dios durante el día de Jehová no los 
unge, debido a que ellos ya serán ungidos. 

El cumplimiento final de la profecía tiene que ver con que el cuerpo de Cristo sea aceptado 
plenamente en el Reino por medio de su sellado final; de modo que, durante el período más oscuro 
de la historia, los elegidos resplandecerán tan brillantemente como el sol en el Reino de su Padre 
celestial. Ese evento cumplirá la profecía que nos habla de la gloriosa revelación de los hijos de Dios 
en relación con la manifestación de Cristo mismo. 

Sin duda alguna, las profecías inspiradas por ese derramamiento del espíritu santo tendrán que ver 
con anunciar la auténtica parusía y el establecimiento genuino del Reino. No, no de la manera en 
que los testigos de Jehová predican actualmente, sino con espíritu y poder. Las visiones que verán 
consistirán en la comprensión verdadera y completa de las visiones proféticas originalmente 
registradas en la Biblia. Y, de manera especial, la visión de la transfiguración se cumplirá por medio 
de la manifestación visible de Cristo a sus elegidos. 

Pero en lugar de ofrecer esperanza y salvación a las naciones, los verdaderos testigos de Jehová 
tocarán el cuerno y "darán un grito de guerra". En vez de exhortar a los hombres del mundo a que 
transformen sus espadas en rejas de arado, Dios ordena a sus testigos que declaren la guerra sobre 
las naciones: “Proclamen esto entre las naciones: ‘¡Santifiquen guerra! ¡Despierten a los 



hombres poderosos! ¡Que se acerquen! ¡Que suban, todos los hombres de guerra! Batan sus 
rejas de arado en espadas, y sus podaderas en lanzas. En cuanto al débil, que diga: ‘Soy 
hombre poderoso’. Presten su ayuda y vengan, todas las naciones de en derredor, y 
júntense’. A aquel lugar, oh Jehová, haz bajar a tus poderosos. ‘Que las naciones sean 
despertadas y suban a la llanura baja de Jehosafat; porque allí me sentaré para juzgar a todas 
las naciones de en derredor.’ 

"Aquel lugar” en donde las naciones se reúnen para la guerra contra Dios, se conoce en Joel como la 
"llanura baja de Jehosafat", pero en el libro de Revelación este recibe un nombre más familiar: 
Armagedón. Y aquellos "poderosos" a quienes Jehová hará bajar del cielo son los ejércitos de 
ángeles y los 144 mil santos bajo el mando del nuevo gobernante de la tierra: Jesucristo. 



19 – JEREMÍAS 

‘’¡Oh mis intestinos, mis intestinos! Estoy con fuertes dolores en las paredes de mi corazón. 
Mi corazón está alborotado dentro de mí. No puedo quedarme callado, porque el sonido del 
cuerno es lo que mi alma ha oído, la señal de alarma de la guerra.  Estallido sobre estallido es 
lo que se ha clamado, porque todo el país ha sido despojado con violencia. De repente mis 
tiendas han sido despojadas con violencia, en un momento mis telas de tienda.’’ 

(Jeremías 4:19 – 20) 

Desde el norte viene una gran tormenta y es Jehová mismo quien la ha puesto a andar. El 
despiadado ejército de Babilonia es como un terrible huracán arrasador, un espantoso monstruo, que 
destruye todo a su paso: ‘’Esto es lo que ha dicho Jehová: “¡Mira! Viene un pueblo de la tierra 
del norte, y hay una nación grande a la que se despertará desde las partes más remotas de la 
tierra. Empuñarán el arco y la jabalina. Es un [pueblo] cruel, y no tendrán piedad. Su misma 
voz resonará justamente como el mar, y sobre caballos montarán. Está dispuesto en orden de 
batalla como un hombre de guerra contra ti, oh hija de Sión.’’(Jeremías 6: 22-23) 

¿Permitirá Jehová a las hordas paganas de la tierra del norte destruir su ciudad? Los profetas y los 
sacerdotes estaban confiados en que no les sobrevendría tal calamidad. Pues el templo de Jehová 
mismo estaba ubicado en Jerusalén y era el lugar donde Jehová había hecho residir su nombre. 
Probablemente los judíos se sintieron seguros al saber que el ángel de Jehová había destruido 
previamente el poderoso ejército asirio de Senaquerib cuando amenazó a Jerusalén durante el 
reinado de Ezequías. Seguramente, Dios los salvaría de nuevo. 

Contribuyendo a su falsa seguridad y confianza, muchos profetas emitían mensajes que 
contradecían la verdad. Jeremías, por un lado, advertía que Jehová había decretado una gran 
calamidad y que Dios incluso le había encargado a Nabucodonosor, su siervo, realizar ese trabajo. 
Sin embargo, otros profetas, a quienes Jehová llamó "los profetas de Jerusalén", escribían con lo 
que Dios describió como un "estilo falso". Le aseguraban a la gente que todo estaba bien con 
Jehová, que había paz. Según ellos, Jehová rompería el yugo de Babilonia sobre Judá. En 
consecuencia, Jehová les aconsejó a los judíos que no confiaran en la aparente permanencia del 
templo, ni en las declaraciones de los falsos profetas. Jeremías 7: 4 dice: "No cifren su confianza 
en palabras falaces, diciendo: ‘¡El templo de Jehová, el templo de Jehová, el templo de 
Jehová son ellos!’’. Jeremías, por supuesto, fue reivindicado como el profeta verdadero. Jerusalén 
y su templo fueron destruidos. 

Existen numerosas razones para creer que la profecía de Jeremías establece un patrón profético 
para el futuro juicio de la casa de Dios, un juicio que se llevará a cabo mediante un gran cataclismo 
global. Betel, sin embargo, malinterpreta el libro de Jeremías, aplicando su denuncia a la cristiandad. 
Al comentar sobre Jeremías 7:4, la Atalaya del 1 de febrero de 1983, en su página 19, declara lo 
siguiente: “Esta ‘Babilonia la Grande’ es nada menos que el imperio mundial de la religión falsa, del 
cual las iglesias de la cristiandad forman la parte principal. La cristiandad, que pretende estar en una 
relación de pacto con Dios, es la “Jerusalén” apóstata de nuestros días.’’ 

Según Betel, la cristiandad es supuestamente "la Jerusalén apóstata de nuestros días’’ por el simple 
hecho de que ‘’pretende estar en una relación de pacto con Dios.’’ 



Pero siendo honestos, ¿Era una simple afirmación el que los judíos de los días de Jeremías estaban 
en una relación de pacto con Dios? No, Jehová Dios responsabilizó a los israelitas y judíos, no solo 
porque afirmaban que estaban en un pacto con Él, sino porque en realidad sí tenían un pacto con 
Dios. En Jeremías 11:10, Jehová reafirma esto de manera sencilla al decir: “La casa de Israel y la 
casa de Judá han quebrantado mi pacto que yo celebré con sus antepasados”. Y el hecho 
mismo de que Jehová haya inspirado a Jeremías a escribir un nuevo pacto indica que el antiguo era 
la base de los tratos de Dios con las naciones de Judá e Israel hasta ese momento. 

Además de estar en un acuerdo de alianza con Jehová, los judíos también estaban íntimamente 
asociados con el distinguido nombre de Dios. Es por eso que Jeremías rogó a Dios por misericordia 
sobre la base del hecho de que el nombre del Todopoderoso estaba sobre ellos. Jeremías 14: 9 dice 
en parte: "Sin embargo, tú mismo estás en medio de nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros tu 
propio nombre ha sido llamado’’. 

El nombre de Jehová no solo estaba sobre la nación como grupo, sino también de manera individual 
sobre muchos judíos e israelitas. Por ejemplo, el mismo nombre Jeremías puede significar "Jehová 
exalta". Más de 100 nombres hebreos se derivaron de alguna forma del nombre divino. Incluso el 
nombre de Jesús, una variante del nombre hebreo, Josué, literalmente significa "Jehová es 
salvación". 

Debido a que los judíos también eran los custodios del templo de Dios, Jehová los denunció por 
faltarle el respeto al lugar donde Él colocó su santo nombre, diciéndoles lo siguiente: "¿Acaso se 
puede hurtar, asesinar y cometer adulterio y jurar en falso y hacer humo de sacrificio a Baal y 
andar tras otros dioses que ustedes no habían conocido y acaso tienen que venir ustedes y 
estar de pie delante de mí en esta casa sobre la cual se ha llamado mi nombre, y tienen que 
decir: ‘Ciertamente seremos librados’, a pesar de hacer todas estas cosas 
detestables?" (Jeremías 7: 9-10) 

Como todos los testigos de Jehová saben, la cristiandad ha hecho todo lo posible por borrar el 
nombre de Jehová de las mentes de los hombres, e incluso en las relativamente raras ocasiones en 
que de alguna forma el nombre YHWH se reconoce como el nombre personal de Dios, a menudo se 
afirma falsamente que este también es el nombre de Cristo. Por lo tanto, ¿cómo es posible que el 
paralelo moderno del pueblo y la casa asociada con el nombre de Jehová sean los miles de sectas 
que forman la cristiandad? 

Así como en la antigüedad había un solo templo donde Jehová hacía residir su nombre, en nuestros 
días existe solo una “casa” asociada con el nombre de Jehová. Es la organización de los testigos de 
Jehová, la Sociedad Bíblica Watch Tower. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, por ejemplo, cada número 
de la revista La Atalaya lleva el nombre de Dios grabado en su portada: "Anunciando el Reino de 
Jehová". Algunas instalaciones de Betel incluso tienen carteles que muestran el nombre de Jehová. 
Betel es la moderna " casa sobre la cual se ha llamado mi nombre ". Y, por supuesto, el nombre 
de Jehová está literalmente ligado al nombre de testigos de Jehová. 

No solo eso, sino que los cristianos ungidos están en un pacto con Jehová Dios, al igual que los 
judíos, convirtiéndolos en la moderna casa espiritual de Dios " sobre la cual se ha llamado mi 
nombre". ¿Cómo lo sabemos? El libro de Revelación representa a los 144,000 hijos de Dios con el 
nombre de Jesús y Jehová escrito en sus frentes. Y debido a que desde los días de Charles Taze 
Russell, la congregación ungida de Cristo ha estado sujeta a la autoridad de la Watchtower, esa 
institución también será juzgada. 



Además, Jeremías nos mostró un marcado contraste entre los judíos que invocaron el nombre 
personal de Dios y las naciones que no invocaron el nombre de Jehová. En Jeremías 10:25, el 
profeta le suplicó al Todopoderoso lo siguiente: "Derrama tu furia sobre las naciones que te han 
pasado por alto, y sobre las familias que ni aun tu nombre han invocado". Existe un paralelo 
evidente en todo esto, los testigos de Jehová no solo tienen sobre ellos el nombre de Dios, sino que 
también invocan el nombre de Jehová, tanto en público como en privado, en contraste con las otras 
personas religiosas que no usan el nombre personal de Dios ni en su adoración ni en sus oraciones. 

Jesús citó directamente del capítulo 7 de Jeremías cuando echó a los cambistas de la casa de su 
Padre, acusándolos de haberla convertido en una "cueva de salteadores". La Watchtower reconoce 
con perspicacia que Jesús estableció un patrón para la futura limpieza del templo espiritual de 
Jehová durante el juicio. Sin embargo, mientras que por un lado la Watchtower enseña que Jesús 
limpió el templo espiritual desde 1914 hasta 1919, por otro lado, la profecía de Jeremías, de la cual 
citó el Señor Jesús, es aplicada a la cristiandad. 

Las interpretaciones de la Watchtower son obviamente egocéntricas y falsas. Al igual que con los 
profetas de Jerusalén en los días de Jeremías, es como si la gran cantidad de comentarios proféticos 
escritos por Betel a lo largo de las décadas se hubieran escrito con un "estilo falso" y no fueran 
indicadores confiables de las actividades futuras de Jehová. Y como consecuencia de su falsedad, 
los testigos de Jehová han sido engañados al creer que la organización nunca se verá sometida a la 
inspección o desaprobación del Todopoderoso. 

Por ejemplo, la Atalaya del 15 de marzo de 1951, en su versión en inglés, dijo lo siguiente: 
"Pertenecemos a la organización teocrática de Dios bajo su reino. Su organización visible no pasará, 
esta es tan estable y permanente como su reino. Por lo tanto, aunque ocurran cambios notables y 
violentos en la apariencia física de la tierra cuando venga el fin del mundo de Satanás, no 
temeremos’’. 

Al enseñarles que "su organización visible no pasará’’ sino que ‘’esta es tan estable y permanente 
como su reino", los testigos de Jehová han sido seducidos sutilmente a poner su confianza en las 
"palabras engañosas" de los falsos profetas que dicen: "¡el templo de Jehová, el templo de Jehová, 
el templo de Jehová! " 

Como ya se ha considerado en detalle, la doctrina de la parusía de 1914, la cual es fundamental 
para la afirmación de autoridad de la Watchtower, está escrita con un "estilo falso", fue hábilmente 
creada con engaño. 

Y debido a que la Watchtower habla proféticamente en el nombre de Jehová, las siguientes palabras 
de Jeremías aplican de manera más adecuada a la institución que se jacta de ser "la organización 
teocrática de Dios: “Falsedad es lo que los profetas están profetizando en mi nombre. Yo no los 
he enviado, ni les he ordenado ni les he hablado. Una visión falsa y adivinación y una cosa 
que nada vale y la artimaña de su corazón es lo que ellos les están hablando proféticamente. 
 Por lo tanto, esto es lo que ha dicho Jehová respecto a los profetas que están profetizando 
en mi nombre y a quienes yo mismo no envié, y que están diciendo que no ocurrirá espada ni 
hambre en este país: ‘A espada y por hambre serán acabados aquellos profetas.’’ (Jeremías 
14: 14-15) 

Sin duda alguna, el clero de la cristiandad no puede ser acusado de profetizar falsamente en el 
nombre de Jehová, ¿o sí? No, eso no es razonable. Solo hay una organización y un pueblo hoy en 
día que podría ser responsabilizado de hablar falsamente en el nombre de Jehová y ¡estos son los 
testigos de Jehová! 



También es digno de mención que la profecía de Jeremías está en armonía con la revelación 
apostólica de que el juicio comienza con la casa de Dios. Jehová le dijo a su profeta que pasara la 
copa simbólica de juicio entre las naciones, diciéndoles: ‘’Porque, ¡miren!, es con la ciudad sobre 
la cual se llama mi nombre con que estoy comenzando en cuanto a traer calamidad, ¿y deben 
ustedes mismos de manera alguna quedar libres de castigo?’’ (Jeremías 25:29). 

"NINGUNA CALAMIDAD VENDRÁ SOBRE USTEDES" 

Hablar en el nombre de Jehová conlleva una gran responsabilidad, es algo muy serio, no es algo que 
sea de juego. El propio Jeremías inicialmente trató de evadir la comisión de hablar acerca de los 
juicios del Todopoderoso rogándole a Dios y diciéndole que él no era capaz de hacer eso debido a 
que era un simple muchacho. Pero, a diferencia de Jeremías, parece que los pastores designados 
de la nación de Dios no tenían una actitud similar motivada por el temor al Todopoderoso. Y Jehová 
se dio cuenta de que estaban evocando su nombre en falsedad, diciendo en Jeremías 27:15: 
"Porque yo no los he enviado —es la expresión de Jehová—; antes bien, están profetizando 
en mi nombre falsamente, con el objeto de que yo los disperse a ustedes, y tengan que 
perecer, ustedes y los profetas que les están profetizando.’’ 

Aunque sus pastores los convencieron de que ninguna calamidad proveniente de Dios vendría sobre 
ellos, el que los judíos hayan decidido escuchar esto los llevó al desastre. Los que no fueron 
destruidos durante el asedio babilónico fueron alejados de su tierra natal. Por lo tanto, Jehová dijo lo 
siguiente a los pastores negligentes de sus ovejas en Jeremías 23: 1: “¡Ay de los pastores que 
están destruyendo y esparciendo las ovejas de mi apacentamiento!” 

Tal fue el caso en los días de Jeremías, pero ¿hay un paralelo moderno? Sí lo hay. Jeremías 23: 
19-20 ubica el cumplimiento final sus profecías durante la tormenta que ocurriría "en la parte final de 
los días". Esos versículos nos dicen lo siguiente: "¡Miren! La tempestad de viento de Jehová, furia 
misma, ciertamente saldrá, sí, una tormenta en remolino. Sobre la cabeza de los inicuos se 
remolinará. La cólera de Jehová no se volverá atrás hasta que él haya llevado a cabo y hasta 
que haya realizado las ideas de su corazón. En la parte final de los días ustedes darán su 
consideración a ello con entendimiento.’’ 

Considere ahora, además, el capítulo 23 de Jeremías. 

Hasta este punto, habiendo examinado las interpretaciones proféticas de la Sociedad con cierto 
detalle, no es exagerado decir que prácticamente todo lo que se les ha enseñado a los testigos de 
Jehová con respecto al cumplimiento moderno de las profecías es falso. Se trata de "historias falsas 
artificiosamente tramadas", como la supuesta parusía invisible de Jesús en 1914, el relato fantasioso 
de cómo Jesús liberó al pueblo de Dios de la Babilonia antitípica en 1919, o la idea absurda de que 
la humanidad comenzó a recibir la marca de la bestia en 1922 y nuevamente en 1945, la aplicación 
errónea de docenas de profecías a la cristiandad, o las varias fechas proféticas que la Sociedad ha 
establecido, las cuales todas han pasado sin pena ni gloria, haciendo tropezar a muchos a su paso. 
La Watchtower es una fuente constante de falsedades. Es indiscutible que Betel es culpable de 
profetizar falsamente en el nombre de Jehová. Por lo tanto, debemos concluir que su mensaje 
profético no es de Dios. Jehová no los envió. 

Siendo ese el caso, ¿a quién más, sino a la directiva del pueblo de Jehová, aplican las siguientes 
palabras?: ‘’Yo no envié a los profetas; no obstante, ellos mismos corrieron. No les hablé; no 
obstante, ellos mismos profetizaron. Pero si se hubieran parado en mi grupo íntimo, entonces 
habrían hecho que mi pueblo oyera mis propias palabras, y habrían hecho que se volvieran de 



su camino malo y de la maldad de sus tratos”. “¿Soy yo un Dios de cerca —es la expresión de 
Jehová—, y no un Dios de lejos?” (Jeremías 23: 21-22) 

No importa que la Watchtower no afirme estar inspirada de la misma forma que los profetas bíblicos. 
Lo que importa es que los hombres que sirven como pastores del rebaño de Dios y que predican y 
enseñan con autoridad en el nombre de Jehová, lo hacen falsamente. La razón por la cual los juicios 
de Dios solo se entenderán en "la parte final de los días" es porque los falsos profetas han engañado 
a los testigos de Jehová con respecto al verdadero significado de la palabra profética de Dios. Solo 
cuando los juicios en contra de los falsos profetas sean llevados a cabo, las profecías, como 
Jeremías, tendrán una correcta interpretación. 

Así como Hananías, Pasjur y algunos otros profetas sin nombre en el libro de Jeremías se levantaron 
para negar el mensaje de Jehová, hoy se está presentando una situación similar. A pesar de su gran 
error, la Watchtower se proclama a sí misma como la verdadera mensajera de Jehová, parecida a 
Jeremías. En verdad, ellos "corrieron" al apresurarse en profetizar la condenación sobre las 
religiones de la cristiandad, al tiempo que proclamaban que su institución era la organización de la 
adoración pura. 

Como resultado de sus esfuerzos por anular los juicios de Jeremías, el pueblo de Dios ha sido 
engañado. Considere lo que dice Jeremías 23:16 y 17: “Esto es lo que ha dicho Jehová de los 
ejércitos: “No escuchen las palabras de los profetas que les están profetizando. Están 
haciendo que ustedes se hagan vanos. La visión de su propio corazón es lo que hablan... no 
de la boca de Jehová. Vez tras vez están diciendo a los que me son irrespetuosos: ‘Jehová ha 
hablado: “Paz es lo que llegarán a tener”’. Y [a] todos los que van andando en la terquedad de 
su corazón les han dicho: ‘Ninguna calamidad vendrá sobre ustedes.’’ 

Verdaderamente, la mencionada lista de errores atestigua contra los profetas de Betel. "La visión" 
que promulgan tiene que ver con glorificar a la Sociedad. 

La profecía de Jeremías se ha cumplido con gran exactitud, “vez tras vez” a los testigos de Jehová 
se les dice que la organización es un paraíso espiritual, comparándola así con el Reino de Dios 
mismo. 

En esencia, eso hace que el mensaje de la Watchtower sea una mera variación de lo que la profecía 
nos dice: "Quédense con la organización de Jehová y no vendrá calamidad sobre ustedes". 

Los testigos de Jehová se han vuelto vanos, condenando a la cristiandad al tiempo que toleran 
varios males y se entregan a sus propias formas de hipocresía religiosa, mientras aseguran que el 
juicio de la casa de Dios es algo del pasado. 

Como un ejemplo de su hipocresía, tal como ya se ha presentado en el capítulo titulado ‘’La Alianza’’, 
la Sociedad ha condenado descaradamente a la cristiandad por cometer adulterio espiritual al apoyar 
a las Naciones Unidas; y, sin embargo, durante diez años, la Watchtower participó activamente como 
una ONG asociada, lo cual implicó una promoción pública de la ONU. Según lo declarado por la 
propia Sociedad, en lo que respecta al principio de responsabilidad colectiva, eso hace que todos los 
testigos de Jehová que estuvieron activos durante ese período sean culpables de adulterio espiritual, 
así como de compartir la distribución de literatura dedicada a declarar el Reino de Jehová, pero 
astutamente adulterada con propaganda a favor de las Naciones Unidas. La Sociedad Watchtower 
no solo es culpable de cometer descaradamente adulterio espiritual, sino que la organización 
también está llena de fornicarios y adúlteros literales, así como de miles de pedófilos conocidos. 



Por lo tanto, tal como se describe en la profecía de Joel, el capítulo 23 de Jeremías predice que los 
pastizales se secarán y la tierra quedará envuelta en una tristeza mortal: "Porque de adúlteros se 
ha llenado la tierra. Porque a causa de la maldición la tierra se ha dado al duelo, los pastos del 
desierto se han secado; y la manera de proceder de ellos resulta mala, y su poderío no es 
recto. “Porque tanto el profeta mismo como el sacerdote mismo se han contaminado. 
También en mi propia casa he hallado su maldad —es la expresión de Jehová—. Por lo tanto, 
su camino llegará a ser para ellos como resbaladeros en las tinieblas, en el cual serán 
empujados y ciertamente caerán.” “Porque yo traeré sobre ellos una calamidad, el año en que 
se les dé atención —es la expresión de Jehová—.” (Jeremías 23: 10-12) 

De acuerdo a los juicios de Dios, ‘’en mi propia casa he hallado su maldad ". Otra forma de 
expresar la frase "mi propia casa" es Betel, la casa de Dios. 

La directiva de los testigos de Jehová ha abusado innegablemente de su poder de muchas maneras. 
De la manera más despreciable, han protegido a muchos pedófilos de su castigo y se han convertido 
en enemigos legales de las víctimas. Aunque Betel afirma que todas las críticas de este tipo 
provienen de apóstatas y opositores, Dios ciertamente lo ve todo. Por eso Dios planteó una pregunta 
retórica en Jeremías 23: 23-24, al decir: ‘’ ¿Soy yo un Dios de cerca —es la expresión de Jehová
—, y no un Dios de lejos?” “¿O puede cualquier hombre estar ocultado en escondrijos y yo 
mismo no verlo?”, es la expresión de Jehová. “¿No lleno realmente yo mismo los cielos y la 
tierra? —es la expresión de Jehová—.’’ 

Sin duda, Jeremías 23: 15b indica que la apostasía emana desde los puestos más altos de la 
organización hasta los más bajos: "Porque de los profetas de Jerusalén ha salido la apostasía a 
toda la tierra”. 

Eso está de acuerdo con los hechos. Es el Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová los que 
han servido como profetas, al presumir incluso ser la clase moderna de Jeremías. Son ellos quienes 
determinan la interpretación profética y quienes tergiversan las Escrituras para que se ajusten a su 
agenda. Son ellos los que se han declarado fieles y discretos. Son ellos, y su Departamento Legal, 
quienes han creado políticas desastrosas acerca de lo que se debe hacer cuando ocurre un abuso 
infantil y estas han resultado en lesiones duraderas para miles de seres tiernos e indefensos. Son 
ellos quienes se niegan a asumir el caso legal del proverbial "huérfano de padre’’. 

Fue el Cuerpo Gobernante quien, a sabiendas, comprometió a toda la organización en una 
asociación política secreta con las Naciones Unidas, y que, hasta el día de hoy, continúa 
complaciendo sin cesar a la OSCE. En vista de estos hechos innegables, no hay otra conclusión que 
pueda extraerse, excepto que el Cuerpo Gobernante y los muchos departamentos dentro de la 
organización Watchtower han sembrado las semillas de la apostasía en contra de Jehová Dios. 

Así como el apóstol Pablo reveló que la congregación de Cristo se vería amenazada por un hombre 
del desafuero que fomentaría la apostasía como un preludio inmediato a la manifestación de 
Jesucristo, Jeremías 5: 26-28 describe de manera escalofriante al pueblo de Dios como si fueran 
criaturas voladoras acechadas por cazadores de aves malvados que están agazapados, por así 
decirlo, acechando dentro de la congregación de Cristo: “Porque entre mi pueblo se ha hallado a 
hombres inicuos. Siguen atisbando, como cuando se agachan los pajareros. Han colocado 
una [trampa] ruinosa. Es a hombres a quienes atrapan. Como una jaula está llena de criaturas 
voladoras, así sus casas están llenas de engaño. Por eso se han hecho grandes y ganan 
riquezas. Se han puesto gordos; se han hecho brillantes. También han rebosado de cosas 



malas. No han defendido ninguna causa judicial, ni la causa judicial del huérfano de padre, 
para lograr éxito; y no han tomado a su cargo el juicio de los pobres.’’ 

Los escritos de Jeremías también armonizan con las enseñanzas de Jesús acerca de otro asunto 
también. Así como Cristo dio numerosas ilustraciones que muestran cómo los siervos buenos y 
malos de Dios existirían dentro de la misma organización hasta el juicio final, representándolos de 
diversas maneras como el trigo y la mala hierba, los esclavos fieles y perezosos, las vírgenes sabias 
y necias, etc. también, el capítulo 24 de Jeremías emplea una ilustración similar: compara a los 
benditos y a los malditos con higos buenos y malos en una canasta. 

¿Cómo pretende Jehová disciplinar a su esclavo ignorante y purgar a los hombres malvados de 
entre ellos? El Todopoderoso responde lo siguiente: ‘’ ‘Esto es lo que ha dicho Jehová de los 
ejércitos: ‘Aquí voy a enviar contra ellos la espada, el hambre y la peste, y ciertamente haré 
que sean como los higos reventados, que no se pueden comer por lo malos que son”’. ”‘Y 
ciertamente seguiré tras ellos con la espada, con el hambre y con la peste, y de veras los daré 
para trepidación a todos los reinos de la tierra, para maldición y para objeto de pasmo y para 
algo de qué silbar y para oprobio entre todas las naciones a las cuales ciertamente los 
dispersaré, debido al hecho de que no han escuchado mis palabras —es la expresión de 
Jehová— que les he enviado con mis siervos los profetas, madrugando y enviándo[los].’ ” 
‘Pero ustedes no han escuchado’, es la expresión de Jehová.’’ (Jeremías 29: 17-19) 

La intención del juicio de Jehová es que los hombres que han deshonrado Su nombre ya no tengan 
el privilegio de invocarlo, tal como Jeremías 44:26 declara: "Aquí yo mismo he jurado por mi gran 
nombre —ha dicho Jehová— que mi nombre ya no resultará ser algo que clame la boca de 
hombre alguno de Judá, diciendo: ‘¡Tan ciertamente como que vive el Señor Soberano 
Jehová!’, en toda la tierra de Egipto.’’ 

Como ya se ha establecido en este capítulo, y seguramente ningún testigo cuestionará este hecho, 
la organización de los testigos de Jehová y su Sociedad Watchtower están inseparablemente 
vinculadas al nombre de Dios. Por supuesto, los tontos discutirán hasta el fin que YHWH no se debe 
pronunciar como Jehová. Sin embargo, sus opiniones equivocadas no tienen ninguna relevancia. La 
verdad del asunto es que hay literalmente cientos de diversas formas de escribir y pronunciar el 
nombre YHWH, dependiendo del idioma y el dialecto al que se traduce y se habla. El hecho de que 
el nombre "Jesús" sea una forma hispanizada del griego, el cual en sí mismo es una derivación del 
nombre hebreo, Josué, prueba que replicar la pronunciación hebrea original del nombre divino en los 
miles de idiomas que existen no es el problema, no es algo tan importante. Lo que sí importa es que 
Dios predijo hace tiempo que su nombre estaría asociado a un grupo particular de personas "en la 
parte final de los días". 

Y como consecuencia de que esos hombres profetizarían falsamente en el sagrado nombre de Dios, 
abusando del prestigio y la autoridad de ese nombre, Dios llevaría a cabo una rendición de cuentas 
y, finalmente, eliminaría su nombre de sus bocas. 

Obviamente, entonces, si Jehová ya ha decidido eliminar su nombre de la boca de los hombres que 
hablan falsamente en su nombre, eso significa que antes de eso, ellos usarían alguna forma 
comúnmente aceptada del nombre divino. Deberían pronunciarlo. Su nombre debería estar en sus 
idiomas. Es aquí donde hay que tener en cuenta que el clero de la cristiandad no está asociado con 
el nombre de Dios tal como está contenido en las Escrituras, de hecho, no es algo que ellos deseen. 
Para que la Palabra de Dios se cumpla, el nombre de Jehová debe ser eliminado de la misma 
organización que hasta ahora posee el nombre como una marca corporativa. Sí, el nombre de 



Jehová se eliminará de la Sociedad Watchtower y, especialmente, de la boca de los hombres que 
han hecho un uso indebido de su autoridad para enseñar falsamente en el nombre de Jehová. 

“LA ESPADA, EL HAMBRE Y LA PESTE” 

Debido a que Judá buscó comprometerse en alianzas políticas con las naciones circundantes y se 
negó a confiar en Jehová, la decisión judicial del cielo exigía que la espada, el hambre y la peste 
vinieran contra ella. Esas tres calamidades se mencionan en ese orden exacto quince veces solo en 
la profecía de Jeremías. Por ejemplo, en Jeremías 24:10, Jehová dijo: "Y ciertamente enviaré 
contra ellos la espada, el hambre y la peste, hasta que se acaben de sobre el suelo que les di 
a ellos y a sus antepasados.’’. Y Jeremías 32: 24 dice: ‘’ ¡Mira! Con cercos de sitiar han llegado 
hombres a la ciudad para tomarla, y la mismísima ciudad ciertamente será dada en la mano de 
los caldeos que están peleando contra ella, a causa de la espada y el hambre y la peste; y lo 
que has dicho ha sucedido, y mira que [lo] estás viendo.’’ 

¿Cuál es la importancia del juicio de la espada, el hambre y la peste? La espada, el hambre y la 
peste son los medios por los cuales Dios destruyó a los malvados y a los infieles de su pueblo en 
tiempos antiguos. De manera muy significativa, estos también son los mismos eventos que marcan 
el comienzo de la parte final de los días, es decir, la siega, cuando se arranca la mala hierba de entre 
el trigo. Añadiendo los terremotos, el evangelio de Lucas registra los eventos que acompañarían a la 
siega final: “Se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá grandes 
terremotos, y en un lugar tras otro pestes y escaseces de alimento.’’ La apertura de los sellos 
segundo, tercero y cuarto de Revelación desencadenan los mismos acontecimientos representados 
por los 4 jinetes del Apocalipsis: ‘’Y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, para 
matar con una espada larga y con escasez de alimento y con plaga mortífera.’’ 

Pero incluso en la etapa crítica cuando Nabucodonosor comenzó a asediar Jerusalén, 
misericordiosamente, Jehová ofreció a su pueblo la salvación de la espada, el hambre y la peste. 
Para seguir viviendo los judíos debían rendirse. Esencialmente, tenían que salir con las manos en 
alto y rendirse. Ellos, por supuesto, perderían sus hogares y posesiones e incluso su libertad. Pero 
Jehová les ofreció sus almas como despojo. Dios le ordenó a Jeremías que notificara a Jerusalén 
sus términos para obtener la salvación, diciéndoles lo siguiente: “Esto es lo que ha dicho Jehová: 
‘Aquí pongo delante de ustedes el camino de la vida y el camino de la muerte. El que se quede 
sentado en esta ciudad morirá a espada y del hambre y de la peste; pero el que esté saliendo 
y realmente se pase a los caldeos que los tienen sitiados seguirá viviendo, y su alma 
ciertamente llegará a ser suya como despojo.’’ 

La enigmática señal de Cristo de la conclusión del sistema de cosas tiene ciertos rasgos similares a 
los de la profecía de Jeremías. En particular, en el contexto de la guerra, el hambre y la peste, Jesús 
también les ordenó a sus discípulos huir cuando la cosa repugnante se presentara en el lugar santo, 
y esto es lo mismo que Jehová ordenó a los judíos sitiados a través de Jeremías. Cristo 
específicamente advirtió a sus discípulos que estuvieran preparados para dejar todo atrás, "que el 
hombre en la azotea no baje ..." 

Frente al asalto de Nabucodonosor a la ciudad de Dios y la amenaza de la desolación de Jerusalén 
en los días de los apóstoles, en ambos casos los términos para la supervivencia eran los mismos: el 
pueblo de Dios tenía que huir de lo que anteriormente había sido la propiedad especial de Jehová. 
En el cumplimiento antitípico, cuando la cosa repugnante esté de pie en el lugar santo, esta será la 



señal para abandonar a una sociedad bíblica condenada. El propósito principal de la calamidad que 
se aproxima es servir como una disciplina, tal como se indica en Jeremías 30:11: “Porque yo estoy 
contigo —es la expresión de Jehová— para salvarte; pero haré un exterminio entre todas las 
naciones a las cuales te he esparcido. Sin embargo, en tu caso no haré exterminio. Y tendré 
que corregirte hasta el grado debido, puesto que de ninguna manera te dejaré sin castigo.” 

Pero teniendo en cuenta las interpretaciones de la Watchtower, si la desolación de la antigua 
Jerusalén representa el exterminio de toda la religión falsa por parte del octavo rey, ¿cómo puede 
eso conciliarse con el hecho de que Jehová excluyó específicamente a los judíos de ser aniquilados 
junto con las demás naciones, al solo castigarlos al grado apropiado? Dios castigó a su pueblo para 
corregirlos, para despojarlos de su insensatez. Eso está en armonía con el hecho de que Jehová 
azota a cada uno de sus hijos. Eso fue cierto en el caso de Jacob, su nación hija y también es la 
forma en que Dios intenta corregir a sus hijos cristianos "en la medida apropiada". 

Vale la pena señalar aquí que Jesús también habló sobre el tema de disciplinar al esclavo que es fiel 
pero peca por ignorancia. Considere las palabras finales de la ilustración con respecto a los esclavos 
fieles y malvados, donde Jesús declaró: “Entonces aquel esclavo que entendió la voluntad de su 
amo, pero que no se alistó, ni hizo conforme a la voluntad de él, será golpeado con muchos 
golpes. Pero el que no entendió y por eso hizo cosas que merecen golpes será golpeado con 
pocos. De hecho, a todo aquel a quien se dio mucho, mucho se le exigirá; y al que pusieron a 
cargo de mucho, le exigirán más de lo acostumbrado.’’ (Lucas 12: 47-48)  

En la parábola de Jesús, ¿no se puede afirmar con razón que tanto el esclavo voluntariamente 
desobediente como el esclavo que ignoraba la voluntad de su amo para con él fueron corregidos con 
golpes al grado apropiado? Dado que la Sociedad Watchtower afirma ser la voz del esclavo fiel y 
ocupa una posición con respecto a Dios como aquellos que han sido “puestos a cargo de mucho”, 
también es bastante claro que algunos de los administradores de Betel no saben nada acerca del 
juicio proveniente de su amo celestial, mientras que otros son intencionalmente malvados, y son 
estos quienes “merecen los mayores golpes”. 

De acuerdo con el patrón establecido en la profecía de Jeremías, el juicio de Dios primero causó la 
desolación de Jerusalén y Judá. Después, Dios usó a los caldeos para destruir también a las 
naciones circundantes. Luego, Ciro el persa, a quien Isaías describe como el ungido de Jehová, 
derrocó a Babilonia y liberó a los judíos de la esclavitud. De esa manera, Jehová castigó y corrigió a 
su pueblo errante, luego redimió a los fieles y renovó su pacto con ellos, y el pueblo recompensado 
de Dios restableció la adoración verdadera en la montaña sagrada de Jehová. La palabra profética 
de Dios es ciertamente un reflejo confiable de la inteligencia de su Autor. Al ser aceptada como la 
verdad, seguramente el orden de los eventos establecido a lo largo de la profecía es un patrón para 
"la parte final de los días". Sin embargo, la interpretación de Jeremías que hace la Watchtower está 
muy distorsionada. 

Supuestamente, la Gran Babilonia (la cristiandad) cayó en 1919 cuando los Estudiantes 
internacionales de la Biblia fueron liberados de su restricción religiosa. Se cree que fue en ese 
momento también cuando Dios disciplinó a su casa por sus errores. Sin embargo, no hay una 
explicación razonable de cómo el moderno templo espiritual de Dios pudo haber sido destruido en 
ese momento. Pero es aún más desconcertante el hecho de que la Watchtower enseña que la 
Jerusalén de los días de Jeremías prefigura a la cristiandad apóstata, que aún no ha sido destruida 
por lo que fue tipificado por el Imperio Babilónico. Básicamente, la interpretación de la Watchtower 
nos indica que la cristiandad es destruida por Babilonia la Grande y que los israelitas espirituales son 



redimidos por Dios antes de ser sometidos al juicio de la espada, el hambre y la peste. Obviamente, 
eso raya en lo rídiculo. 

La falsedad de la interpretación de la Watchtower es evidente. Sin embargo, tal vez más que todo lo 
demás, el hecho de que Dios trajo venganza sobre Babilonia por haber destruido su templo prueba 
más allá de toda duda que el templo de Jehová no tipifica a la cristiandad. Esto es lo que Jeremías 
50:28 dice al respecto: "Hay el sonido de los que huyen y de los que escapan de la tierra de 
Babilonia para anunciar en Sión la venganza de Jehová nuestro Dios, la venganza por su 
templo.’’ 

Volviendo al capítulo 23 de Jeremías, Jehová denunció a los pastores de sus ovejas porque eran 
responsables de que las ovejas fueran destruidas y dispersadas por la espada, la pestilencia y el 
hambre. Su negligencia requirió la intervención de Dios para rescatar a su rebaño disperso. Debido a 
eso, Jeremías 23: 3-6 dice: ''Y yo mismo juntaré al resto de mis ovejas de todas las tierras a las 
cuales las había dispersado, y ciertamente las traeré de vuelta a su apacentadero, y de veras 
serán fructíferas y llegarán a ser muchas. Y ciertamente levantaré sobre ellas pastores que 
realmente las pastorearán; y ellas ya no tendrán miedo, ni se sobrecogerán de terror alguno, y 
no faltará ninguna”, es la expresión de Jehová.  “¡Miren! Vienen días —es la expresión de 
Jehová—, y yo ciertamente levantaré a David un brote justo. Y un rey ciertamente reinará y 
actuará con discreción y ejecutará derecho y justicia en la tierra. En sus días Judá será 
salvado, e Israel mismo residirá en seguridad. Y este es su nombre con el cual se le llamará: 
Jehová Es Nuestra Justicia.” 

El medio por el cual Dios recoge a su rebaño esparcido es a través del "brote justo" de David. Por 
supuesto, los judíos que fueron dispersados por el asedio babilónico no fueron repatriados a la tierra 
de Judá bajo el reino renovado de David. Entonces, el capítulo 23 de Jeremías es realmente una 
profecía mesiánica relacionada con la venida de Cristo para gobernar el mundo. 

Pero hay un hecho obvio que permanece: primero, la espada simbólica de la guerra, el hambre y la 
pestilencia dispersa a las ovejas. Solo después de eso, Jehová los bendice. Siendo ese el caso, 
dejemos que la autoproclamada "clase Jeremías" explique cómo la espada, el hambre y la 
pestilencia relacionadas con la supuesta venida de Cristo en 1914 pueden haber cumplido los juicios 
predichos de Dios. 

"CELEBRARÉ... UN NUEVO PACTO" 

El capítulo 31 de Jeremías continúa prediciendo un nuevo pacto que Dios establecería con Israel. 
Sin embargo, en realidad, Jehová no estableció un nuevo pacto con Israel después de su regreso de 
Babilonia. Simplemente renovó la relación que se había roto, en lo que se conoce como una 
"recompra". El nuevo pacto no entró en vigor hasta que Jesús se convirtió en el mediador del nuevo 
pacto con sus apóstoles. Sin embargo, según Jeremías, Jehová establece un nuevo pacto con su 
pueblo inmediatamente después de que son disciplinados al "grado apropiado". No solo eso, sino 
que el establecimiento del nuevo pacto hace que el pueblo de Dios llegue a conocer a Jehová a tal 
punto que a ninguno de los hijos e hijas de Dios que pertenecen al nuevo pacto se les puede 
enseñar algo más acerca de Jehová, ya que lo conocerán a plenitud. 

Es evidente que, a pesar de que Jesús medió el nuevo pacto con sus apóstoles y discípulos del 
primer siglo, los cristianos originales no experimentaron el cumplimiento final del nuevo pacto. Esto 
se evidencia por el hecho de que los apóstoles y discípulos llevaron a cabo una campaña de 
enseñanza destinada a ayudar a otros a conocer a Jehová. Del mismo modo, la Sociedad 



Watchtower también participa actualmente en una campaña educativa para familiarizar a las 
personas con Jehová. Pero, el pleno cumplimiento del nuevo pacto resulta en un cese de toda esa 
enseñanza. Esto es lo que predice la profecía: “¡Mira! Vienen días —es la expresión de Jehová—, 
y ciertamente celebraré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto;  no uno 
como el pacto que celebré con sus antepasados en el día que los tomé de la mano para 
sacarlos de la tierra de Egipto, ‘el cual pacto mío ellos mismos quebrantaron, aunque yo 
mismo los poseía como dueño marital’, es la expresión de Jehová.”  “Porque este es el pacto 
que celebraré con la casa de Israel después de aquellos días —es la expresión de Jehová—. 
Ciertamente pondré mi ley dentro de ellos, y en su corazón la escribiré. Y ciertamente llegaré 
a ser su Dios, y ellos mismos llegarán a ser mi pueblo.”  “Y ya no enseñarán cada uno a su 
compañero y cada uno a su hermano, diciendo: ‘¡Conozcan a Jehová!’, porque todos ellos me 
conocerán, desde el menor de ellos aun hasta el mayor de ellos —es la expresión de Jehová
—. Porque perdonaré su error, y no me acordaré más de su pecado.” (Jeremías 31: 31-34) 

Desde el establecimiento del cristianismo, ningún cristiano, ni siquiera los apóstoles, ha podido 
jactarse de conocer a Dios y a Cristo por completo. El apóstol Pablo reconoció que solo tenía un 
conocimiento parcial, al decir: “Porque en la actualidad vemos en contorno nebuloso por medio 
de un espejo de metal, pero entonces será cara a cara. En la actualidad conozco parcialmente, 
pero entonces conoceré con exactitud, así como soy conocido con exactitud.’’ 

Entonces, aunque Jehová inauguró el nuevo pacto con los cristianos ungidos en el primer siglo, el 
propósito final del nuevo pacto aún no se ha cumplido. Ahí es donde el patrón establecido en la 
profecía de Jeremías nos ilumina acerca de lo que sucederá en un futuro. 

El movimiento moderno de los testigos de Jehová ha creado una organización sobre la cual está el 
nombre de Dios, tal como los judíos en la época de Jeremías lo tenían. Debido a que el núcleo de la 
organización está compuesto por personas ungidas que están en un pacto con Jehová, la Sociedad 
Watchtower se ha convertido en la ciudad moderna de Dios y en el templo donde se invoca el 
nombre de Jehová. Como tal, Jehová Dios juzgará a la organización, como lo hizo con Jerusalén. 

Después de eso, Dios renovará su pacto con su pueblo castigado. Solo que esta vez la restauración 
de la amistad con Dios se llevará a cabo mediante el derramamiento de toda la medida del espíritu 
de Dios sobre aquellos que ya están en el nuevo pacto. El hecho de que el nuevo pacto produzca un 
pueblo que conoce a Dios, y que ya no necesita que nadie les enseñe a conocer a Jehová, indica 
que la profecía de Jeremías apunta hacia el fin de la era cristiana. 

Tener la ley de Jehová escrita en sus corazones significa que los cristianos redimidos heredarán la 
incorruptibilidad reservada para ellos. Nunca, jamás, volverán a rebelarse o requerirán que Dios los 
castigue "al grado apropiado". Dios perdonará su error y al final, junto con todos los santos 
resucitados, se volverán uno con el Hijo de Dios, viéndolo "cara a cara’’. 



20 – AMÓS & ABDÍAS 

‘’Solo a ustedes he conocido de todas las familias del suelo. Por eso les pediré cuentas a 
ustedes por todos sus errores.’’ 

(Amós 3:2) 

Todos los libros proféticos de la Biblia están entrelazados. Si bien muchos de los Salmos y muchas 
profecías predicen directamente los eventos que tienen que ver con la venida del Reino de Dios y el 
fin del sistema de cosas actual, otras profecías nos dan una vislumbre de las cosas por venir. El 
medio de comunicación preferido por Jehová es establecer tipos y patrones que luego se repiten en 
diferentes escenarios y circunstancias. Esencialmente, las profecías constituyen las decisiones 
judiciales registradas de antemano para el Día del Juicio Final del pueblo de Dios y el mundo 
incrédulo de Satanás. 

Dando un ejemplo de ello, en Hechos 15: 15-18, Santiago y los apóstoles citaron directamente el 
libro de Amós y lo aplicaron a la congregación cristiana original. Esos versículos dicen: “Y con esto 
convienen las palabras de los Profetas, así como está escrito: ‘Después de estas cosas 
volveré y reedificaré la cabaña de David que está caída; y reedificaré sus ruinas y la erigiré de 
nuevo, para que los que queden de los hombres busquen solícitamente a Jehová, junto con 
gente de todas las naciones, personas que son llamadas por mi nombre, dice Jehová, que 
está haciendo estas cosas, conocidas desde la antigüedad’. '' 

Jehová, por supuesto, era conocido desde la antigüedad en el primer siglo, mientras que Jesús era 
un ‘’recién llegado’’ a la escena mundial en ese momento. Por lo tanto, cualquier cumplimiento 
secundario involucraría de manera similar a un pueblo llamado por el nombre de Jehová. En 
cualquier caso, "la cabaña de David" es una referencia al Reino de Cristo. La cabaña de David cayó 
ante los babilonios aproximadamente 600 años antes de nuestra era común; pero Jesús, siendo hijo 
de David y heredero de su trono, la erigió nuevamente cuando cumplió las profecías mesiánicas y 
comenzó a gobernar como rey sobre el “Israel de Dios” cristiano en el año 33 E.C. Es claro, 
entonces, que la llamada profecía menor de Amós tuvo mucha importancia para los seguidores de 
Cristo en el primer siglo, mucho más allá de su cumplimiento original. 

Sin embargo, la profecía también tiene un cumplimiento final durante la revelación de Cristo. ¿Cómo 
podemos estar seguros de eso? La profecía contenida en el capítulo 9 de Amós, de la cual los 
apóstoles citaron, continúa diciendo: ‘’a fin de que tomen posesión de lo que queda como 
residuo de Edom, y todas las naciones sobre las cuales ha sido llamado mi nombre, es la 
expresión de Jehová, quien hace esto.’’ 

No obstante, debemos tener en cuenta que, en el primer siglo, la nación de Edom ya no existía; no 
había ningún ‘’residuo de Edom", este había sido cortado de la existencia, tal como otros profetas 
predijeron. 

Sin embargo, los estudiantes de las profecías reconocen que Edom, junto a Ammón y Moab, tienen 
un significado profético. Eso es evidente por lo que vemos en el libro de Daniel. Este menciona a 
Edom, Ammón y Moab en relación con las incursiones del rey del norte durante el tiempo del fin. 
Dado que la profecía en Daniel 11:41 no tuvo un cumplimiento menor en tiempos antiguos, sino que 
predice específicamente eventos que ocurrirán durante el tiempo del fin, mucho después de que el 



Edom, Ammón y Moab literales dejaran de existir, es incuestionable que Edom, Moab y Ammón 
tienen un significado relacionado con el Israel cristiano: "la tierra de la Decoración". 

El primer capítulo de la profecía de Amós denuncia a Edom por asesinar a su hermano, diciendo: 
"Esto es lo que ha dicho Jehová: ‘Debido a tres sublevaciones de Edom, y debido a cuatro, no 
lo volveré atrás, debido a que persiguió a su propio hermano con la espada, y [porque] 
arruinó sus [propias] cualidades misericordiosas, y su cólera sigue desgarrando para 
siempre; y su furor... lo ha mantenido perpetuamente.’’ 

La revista la Atalaya del 15 de noviembre de 2004 señala correctamente que Edom, Ammón y Moab 
estaban estrechamente relacionados con los hebreos. Los edomitas eran los descendientes de 
Esaú, el hermano gemelo de Jacob. Ammón y Moab fueron los dos hijos que Lot tuvo con sus hijas 
cuando se vieron obligados a vivir en una cueva tras la destrucción de Sodoma y Gomorra. Las tres 
naciones que descendieron de Esaú, Moab y Ammón tenían costumbres y dialectos similares a los 
de los hebreos y eran vecinos geográficos de los hijos de Jacob después del Éxodo. ¿Qué nos 
quiere decir todo eso cuando queremos conocer el significado profético de esas naciones? Debería 
ser evidente que esas tres naciones simbolizan a la cristiandad; teniendo en cuenta que casi todas 
las sectas actuales que afirman ser cristianas han evolucionado de las tres ramas principales del 
cristianismo falso, a saber, el catolicismo, la iglesia ortodoxa y el protestantismo. Y, así como Edom 
fue la nación más dominante de las tres y es mencionada con más frecuencia en las profecías en 
relación con Jacob, esta representa adecuadamente a la Iglesia Católica. 

La cristiandad tiene costumbres similares a las del pueblo de Dios y habla un lenguaje parecido de 
las Escrituras. Por ejemplo, los cristianos nominales usan la Biblia y profesan a Jesús como su padre 
espiritual, tal como los antiguos edomitas, moabitas y ammonitas reconocían a Abrahán como su 
padre, o en el caso de los descendientes de Lot, el padre de Abrahán, Taré, era su ancestro común. 

Debido a que los testigos de Jehová comparten una herencia común con los cristianos de todas las 
denominaciones, las historias y los principios bíblicos no son conceptos desconocidos para los 
edomitas y moabitas espirituales modernos. 

Es crucial tener conocimiento acerca de las relaciones entre el antiguo Israel y Edom, Moab y 
Ammón ya que estas nos revelan un patrón de los acontecimientos por venir. 

Según el orden establecido en la Biblia, el juicio de Dios comienza primero con su pueblo. Ezequiel 
9: 6 nos confirma esto cuando Dios ordena que el juicio comience primero por su santuario. 
Igualmente, el apóstol Pablo declaró en el segundo capítulo de Romanos que el juicio comienza 
primero con el judío (espiritual) y luego se lleva a cabo con el griego (los no ungidos). Al ver que las 
Escrituras afirman claramente que el juicio comienza primero con la casa de Dios, ¿cómo es que la 
Watchtower insiste tercamente en que la tribulación comienza cuando el Octavo Rey destruye a la 
cristiandad y al resto de Babilonia la Grande? Esto nos hace pensar en la relación que existía entre 
el Israel de la antigüedad y el Edom literal y la base del juicio de la religión falsa. 

“MI PUEBLO EN EL DÍA DE SU DESASTRE” 

La breve profecía de Abdías registra específicamente el juicio de Dios sobre Edom. El profeta nos 
muestra que la razón por la cual Jehová determinó destruirlo fue porque este se alegró por el 
desastre que les sobrevino a los israelitas. El versículo 10 de esta profecía nos dice: "Por la 
violencia a tu hermano Jacob, vergüenza te cubrirá, y tendrás que ser cortado hasta tiempo 
indefinido." De igual manera, el versículo 13 dice: "No debiste entrar en la puerta de mi pueblo 
en el día de su desastre. Tú, aun tú, no debiste fijar la vista en su calamidad en el día de su 
desastre; y no debiste alargar una mano sobre su riqueza en el día de su desastre." 



Para bien o para mal, los israelitas eran el pueblo de Dios. Y aunque Jehová los castigó debido a sus 
muchos pecados y transgresiones, ellos seguían siendo Su pueblo. Por esa razón, a través de 
Abdías, Jehová los llama "mi pueblo". En consecuencia, aunque Jehová Dios tomó esa decisión, 
también castigó a otras naciones que se regocijaron y deleitaron debido al desastre que ocurrió 
sobre ellos o participaron directamente en él. 

El versículo tres de Abdías describe el elevado nivel de altivez de Edom: "La presunción de tu 
corazón es lo que te ha engañado, a ti que resides en los retiros del peñasco, la altura donde 
mora él, que dice en su corazón: ‘¿Quién me hará bajar a [la] tierra?’.’’ 

La actitud presuntuosa de Edom es idéntica al espíritu altivo exhibido por la ramera de Babilonia, 
quien igualmente se jacta de que nunca será bajada de su alto pedestal. 

Otra faceta interesante de la breve profecía de Abdías es la relación que tuvo Edom con su eventual 
destructor. Abdías 6-8 dice: ‘’Oh, ¡a qué grado han sido escudriñados los de Esaú! ¡[Cómo] han 
sido buscados sus tesoros ocultos! Hasta el límite te han enviado. Los hombres mismos [que 
están] en pacto contigo, todos te han engañado. Los hombres [que están] en paz contigo han 
prevalecido contra ti. Los [que comen] alimento contigo colocarán una red debajo de ti como 
uno en quien no hay discernimiento. ¿No será en aquel día?’, es la expresión de Jehová. ‘Y 
ciertamente destruiré de Edom a los sabios, y de la región montañosa de Esaú el 
discernimiento.’’ 

Los profetas mostraron a Edom, también conocido como Esaú, como si este morara en una alta 
montaña, desde la cual los caldeos lo derribaron y su gran riqueza fue despojada. Al parecer, Edom 
se sintió seguro debido a sus supuestas buenas relaciones con los babilonios. Pero, Edom fue 
engañado. No discernieron que Jehová había determinado que los caldeos fueran el agente ejecutor 
de sus juicios divinos. 

Siguiendo un patrón similar al de Edom, el Vaticano también posee una enorme riqueza, la cual 
incluye valiosas obras de arte y otros tesoros, siendo estos los "tesoros escondidos" mencionados en 
la profecía. La Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas formales con 174 naciones e 
innumerables organizaciones internacionales, incluyendo a las Naciones Unidas. De hecho, a 
diferencia de las otras religiones, el Vaticano es el único que tiene el privilegio de ser un Observador 
Permanente en las Naciones Unidas. Sin embargo, el Vaticano no es un simple observador pasivo. 
Ejerce una poderosa influencia sobre los responsables de la formulación de políticas en materia de 
reproducción y sobrepoblación. La Iglesia católica es tan poderosa e influyente que, sin duda alguna, 
debe sentirse segura debido a su relación especial con los gobernantes políticos. 

Sorprendentemente, la contraparte moderna de Edom también ha forjado un pacto de paz poco 
aconsejable con la misma agencia que bien podría convertirse en el agente destructor de Jehová en 
el futuro. La mejor conocida profecía de Apocalipsis dice que Dios pondrá en los corazones de los 
reyes de la tierra llevar a cabo sus propios pensamientos con el fin de borrar a la religión falsa de la 
faz de la tierra. 

La Iglesia católica es, sin lugar a dudas, la parte más prominente de Babilonia la Grande: reside en 
una cúspide escarpada, por así decirlo, sintiéndose segura debido a su acogedora relación con los 
reyes de la tierra, ajena al hecho de que sus "aliados” se irán en contra de ella cuando llegue el 
momento de la ejecución de los juicios de Dios. Ciertamente, el antitípico Edom será engañado en 
cuanto a las verdaderas intenciones del último rey, tal como lo predice el profeta de Jehová, Abdías. 



Pero, nuevamente, ¿cuál es la justificación para aplicar todas estas profecías poco conocidas a 
entidades modernas? 

Al igual que Amós, el profeta Abdías predijo acontecimientos que no encajaron con lo que sucedió en 
aquella época. Por ejemplo, la profecía de Abdías dice lo siguiente en su versículo 19: “Y la casa de 
Jacob tendrá que llegar a ser un fuego, y la casa de José una llama, y la casa de Esaú como 
rastrojo; y tendrán que encenderlos y devorarlos. Y no resultará haber sobreviviente de la 
casa de Esaú; porque Jehová mismo [lo] ha hablado.’’ 

Pero, ¿cómo podría ocurrir eso? En realidad, Edom fue destruido por Babilonia, no por la casa de 
Jacob. Los judíos no se vengaron directamente de los edomitas, como parece indicar la profecía. 
¿Cómo podrían haberlo hecho si la casa de Jacob estaba cautiva en Babilonia cuando Edom fue 
destruido? La única explicación razonable es que la profecía tiene un cumplimiento mucho mayor al 
que tuvo en la antigüedad.  

Además, la profecía de Abdías concluye diciendo: "Y salvadores ciertamente subirán al monte 
Sión, para juzgar a la región montañosa de Esaú; y la gobernación real tendrá que llegar a ser 
de Jehová.” 

Pese al hecho de que pasaron varios siglos antes de que la cabaña caída de David fuera 
reconstruida como la congregación cristiana, ¿cómo podría ser cierto que "la gobernación real 
tendrá que llegar a ser de Jehová " tras la destrucción del antiguo Edom? Además, los judíos 
permanecieron cautivos en Babilonia durante 70 años después de la destrucción de Jerusalén, 
tiempo durante el cual Nabucodonosor también aniquiló a las naciones de Edom, Moab y Amón. 
¿Cómo llegó a ser la gobernación de real de Jehová si el Monte Sión era un lugar desolado? 

El hecho de que la profecía mencione a salvadores subiendo al monte Sión y a Jehová recibiendo su 
poder real nos muestra que todo eso es una referencia a los 144,000 reyes y sacerdotes, ya que 
estos también son mencionados en el libro de Revelación estando de pie sobre el monte Sión 
celestial. El que juzguen a Edom tiene que ver con la gran salvación que ellos llevarán a cabo a favor 
de la gran muchedumbre de adoradores de Jehová y su venganza en contra de Babilonia la Grande 
por haber derramado la sangre de los siervos de Dios a través de los siglos hasta el momento en el 
que el último de los santos es martirizado. 

Apocalipsis 6:11 establece que el juicio de Dios sobre el sistema actual es retenido hasta que el 
último de los hermanos de Cristo sobre la tierra durante el tiempo del fin haya sido asesinado. 
Aparentemente, es en ese momento cuando los pecados de Babilonia la Grande se amontonan 
hasta los cielos y consecuentemente, Dios la juzga por sus muchas injusticias. Por lo tanto, es obvio 
que la profecía de Abdías se relaciona con algo mucho más grande que el Edom literal. 

El hecho de que la gobernación real llega a ser de Jehová por motivo de la destrucción de Edom 
está relacionado con una profecía paralela en Revelación cuando, después de la destrucción de 
Babilonia la Grande, una gran muchedumbre de ángeles proclama lo siguiente: “Alaben a Jah, 
porque Jehová nuestro Dios, el Todopoderoso, ha empezado a reinar.’’ 

En algunas ocasiones la Sociedad ha dicho que Edom y Moab representan a la cristiandad actual. 
Sin embargo, ellos también afirmaban que el Israel apostata de la antigüedad representaba al 
cristianismo falso. Eso no tiene sentido, ya que, siendo lógicos, Edom y Moab no pueden representar 
lo mismo que Israel. Además, si las profecías son interpretadas correctamente, entonces, la 
cristiandad no será destruida al principio de la tribulación, sino que esta tomará parte en la 
desolación futura del pueblo de Dios. Aparentemente, esa es también la razón por la que la profecía 



de Daniel muestra que Edom, Moab y Ammón escapan de los embates iniciales del rey del norte 
durante el tiempo del fin, mientras que la tierra de la Decoración sucumbe ante el rey tiránico. Cristo 
solo destruirá a la cristiandad después de que esta haya aprobado las atrocidades que aún están por 
cometerse contra el pueblo de Dios. 

¡Imagínese la conmoción y humillación cuando la Watchtower y los testigos de Jehová sean 
arruinados mientras que las iglesias de la cristiandad contemplan todo ese desastre con alegría y 
satisfacción! Pero ¿por qué permitiría Jehová que algo así sucediera? Consideremos ahora la 
profecía de Amós. 

"UN HAMBRE, PERO NO DE PAN" 

Amós 8:11 es uno de los versículos citados por Betel en su denuncia contra la cristiandad, ese texto 
nos dice lo siguiente: "¡Mira! Vienen días —es la expresión del Señor Soberano Jehová—, y 
ciertamente enviaré un hambre al país, un hambre, no de pan, y una sed, no de agua, sino de 
oír las palabras de Jehová.’’ 

La Watchtower siempre aplica Amós 8:11 a la supuesta condición espiritual de la cristiandad. Pero, 
en lugar de una hambruna espiritual, muchas de las denominaciones del cristianismo falso parecen 
estar experimentando una especie de reavivamiento. Considere algunos hechos relevantes. 

A diferencia de la época del medioevo, cuando la Iglesia católica tenía un dominio absoluto sobre la 
Biblia y prohibía que esta se predicara o incluso se tradujera a los idiomas comunes de los europeos, 
los feligreses modernos tienen ahora un acceso mucho mayor a la Palabra de Dios. Y aunque la 
Iglesia Católica solía oponerse a su traducción, últimamente hay numerosas versiones y comentarios 
católicos de la Biblia. 

Y aunque la cantidad de sus miembros haya disminuido, ¿cuáles son las pruebas de que haya una 
hambruna espiritual moderna en la Iglesia Católica? 

Las denominaciones evangélicas y fundamentalistas también ofrecen estudios bíblicos profundos y, 
como resultado, su número está creciendo rápidamente. Los que desean escuchar un mensaje 
basado en la Biblia, aunque esté distorsionado, ni siquiera tienen que ir a la iglesia para escucharlo, 
ya que los predicadores dominan la radio. Las mega iglesias y sus evangelizadores famosos también 
son muy populares en televisión. La Internet tiene literalmente miles de sitios web de orientación 
‘’cristiana’’ y programas de estudios bíblicos en línea. El rápido crecimiento del movimiento 
evangélico de la actualidad, particularmente en América Latina, ha sido aclamado como un 
fenómeno moderno. Ciertamente, no hay evidencia de hambre espiritual entre las muchas 
denominaciones evangélicas. Y, en cuanto a la rama ortodoxa de la cristiandad, la Iglesia ortodoxa 
rusa aparentemente ha regresado de la tumba después de haber sido suprimida durante décadas 
bajo el gobierno de la URSS. Tampoco hay evidencia de hambre espiritual en ella. 

La Sociedad señala la disminución en el número de asistentes a las iglesias como el cumplimiento 
de la profecía que muestra que las llamadas "aguas" de Babilonia se secarían. Sin embargo, la 
verdad es que muchas denominaciones religiosas son mucho más influyentes hoy que en el pasado. 
Si bien nunca han enseñado las doctrinas correctas de la Biblia, simplemente es ingenuo y absurdo 
afirmar que la cristiandad se muere de hambre. 

En cuanto a la hambruna espiritual anunciada en Amós, esta se refiere específicamente a "oír las 
palabras de Jehová", y dado que Betel está inseparablemente vinculada al nombre distintivo de 
Jehová y es el único canal reconocido por los testigos de Jehová como aquel que ofrece verdadero 



alimento espiritual, la hambruna mencionada debe estar relacionada con el colapso venidero de la 
Sociedad Watchtower. 

Prácticamente todas las profecías y muchos Salmos ofrecen una vislumbre del venidero juicio de la 
casa de Dios. Amós no es la excepción. Además, Betel parece pasar por alto el hecho de que la 
hambruna espiritual descrita en Amós no es el resultado de un proceso lento. El versículo anterior 
deja muy claro que la hambruna es causada por un desastre repentino que Jehová trae sobre su 
pueblo. Amós 9: 9-10 lo describe de esta manera: “Porque, ¡miren!, voy a mandar, y ciertamente 
zarandearé a la casa de Israel entre todas las naciones, tal como uno zarandea el harnero, de 
modo que ni una piedrecita cae a la tierra. A espada morirán... todos los pecadores de mi 
pueblo, los que dicen: La calamidad no se acercará ni llegará hasta nosotros.” 

Sin embargo, nos preguntamos el por qué Jehová causaría una hambruna espiritual moderna que 
afligirá a su pueblo. La profecía de Amós arroja algo de luz sobre esa cuestión. 

De acuerdo con Amós 3: 2, la razón por la cual Dios responsabilizó a los judíos rebeldes —más que 
a cualquier otro pueblo sobre la tierra — fue debido a la relación especial que Jehová tuvo con ellos. 
De todos los pueblos y grupos nacionales que existieron antes del tiempo de Cristo, Israel es la única 
nación con la cual Jehová tuvo un trato directo. Por lo tanto, Jehová habló a través de Amós, 
diciendo: “Solo a ustedes he conocido de todas las familias del suelo. Por eso les pediré 
cuentas a ustedes por todos sus errores." Los testigos de Jehová se jactan de ser la única 
religión verdadera. Si ese es el caso, entonces los testigos de Jehová son tan ineludiblemente 
responsables ante Dios como lo fueron los israelitas. No como buscadores de fallas o errores, sino 
como personas de Dios con verdadera humildad cristiana, dejemos que los testigos de Jehová 
consideren ahora cómo ve Dios a su organización moderna, esto lo hace Él a través de las profecías. 
En Amós 3:13, Jehová le ordena a su profeta que advierta diciendo lo siguiente: "Oigan y den 
testimonio en la casa de Jacob —es la expresión del Señor Soberano Jehová, el Dios de los 
ejércitos.’’ 

Contrariamente a la mentalidad prevaleciente entre los testigos de Jehová de que todos los 
escándalos internos deben mantenerse en secreto para no traer reproche sobre Jehová, Dios ordenó 
a Amós que diera a conocer a las naciones la condición espiritual dañada de Israel. En Amós 3: 9, 
Jehová le dice a su profeta: “Publíquenlo en [las] torres de habitación de Asdod y en [las] torres 
de habitación de la tierra de Egipto, y digan: Reúnanse contra las montañas de Samaria, y 
vean los muchos desórdenes que hay en medio de ella, y casos de defraudación dentro de 
ella.’’ 

Es en el mismo espíritu de la profecía de Amós que los hechos inicuos de la Watchtower son 
expuestos actualmente al público por medio esta publicación. 

‘’ESTÁN CONVIRTIENDO EL DERECHO EN SIMPLE AJENJO’’ 

Según el capítulo cinco de Amós, Jehová juzga a su pueblo debido a que se volvieron injustos y 
actuaron inmoral e infielmente. Amós 5: 7 dice: "oh ustedes que están convirtiendo el derecho en 
simple ajenjo, y quienes han echado a tierra la justicia misma.’’ 

La verdadera justicia es dulce. Las Escrituras revelan que Jehová Dios es un amante del derecho y 
la justicia. Él expresa una profunda preocupación por aquellos que están afligidos, en desventaja y 
en espera. Él exige que su pueblo y especialmente sus líderes sigan sus leyes y principios y siempre 
se esfuercen por honrar el nombre y la persona de Jehová haciendo lo que es correcto y justo. 
Debido a que el nombre y la reputación de Dios estaban relacionados con el antiguo Israel, cuando 



los judíos actuaron injustamente, eso trajo un enorme reproche al buen nombre de Dios, como si 
convirtieran la justicia en algo amargo como el ajenjo. 

Hoy en día, los superintendentes y el Cuerpo Gobernante de la Sociedad son especialmente 
responsables ante Jehová de asegurarse de que el nombre de Dios que predican los testigos no sea 
desprestigiado de manera alguna. Pero, lamentablemente, los testigos de Jehová sin duda han 
traído un gran reproche sobre el nombre de Dios. Y los directivos de la organización son 
especialmente responsables de ello. ¿Cómo ha ocurrido eso? 

Un aspecto de la infidelidad a Dios se ha manifestado en los informes recientes, ampliamente 
publicitados, que atraen la atención pública a numerosos casos de seducción, violación y abuso 
infantil entre los testigos de Jehová. A lo largo de los años, miles de niños y adolescentes han sido 
abusados sexualmente por testigos adultos y también por testigos de Jehová menores de edad. Pero 
por más impactantes que sean los informes de abuso sexual infantil, es aún más inquietante la forma 
escandalosa en la que Betel ha abordado el problema. 

Sin embargo, según los portavoces de la Sociedad, no hay un problema real en la forma en la que se 
ha manejado el abuso infantil en las congregaciones. En la opinión expresada por el hermano J. R. 
Brown, el flagelo del abuso infantil no es peor entre los testigos de Jehová que en otras 
denominaciones religiosas. Irónicamente, las personas que critican a la organización han dicho todo 
el tiempo que los testigos de Jehová no son diferentes a las otras religiones. Pero, ¿debería 
realmente sentirse orgulloso el Cuerpo Gobernante por el hecho de que el "paraíso espiritual" de los 
testigos de Jehová no es peor que el mundo que la Sociedad suele señalar como la contraparte 
moderna de Sodoma y Gomorra? 

La Sociedad insiste en que existe una política efectiva basada en la Biblia para tratar con justicia el 
abuso infantil y que las víctimas tienen toda la prioridad en esos casos. Sin embargo, dado que tanto 
la organización como los individuos que pertenecen a ella son responsables ante Dios por la manera 
en que se trata a los afligidos dentro de las congregaciones, ¿no deberían examinarse más 
detenidamente las afirmaciones de la Watchtower? Si Jehová va a juzgar a los líderes de su pueblo, 
¿no es responsabilidad de cada individuo evaluar honestamente las políticas y prácticas de la 
organización que los ancianos están obligados a defender? Después de todo, no es la opinión 
humana la que determina cómo juzga Dios. Si tan solo un niño ha sufrido daños debido a la 
negligencia de los superintendentes designados o debido a que han implementado tácticas y 
políticas que emanan directamente del Departamento Legal de Betel, ¿no es eso suficiente razón 
para que confiesen humildemente su pecado y se arrepientan de tal maldad? Esa es la elección que 
Jehová puso ante la casa de Israel: o se arrepentían, o Jehová prendería fuego a sus ciudades y a la 
nación entera. De hecho, Jehová suplicó a su pueblo que se arrepintiera de su maldad para que 
siguiera viviendo. Amós 5: 6 dice lo siguiente: “Busquen a Jehová, y sigan viviendo, para que él 
no entre en operación justamente como un fuego, oh casa de José, y este realmente no 
devore, y Betel no quede sin quien [lo] extinga.” 

Seguramente aquellos que temen a Jehová podrían descartar que tales advertencias divinas aplican 
exclusivamente a la cristiandad. Buscar a Jehová significa buscar obtener su punto de vista sobre 
asuntos de importancia y adoptar sus valores. Eso requiere que cada cristiano utilice su capacidad 
de discernimiento dada por Dios para razonar honestamente acerca de cualquier asunto y llegar a la 
conclusión correcta. Teniendo eso en cuenta, analicemos lo que tiene que ver con la política de la 
Sociedad de los dos testigos: De acuerdo con la Ley de Moisés, en Deuteronomio 19:15 se nos dice 
que: “Ningún testigo solo debe levantarse contra un hombre respecto a cualquier error o 



cualquier pecado, en el caso de cualquier pecado que él cometa. Por boca de dos testigos o 
por boca de tres testigos debe quedar establecido el asunto." 

Aunque en otros asuntos, como observar el sábado semanalmente, la Watchtower se apresura a 
señalar que los cristianos no están obligados a guardar la ley que Dios dio exclusivamente a la 
antigua nación hebrea, cuando se trata de acusaciones de abuso sexual infantil, ellos ven el aspecto 
de "dos testigos" de la ley judía como algo más que un simple principio, lo ven como una ley que 
debe cumplirse. 

Una de las razones por las cuales Dios dio a su nación una ley que exigía dos testigos era para que 
esta funcionara como una garantía para evitar que individuos malvados acusaran falsamente a una 
persona inocente. Es por eso que la ley continúa diciendo en Deuteronomio 19: 16-18 lo siguiente: 
“En caso de que un testigo que esté tramando violencia se levante contra un hombre para 
presentar contra él una acusación de sublevación, los dos hombres que tienen el litigio 
entonces tienen que estar de pie delante de Jehová, delante de los sacerdotes y los jueces 
que estén en funciones en aquellos días. Y los jueces tienen que escudriñar cabalmente, y si 
el testigo es testigo falso y ha presentado una acusación falsa contra su hermano.’’ 

Al analizar el pasaje anterior, incluso la ley judía estipulaba que en el caso de que no hubiera dos o 
tres testigos para justificar los cargos, los jueces y sacerdotes tenían la obligación de investigar y 
tomar una decisión. ¿Cómo podrían saber los jueces si el acusador estaba tramando algo contra su 
hermano? Tal como el texto nos indica, ellos debían ‘’escudriñar cabalmente", es decir, hacer una 
investigación exhaustiva. El caso no se abandonaba simplemente porque no había testigos. Al 
acusador y al acusado no se les decía que "esperaran en Jehová". Dependía de los hombres que 
actuaban como jueces establecer la culpabilidad o la inocencia del acusado; y consecuentemente, 
también, la culpabilidad o la inocencia del acusador. Por lo tanto, si los ancianos de Betel pretenden 
seguir la ley judía al manejar asuntos cristianos, ellos están obligados a seguir toda la ley, tal como 
Pablo escribió en Gálatas 5: 3. 

Por supuesto, Jesucristo también habló del principio de los dos testigos contenido en la Ley de 
Moisés cuando instruyó a sus seguidores acerca de cómo resolver los problemas que surgieran 
entre la hermandad cristiana. En Mateo 18: 15-17, el Señor Jesús dijo: “Además, si tu hermano 
comete un pecado, ve y pon al descubierto su falta entre tú y él a solas. Si te escucha, has 
ganado a tu hermano. Pero si no escucha, toma contigo a uno o dos más, para que por boca 
de dos o tres testigos se establezca todo asunto. Si no les escucha a ellos, habla a la 
congregación. Si no escucha ni siquiera a la congregación, sea para ti exactamente como 
hombre de las naciones y como recaudador de impuestos." 

Jesús explicó un proceso de tres pasos, el cual pretende que dos hermanos cristianos hagan las 
paces. Sin embargo, es evidente que este proceso judicial no tiene como objetivo principal de 
establecer la culpabilidad del acusado. Ya es un hecho que se ha cometido un pecado. Llegamos a 
esa conclusión por lo que Jesús dijo: "si tu hermano comete un pecado, ve y pon al descubierto 
su falta.’’ La intención de la investigación es convencer a la parte culpable de su culpabilidad; dejar 
al descubierto su falta con el propósito de conducirlo al arrepentimiento. Además, Jesús no dijo que 
las dos personas que eran traídas debían ser testigos del acto específico que causó la ofensa. El 
acusador trae consigo una o dos personas para que puedan ser testigos del hecho de que el 
acusador al menos trató de ganar a su hermano. También pueden ser testigos de la validez de los 
cargos y dar una reprensión adicional a la injusticia del acto cometido. Además, el tercer paso en el 
proceso que Jesús describió tampoco establece la culpa. El acusado debe escuchar la amonestación 
de la congregación o, de lo contrario, enfrentar el ostracismo. De cualquier forma, si el acusado 



admite las imputaciones y toma los pasos apropiados para el arrepentimiento, el acusador recupera 
la relación perdida con su hermano. Si el acusado se niega a aceptar la culpa o la responsabilidad 
por sus acciones, la congregación puede expulsarlo. 

La Sociedad afirma seguir este precepto legal de Cristo y, por lo tanto, insiste en que, cuando no hay 
una confesión, debe haber al menos dos testigos del delito de abuso sexual infantil para justificar la 
acusación de la víctima. Sin un segundo testigo y sin una confesión, no se puede emprender ninguna 
acción judicial contra el abusador acusado. El asunto se descarta y se le dice a la víctima que 
"espere en Jehová" para aclarar las cosas. Esto parece ser una gran malversación y perversión de la 
ley proporcionada por Cristo a las congregaciones. 

Según Jesús, incluso si el acusado se niega a reconocer la reprensión de la congregación, debe 
considerarse que es culpable, si la evidencia justifica ese juicio. Jesús no instruyó a sus seguidores a 
simplemente dejar de lado el asunto si el ofensor se niega a responsabilizarse por sus acciones. 

La Watchtower ha anunciado al público que los testigos de Jehová aborrecen el abuso infantil, pero 
las acciones de Betel la hacen quedar como una vil hipócrita. En lugar de permitir que los ancianos 
de la congregación realicen una investigación exhaustiva de estos crímenes abominables, tal como 
lo exigía la Ley judía, tal vez incluso recurriendo a investigadores policiales profesionales y pruebas 
forenses, el departamento legal de la Sociedad ha utilizado la ley de Dios para atar las manos los de 
ancianos y, por lo tanto, no ha permitido que se haga justicia y se proteja a miles de víctimas de 
abuso sexual. 

Como resultado de esta perversa política, los pedófilos han sido protegidos de ser expuestos y otros 
niños inocentes han caído víctima de los depravados actos de los abusadores de niños dentro de las 
congregaciones de los testigos de Jehová. 

En ciertos casos, informados por los defensores de las víctimas, los tribunales han encontrado que 
los crímenes cometidos por algunos testigos de Jehová (así llamados) son tan atroces que los 
abusadores fueron condenados y sentenciados a largas penas de prisión, pero las congregaciones 
no hicieron nada en contra de estos criminales. En un caso divulgado a nivel nacional en New 
Hampshire, para defender las arcas de la Sociedad de una sentencia civil, Betel incluso proporcionó 
representación legal gratuita a un pedófilo condenado que había recibido una sentencia de 56 años 
de prisión, una representación que se dice que costó 500 mil dólares. Mientras tanto, no se gastó ni 
un centavo atendiendo a las víctimas de sus crímenes. Piense en las implicaciones de los actos de la 
Sociedad: ellos gastan sumas de dinero donadas por los testigos de Jehová en defender y apoyar 
legalmente a pedófilos condenados, a fin de evitar admitir errores o compensar a las víctimas de sus 
políticas dañinas. ¿No es ese el caso de convertir la justicia en ajenjo y echar la justicia a tierra? 

Otro caso ocurrió en el estado de Washington, EE. UU. Cuando una joven llamada Erica Rodríguez, 
la cual, mientras tenía entre 4 y 11 años, era violada semanalmente por Manuel Beliz, un anciano de 
su congregación. Cuando ella recurrió a los ancianos para denunciar el crimen, sin duda imaginando 
que recibiría algún tipo de justicia, se le dijo que el asunto sería manejado por ellos, pero nunca se 
hizo nada. Los delitos ni siquiera fueron denunciados a la policía, violando la ley del estado de 
Washington. Aparentemente, no hubo un testimonio colaborador de un testigo independiente para 
verificar la acusación de Erica, por lo que el asunto fue dejado de lado. No solo no se le hizo nada al 
abusador, sino que Erica fue amenazada con la expulsión si hablaba del asunto con alguien en la 
congregación. Parecía como si la pobre Erica hubiera violada dos veces, la primera vez por el 
despreciable Manuel Belice y luego por todo el cuerpo de ancianos y el Departamento Legal de la 
Watchtower Inc. Sin embargo, yendo en contra de las órdenes de los negligentes ancianos de su 



congregación, Erica finalmente informó las violaciones a la policía. Manuel Beliz está tras las rejas y 
cumple una condena de 11 años. ¡Al parecer, Jehová consideró necesario usar a sus funcionarios 
públicos para hacer justicia, algo que lo que los pastores de esa congregación se negaron a hacer! 
En 2002, Erica presentó una demanda contra la Watchtower. 

Desafortunadamente, el caso de Erica Rodríguez no es un hecho aislado. Según Law.com, una 
revista de leyes bastante conocida, ¡un abogado llamado Kimberlee Norris ha sido contactado por 
más de 2,000 víctimas de abusos por parte de testigos de Jehová! 

Otro caso involucró a Amy B. contra la Sociedad Watchtower. Aparentemente, Larry Kelly era un 
anciano en la congregación de Dumas, Texas, cuando abusó sexualmente de un niño. El abusador 
confesó su crimen a sus colegas ancianos y fue retirado de su puesto como superintendente. Sin 
embargo, algún tiempo después, el hermano Kelly se mudó a otra congregación en Amarillo, Texas. 
Siguiendo el procedimiento común, los ancianos de Dumas notificaron a los ancianos de Amarillo 
sobre la ofensa de Larry Kelly. Aunque Kelly no fue nombrado como anciano en la congregación de 
Amarillo, evidentemente se le permitió dirigir un grupo del servicio de campo. Al hacerlo, se ganó la 
confianza de los ingenuos hermanos y hermanas, siendo Amy, una joven de 8 años, una de ellas. 

Pero el punto no es que Larry Kelly haya abusado de otra víctima. El problema real es que los 
hermanos de la congregación de Amarillo no fueron notificados por sus ancianos locales acerca de 
que un depredador sexual conocido se había mudado a su congregación desde Dumas. Quizás se 
podría argumentar que fue un descuido de su parte, un error que, por más grave que sea, 
ciertamente es perdonable. ¡Pero al argumentar el caso, el abogado contratado por Betel afirmó que 
los ancianos de la congregación no tienen la responsabilidad de proteger a los feligreses de los 
depredadores sexuales! 

En el sitio web law.com se puede encontrar el siguiente extracto: “Marvin W. Jones, accionista de 
Sprouse Shrader Smith de Amarillo, el cual representa a la organización de testigos de Jehová y a 
las congregaciones de Amarillo Southwest y Dumas, ha ofrecido una defensa enérgica contra el caso 
de Amy B. Representando colectivamente a todos los ‘acusados de la Watchtower’, escribió en una 
moción de juicio sumario que sus clientes no tenían el deber de proteger a Amy B. del delito de un 
testigo de Jehová. Además, argumentó que la Primera Enmienda también prohíbe la demanda que 
fue puesta.’’ 

Lo que nadie sabe es cómo proteger a los depredadores sexuales de la exposición podría estar 
cobijado bajo la ley de la Primera Enmienda que nos habla acerca de la libertad de religión. Pero si 
Betel y sus ancianos no tienen la obligación de al menos tratar de proteger a las ovejas de Jehová  
para que estas no lleguen a ser presa de pervertidos sexuales, ¿por qué insisten en ser llamados 
pastores en primer lugar? ¿Qué se supone que deben hacer los pastores si no proteger a las 
ovejas? Jesús es llamado el pastor principal y dio su vida por las ovejas de Jehová. Los abogados de 
la Watchtower, por otro lado, han repudiado el cristianismo y han negado a Dios y a Cristo. Amós 
6:12 aplica de manera muy apropiada a estos casos: "Porque en planta venenosa han convertido 
ustedes el derecho; y el fruto de la justicia, en ajenjo.’’ 

Los ancianos son mucho más responsables ante Dios en vista del hecho innegable de que se les 
inculca profundamente a los testigos de Jehová que confíen en los superintendentes de sus 
congregaciones. Muchos testigos de Jehová les piden consejo a los ancianos acerca de todos los 
asuntos importantes de sus vidas. De hecho, sería inconcebible que alguien en la congregación 
denuncie un delito sexual a la policía sin el consentimiento de los ancianos. Y, como muestran 



numerosos registros judiciales documentados, los ancianos a menudo ordenaban a las familias de 
las víctimas que no se pusieran en contacto con la policía. 

Si bien el Departamento Legal de la Watchtower apela hipócritamente a la Ley de Moisés con 
respecto a la necesidad de dos testigos en los casos de abuso infantil, bajo diferentes circunstancias, 
Betel argumenta alternativamente que la Ley de Moisés no es obligatoria para los cristianos. Sin 
embargo, las propias políticas de la Sociedad violan principios legales clave incorporados en la Ley. 

Por ejemplo, Éxodo 21: 28-29 dice: “Y en caso de que un toro acornee a un hombre o a una 
mujer y [la persona] en efecto muera, el toro ha de ser apedreado sin falta, pero su carne no 
ha de comerse; y el dueño del toro queda libre de castigo. Pero si un toro anteriormente 
hubiera tenido la costumbre de acornear, y ello se hubiera advertido al dueño, pero él no lo 
hubiera tenido bajo guardia, y este efectivamente hubiera dado muerte a un hombre o a una 
mujer, el toro ha de ser apedreado, y también ha de darse muerte a su dueño.” 

De acuerdo con la ley de Dios, si alguien era asesinado por un toro cuyo dueño sabía que el animal 
bajo su cuidado representaba un peligro para los demás y, sin embargo, no tomaba las medidas 
apropiadas para proteger a los incautos de ser corneados, tanto el toro como el dueño debían morir. 

Este principio ciertamente es aplicable a los casos en los que se permite que los depredadores de 
niños permanezcan en congregaciones y los ancianos no le advierten a los padres e hijos del peligro 
que acecha cerca de ellos. 

En el caso de Larry Kelly, él confesó su horrible crimen a los ancianos Dumas y los ancianos de 
Amarillo también sabían acerca de su delito, pero permitieron que el hermano Kelly sirviera junto a 
sus incautos hermanos y hermanas. Claramente, de acuerdo con el principio de la ley que nos habla 
acerca del propietario negligente de un toro salvaje, los ancianos que conocían las perversas 
tendencias de Kelly eran responsables de advertir acerca de esto a las familias bajo su cargo y 
asegurarse de que nunca se le permitiera hacerse amigo de los niños en la congregación. En esto 
fallaron al proporcionar incluso una medida mínima de protección. 

Pero, por desgracia, los ancianos locales no fueron los únicos culpables. La política de la 
Watchtower evitó que los ancianos hicieran lo que cualquier persona decente consideraría correcto y 
sensato. De hecho, si los ancianos hubieran ignorado el mandato del Departamento Legal, 
probablemente habrían sido removidos de sus puestos como superintendentes. 

“NIEGAN LOS DERECHOS DE LOS POBRES’’ 

De acuerdo con la ley proporcionada por Jesús ya discutida, la parte ofendida debe primero poner al 
descubierto la culpa de su hermano en privado. Si eso no tiene éxito, entonces el hermano está 
obligado a llamar al menos a una o más personas para que sirvan como testigos contra el 
malhechor. Irónicamente, la Sociedad ha sido llamada a rendir cuentas en privado por muchas 
personas que han sufrido debido a su política malvada de abuso infantil. Y Betel también ha sido 
confrontado por aquellos que sirven en calidad de dos o tres testigos. Hasta ahora, los jueces que se 
sientan en la proverbial puerta de la ciudad de la organización de Jehová se han negado tercamente 
a escuchar. 

Comprensiblemente, aquellos que han sido violados y maltratados a menudo son reacios a hablar 
con otros sobre su horrible experiencia. Se necesita valor para hablar, especialmente cuando el 
acusado es un anciano respetado. Y para su vergüenza, la Sociedad ha hecho todo lo posible para 
silenciar la voz de aquellos dentro y fuera de la organización que podrían hablar en contra de tales 



males. Pero debido a la popularidad del Internet, las víctimas de abuso sexual han encontrado un 
medio poderoso y ya no están en silencio. 

Uno de esos medios es el sitio web silentlambs.org. Habiendo encontrado una voz que los ayudara, 
en septiembre de 2002, más de cien víctimas de abuso y sus defensores se presentaron en las 
puertas literales de la sede de Betel en Brooklyn para dar testimonio acerca de la injusticia de la 
Organización en estos asuntos. 

Pero en lugar de recibir con humildad a quienes tenían reclamos legítimos, entre los cuales se 
encontraban algunos que habían sido abusados por ancianos y siervos ministeriales designados por 
la Sociedad Watchtower, Betel no hizo nada. Como suele suceder con los criminales que se vuelven 
locos cuando llegan las cámaras, las puertas de Betel fueron cerradas y la directiva de los testigos 
de Jehová se negó a mostrar sus rostros o reunirse con alguno de sus acusadores. Obviamente, es 
mucho más fácil para la Watchtower publicar comunicados de prensa que hablen del supuesto odio 
que ellos sienten hacia el abuso infantil que ayudar a los abusados o admitir su negligencia. A través 
de Amós, Jehová describió acertadamente la situación actual. Amós 5:10 dice: "En la puerta ellos 
han odiado a un censurador, y a uno que habla cosas perfectas detestan." 

¿Quién puede negar que cualquier persona que se atreva a corregir a la Sociedad es despreciada 
por su directiva y sujeta al castigo más severo, incluso acusándola de apostasía? Al igual que los 
altivos fariseos de la antigüedad, los que se sientan en el pináculo del poder dentro de la 
organización y promueven estas políticas presumen ser limpios, pero por dentro están llenos de toda 
clase de inmundicia.  

La Sociedad habla con frecuencia del relato bíblico del rebelde Coré, que desafió la autoridad de 
Moisés y luego Jehová lo castigó causando que la tierra se lo tragara vivo. La implicación de eso es 
que cualquiera que se atreva a pedirle a Betel que rinda cuentas por su comportamiento se hundirá 
de manera similar en el Seol, o peor aún, ¡en los fuegos eternos del Gehena! 

Pero, a pesar de todas las dificultades que los israelitas debieron haber soportado en su viaje por el 
Desierto, Coré no fue víctima de las políticas despiadadas y dañinas de Moisés, ¿verdad? 

Jehová describió a Moisés como el hombre más manso de la tierra. ¿Demuestra la directiva de los 
testigos de Jehová lo que podría describirse como mansedumbre? Aunque individualmente algunos 
miembros del Cuerpo Gobernante y la directiva de la Sociedad pueden poseer una humildad como la 
de Cristo, la Sociedad se ha convertido en una institución cruel e hipócrita. 

Amós 5:12 nos muestra lo que Dios piensa acerca de todo esto: "Porque yo he sabido cuántas 
son sus sublevaciones y cuán poderosos son sus pecados, oh ustedes los que están 
mostrando hostilidad para con alguien [que es] justo, ustedes los que están tomando dinero 
con que se compra su silencio, y los que han desviado a la gente pobre hasta en la puerta.’’ 

No existe barrera que pueda obstaculizar la visión penetrante de Jehová. Dios puede ver detrás de 
cualquier fachada o simulación que pueda ser erigida por los hombres. ¡Dios incluso ve el futuro para 
dar amonestaciones por adelantado! Ciertamente, Jehová es plenamente consciente del hecho que 
la Sociedad no solo no ha escuchado las quejas y el lamento de los pobres maltratados y se ha 
burlado arrogantemente de cualquier crítica de su injusticia, sino que, como indica la profecía, ella 
acepta sobornos. 

A medida que aumenta el clamor de la queja en contra de la fallida política de abuso infantil de la 
Sociedad, a medida que aumenta el número de demandas, la organización ha solicitado la ayuda de 
abogados testigos de Jehová, así como de abogados que no son testigos, para defender sus 



intereses financieros. Como todo aquel que está familiarizado con el funcionamiento del sistema 
legal sabe, lo primero que intentan los abogados defensores es evitar que una demanda llegue a los 
tribunales; donde las probabilidades de que un juez o jurado otorgue una suma considerable al 
demandante suelen ser mucho mayores. Normalmente, a los abogados no les preocupan cosas 
como la rectitud y la justicia. Ellos simplemente tratan de ganar el caso. Por supuesto, si parece que 
el demandante tiene un buen caso, entonces los abogados generalmente intentan reducir sus 
pérdidas y hacer algún tipo de acuerdo extrajudicial para su cliente. ¿Ha hecho eso Betel? Sí, sí lo 
ha hecho. 

En el año 2008, la Sociedad Watchtower llegó a un acuerdo fuera de los tribunales con 16 víctimas 
de abuso, pagando más de 10 millones de dólares. Por cierto, tanto a Erica como a Amy B. se les 
otorgó una compensación por daños por parte de Betel. Una de las razones por las cuales Betel 
llegó a acuerdos por fuera de la corte consistió en que un juez dictaminó que la base secreta de 
datos de pedófilos de la Sociedad, así como los registros del comité judicial de la congregación, 
podrían abrirse ante el tribunal. Eso habría sido una pesadilla para las relaciones públicas de Betel y, 
sin duda, el fantasma de la exposición golpeó con terror en sus corazones. Por lo tanto, después de 
años de rechazar a las víctimas de abusos y recurrir a todas las tácticas legales conocidas para 
evitar asumir cualquier responsabilidad por los horribles males que se habían cometido contra los 
niños de sus congregaciones, la Sociedad pagó silenciosamente millones de dólares, no porque 
quisieran compensar a las víctimas, sino porque era simplemente la salida más conveniente para 
ellos. 

Al parecer, también es una práctica común en tales casos colocar al destinatario bajo la llamada 
"orden de mordaza", que tiene la intención de impedir legalmente que el demandante divulgue los 
términos y detalles del acuerdo. Básicamente, eso significa que la Sociedad ha pagado 
secretamente a las víctimas de abuso para "amordazarlas’’, y que estas no hablen acerca de estos 
asuntos, ¡todo eso con fondos donados para la obra del Reino! 

Sin embargo, en efecto, la Watchtower no solo paga dinero secretamente, sino que también lo 
recibe, ya que los acuerdos extrajudiciales salvan a la Sociedad de una pérdida mucho mayor y le 
dan un medio legal para mantener tales asuntos ocultos. Mientras tanto, el público y los testigos de 
Jehová permanecen en la oscuridad con respecto a los actos impropios de la Sociedad y se les hace 
creer que todas las acusaciones contra la Sociedad no son más que una campaña de difamación de 
los medios de comunicación. 

Por supuesto, lo correcto y honorable sería reconocer públicamente el inmenso dolor y sufrimiento 
que muchos hijos de testigos de Jehová han soportado a manos de sus abusadores sexuales en las 
congregaciones y darles algún tipo de compensación a todas las víctimas, como lo ha hecho 
recientemente la Iglesia Católica. Pero, en lugar de ministrar a las ovejas maltratadas de Jehová de 
manera significativa, la Watchtower parece estar dispuesta a aplastar su fe por completo, abusando 
de las víctimas nuevamente al desencadenar su bufete de abogados para poner en tela de juicio sus 
intenciones y desacreditar los reclamos de los demandantes que se atreven a buscar un recurso 
legal para su angustia. 

El profeta de Jehová parece abordar con precisión esta situación diciendo en Amós 8: 4: “Oigan 
esto, ustedes los que tiran a morder a alguien que es pobre, aun para hacer que los mansos 
de la tierra cesen…” Apropiadamente, Jehová también dice a través de Amós que su juicio vendrá 
contra los  líderes de su pueblo "Esto es lo que ha dicho Jehová: ‘Debido a tres sublevaciones 
de Israel, y debido a cuatro, no lo volveré atrás, debido a que vendieron a alguien justo por 
simple plata, y a alguien pobre por [el precio de] un par de sandalias. Jadean por el polvo de 



[la] tierra sobre la cabeza de personas de condición humilde; y el camino de la gente mansa 
desvían; y un hombre y su propio padre han ido a la [misma] muchacha, con el propósito de 
profanar mi santo nombre.” (Amós 2: 6-7). 

¿Cuántos humildes y mansos buscadores de Dios han tropezado por las malas acciones y la 
injusticia de la Watchtower? ¿Cuántos niños deben ser sacrificados para proteger la imagen pública 
de la Sociedad? Sin embargo, eso no es todo, la Organización ha profanado el santo nombre de 
Jehová de otra manera. 

Es un hecho que incluso a los abusadores de niños conocidos se les anima a salir al ministerio 
público, yendo de puerta en puerta. Como bien saben todos los testigos de Jehová que han 
participado en el ministerio de casa en casa, muchas veces los niños pequeños abren la puerta; a 
veces, únicamente vestidos con sus pijamas o incluso inocentemente semidesnudos. ¡Qué gran 
irresponsabilidad e imprudencia por parte de la Sociedad es exponer a niños inocentes al peligro 
potencial que representan los pedófilos! La Sociedad considera que exigir que los depredadores 
sexuales trabajen en compañía de otro ministro es una garantía adecuada; ¡como si eso hiciera que 
los padres se sientan más cómodos con la idea de que tal vez uno solo los de los ministros que 
aparecen en su puerta es un pedófilo! 

Mientras que las comunidades locales e incluso el Departamento de Justicia de los Estados Unidos 
exigen que los depredadores sexuales condenados se identifiquen como tales, para vergüenza de 
todos los testigos de Jehová, ¡la Watchtower ciertamente aprueba el envío de depredadores 
sexuales conocidos sin previo aviso a vecindarios desprevenidos para predicar las buenas nuevas 
del reino de Dios! 

Mientras que a los precursores se les ha ordenado que utilicen medios alternativos para comunicarse 
con los que no son amos de casa a través de cartas y testimonios telefónicos, el Departamento de 
Servicio insiste en que los ministros pedófilos tienen el derecho de ir de puerta en puerta y contactar 
personalmente a los padres de familia o sus hijos. ¡Qué reproche ha traído Betel sobre el nombre de 
Dios! 

En el versículo citado anteriormente, Jehová hace una conexión entre la inmoralidad de la 
prostitución y la venta de personas humildes por dinero. Hoy en día, entre los testigos de Jehová, en 
lugar de haber una prostitución en el templo entre adultos que supuestamente consienten tener 
relaciones sexuales entre sí, el nombre de Jehová ha sido profanado por el pecado aún más 
repugnante del abuso sexual de menores. La condena de Jehová a Israel en tiempos antiguos 
también aplica a los testigos de Jehová de la actualidad, por tolerar y proteger a los abusadores de 
niños mientras persiguen a sus víctimas y defensores, y pagan millones de dólares provenientes de 
fondos donados por los confiados feligreses para comprar su silencio. 

‘’SE ACUESTAN EN LECHOS DE MARFIL’’ 

La preocupación principal del nivel superior de la jerarquía de la Sociedad no parece ser el bienestar 
espiritual de aquellos cuya fe ha sido destrozada, sino simplemente mantener el status quo y 
proteger su imagen pública. Por encima de todo, el bienestar financiero del vasto imperio editorial de 
la Watchtower parece ser lo que más les interesa. 

Por esa razón, parece que estas palabras de Amós están dirigidas a los honorables de Betel, los 
príncipes de la organización terrenal de Jehová, los cuales viven a costa de otros: "[Ustedes, 
hombres,] que se acuestan en lechos de marfil y se echan sobre los divanes de estos, y 
comen los carneros de un rebaño y los toros jóvenes de entre los becerros engordados; que 



improvisan de acuerdo con el sonido del instrumento de cuerdas; que, como David, han 
inventado para sí instrumentos de canto;  que beben de tazones de vino, y que con los más 
selectos aceites hacen su ungir, y que no han enfermado ante la catástrofe de José.’’ (Amós 
6:4 – 6) 

Unas simples palabras de disculpa podrían apagar las llamas de tantas dudas, sin embargo, 
cumpliendo el patrón profético, a Betel no le preocupa que cientos de miles de testigos de Jehová y 
posiblemente millones de ellos hayan tropezado. Al igual que cualquier organización multinacional 
mundana, la Sociedad considera a los individuos como meros engranajes en su maquinaria 
corporativa, fácilmente reemplazables. 

Como un ejemplo de ese hecho, miles de jóvenes han prestado atención a la exhortación de la 
Sociedad de servir en Betel. Renunciando a una educación superior o una familia o a muchos 
aspectos de sus vidas, algunos han servido en Betel por 20, 30 años o más. Pero al igual que 
muchas corporaciones que enfrentan dificultades económicas, la Sociedad está reduciendo el 
número de sucursales y cientos e incluso miles de betelitas de tiempo completo han sido despedidos 
sin darles nada como retribución por sus años de servicio. Esto se debe a que todos ellos deben 
ingresar a una orden religiosa especial e incluso hacer un voto de pobreza. Y la pobreza es lo que 
logran. 

Pero los príncipes de Betel ciertamente no viven en la pobreza. Aunque no tienen fortunas 
personales como muchos clérigos, es como si estuvieran tendidos en lechos de marfil y disfrutando 
de los mejores alimentos, matando a los terneros engordados, por así decirlo; improvisando sus 
melodías del reino, como el rey David; viviendo en un entorno palaciego, disfrutando de todos los 
reconocimientos de presidir en la sede central de la organización terrenal de Jehová; realizando su 
servicio usando los mejores aceites de unción; sin preocuparse por el hecho de que el pueblo de 
Jehová bajo su supervisión ha enfermado espiritualmente. 

Como una muestra adicional de la mentalidad prevaleciente representada en Amós, hace poco 
tiempo la Sociedad vendió todas sus preciadas propiedades de Brooklyn Heights. Se rumorea que la 
venta pudo aportar hasta mil millones de dólares a la tesorería de Betel. 

¿Por qué está desocupando la Watchtower su ubicación histórica en la ciudad de Nueva York? Sin 
duda, la razón principal es que los valores inmobiliarios se han disparado en los últimos años debido 
a que la Reserva Federal inyecta billones al sistema bancario de Wall Street, ubicado al otro lado del 
río Hudson, lo que le permite a Betel cobrar al máximo. 

Y debido a que la organización tiene su propia empresa de construcción semi-calificada de 
voluntarios no remunerados, toda la sede pudo reconstruirse de manera relativamente económica en 
el campo, lejos de la mugre y el crimen de la gran ciudad, donde Betel estuvo ubicado por más de un 
siglo. Según un comunicado de prensa de diciembre de 2015, fueron 3.800 voluntarios los que 
trabajaron en la construcción de la nueva sede en Warwick, Nueva York. 

Actualmente, el Cuerpo Gobernante y su familia betelita están instalados en ese lugar. 
Desafortunadamente, ellos no discernirán el momento de su inspección. O, como dice Jehová en el 
capítulo 6 de Amós: “¡Ay de los que están en desahogo en Sión y de los que confían en la 
montaña de Samaria! Son los distinguidos de la parte principal de las naciones, y a ellos la 
casa de Israel ha venido… ¿[Están ustedes] poniendo fuera de [su] mente el día calamitoso, y 
acercan la morada de la violencia?” 



"El día calamitoso y la morada de la violencia" tienen que ver con el desplome del sistema actual y el 
comienzo del reinado del tirano de las naciones. "Los que confían en la montaña de Samaria" ni 
siquiera imaginan eso. No tienen ni la menor sospecha de que se enfrentarán a un día de inspección. 
Todo eso supuestamente ya pasó a la historia. Como los hombres prominentes de una organización 
similar a la montaña de Jehová, el Cuerpo Gobernante ‘’está en desahogo". 

Lo más probable es que todo el sistema financiero global se derrumbe en un futuro cercano y los 
miles de millones de dólares de Betel simplemente sean confiscados cuando los bancos de Wall 
Street pongan en funcionamiento su rescate (bail-in) de tenedores de bonos y depositante. 

También parece que las palabras de Amós 3: 14-15 predicen un día de cuentas para lo que hoy se 
conoce como "la organización de Jehová". Esos versículos dicen lo siguiente: "Porque, en el día de 
pedir cuentas por las sublevaciones de Israel contra él, también ciertamente pediré cuentas a 
los altares de Betel; y los cuernos del altar ciertamente serán cortados y tendrán que caer a 
tierra.  Y yo ciertamente derribaré la casa de invierno además de la casa de verano. Y las 
casas de marfil tendrán que perecer, y muchas casas tendrán que llegar a su fin, es la 
expresión de Jehová.” 

Sin duda, este aspecto de la denuncia de Jehová se relaciona específicamente con la sede de Betel, 
incluidas las "casas de marfil" como el complejo de Patterson y el lujoso salón de asambleas de 
Nueva Jersey, así como docenas de otros salones de asambleas y sucursales en todo el mundo. 
Curiosamente, un salón de asambleas muy caro fue construido en las afueras de Houston, Texas, 
con gigantescos monitores de televisión de pantalla grande retráctiles en el escenario. Es tan 
extravagante que algunos hermanos lo llamaron "Taj Ma-hall", ¡Ciertamente algo así es una casa de 
marfil! 

El exilio de los que están en desahogo significará que no solo algunas, sino todas las sucursales 
serán cerradas. Tal como prácticamente todos los profetas predicen, la catástrofe venidera silenciará 
al esclavo fiel y discreto. Amós 5:13 expresa lo mismo de la siguiente manera: "Por lo tanto, el 
mismo que tiene perspicacia guardará silencio en aquel tiempo, porque será un tiempo 
calamitoso." 

Aquellos que actualmente hablan en el nombre de Jehová ya no lo harán cuando sus casas en Betel 
sean derribadas, tal como Amos 6: 10-11 lo predice: “Y el hermano del padre de él tendrá que 
llevarlos uno por uno, y los estará quemando uno por uno, para sacar [los] huesos de la casa. 
Y tendrá que decir a quien esté en las partes más recónditas de la casa: ‘¿Hay otros más 
contigo?’. Y él ciertamente dirá: ‘¡Nadie!’. Y él tendrá que decir: ‘¡Calla! Porque no es ocasión 
de hacer mención alguna del nombre de Jehová’. Porque, miren, Jehová manda, y ciertamente 
derribará la gran casa hasta hacerla ripio, y la casa pequeña hasta hacerla escombros.’’ 

‘’¡AY DE LOS DESEAN CON VEHEMENCIA EL DÍA DE JEHOVÁ!’’ 

Todos los profetas y apóstoles exhortan a los creyentes a tener en cuenta la presencia del día de 
Jehová. Pero, ¿cómo podrían las personas sentirse tristes al anhelar ese "día", como se menciona 
en el siguiente versículo? ‘’¡Ay de los que desean con vehemencia el día de Jehová! ¿Qué, 
entonces, significará para ustedes el día de Jehová? Será oscuridad, y no luz.” (Amós 5:18) 

No está claro cómo los israelitas a quienes se dirigió originalmente la profecía pudieron haber 
anhelado ese día; tampoco está claro cómo los feligreses de la cristiandad pueden estar deseando el 
día de Jehová sobre ellos mismos. De hecho, ¿cómo podría ser posible que el "ay" aplique a los 



verdaderos cristianos que están esperando fielmente el día de Jehová? ¿Cómo debería ser 
entendido ese versículo? 

Para comprenderlo podría ser útil considerar lo que parafrasea otra versión de la Biblia conocida 
como la Nueva Traducción Viviente en ese mismo versículo: " Qué aflicción les espera a ustedes 
que dicen: ‘¡Si tan solo hoy fuera el día del Señor!’. No tienen la menor idea de lo que desean. 
Ese día no traerá luz sino oscuridad.’’ 

Al lector que ha llegado hasta este punto en esta publicación se le ha presentado lo que este autor 
considera una documentación irrefutable del gran error de la Watchtower con respecto a la 
naturaleza del día de Jehová. No solo eso, sino que algo mucho peor que su error doctrinal e 
interpretativo es que la Sociedad sea culpable de violar inicuamente los principios más básicos del 
cristianismo. No han podido permanecer sin mancha del mundo, habiendo hecho una alianza política 
con las Naciones Unidas, y se han negado a cuidar de los huérfanos y las viudas en su tribulación. 

Esos tres errores son mencionados en el juicio de Dios contenido en Amós: "Esto es lo que ha 
dicho Jehová: ‘Debido a tres sublevaciones de Judá, y debido a cuatro, no lo volveré atrás, 
debido a que rechazaron la ley de Jehová, y [porque] no guardaron las propias disposiciones 
reglamentarias de él; antes bien, las mentiras de ellos, tras las cuales sus antepasados habían 
andado, siguieron haciéndolos andar errantes. Y ciertamente enviaré un fuego dentro de 
Judá, y tendrá que devorar las torres de habitación de Jerusalén." (Amós 2: 4-5). 

En vista del hecho irrefutable de que la “Jerusalén” de la profecía representa a la congregación 
corrompida de Cristo y no a la cristiandad, ¡son los mismos testigos de Jehová los que no tienen idea 
de lo que están deseando! De hecho, ¿quién más sino los testigos de Jehová son quienes anhelan 
que llegue el día del juicio? 

Prácticamente todos los profetas predicen que el día de Jehová traerá tristeza y desolación al pueblo 
de Dios y dará como resultado una purga masiva de los hombres infieles que se encuentran en 
medio de la congregación de Cristo. Amós no es la excepción. Amós 5: 3 dice: ‘’Porque esto es lo 
que ha dicho el Señor Soberano Jehová: ‘La ciudad misma que salía con mil quedará con 
cien; y la que salía con cien quedará con diez, para la casa de Israel.’’ 

Si la profecía aplica en un sentido más amplio al fin de la cristiandad, ¿se podría esperar que haya 
un remanente de sobrevivientes? Obviamente no. 

Debido a que los testigos de Jehová no son conscientes de estos asuntos, está más allá de su 
comprensión que la ardiente destrucción de Israel y Jerusalén sea un patrón de las cosas por venir 
en lo que respecta a la Sociedad. Teniendo en cuenta el contexto del versículo en cuestión, es 
evidente que es la adoración formal de Jehová es la que será sometida a juicio. Por ejemplo, la 
misma versión de la Biblia mencionada sigue diciendo: "Odio todos sus grandes alardes y 
pretensiones, la hipocresía de sus festivales religiosos y asambleas solemnes. No aceptaré 
sus ofrendas quemadas ni sus ofrendas de grano. Ni siquiera prestaré atención a sus 
ofrendas selectas de paz. ¡Fuera de aquí con sus ruidosos himnos de alabanza! No escucharé 
la música de sus arpas. En cambio, quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río 
inagotable de rectitud.’’ (Amós 5: 21-24) 

Los testigos de Jehová son bien conocidos por reunirse en grandes asambleas solemnes, que bien 
podrían describirse como festivales religiosos. Pero, ¿no es hipócrita ofrecer alabanzas a Jehová, 
ofrendas quemadas y ofrendas de grano, por así decirlo, al alabarlo con himnos y melodías del 
Reino y, sin embargo, ignorar los asuntos más importantes de la justicia y la rectitud? A Jehová no le 



interesa una demostración externa de religiosidad. Él quiere que su pueblo lo adore con sinceridad y 
verdad. La verdadera religión consiste en practicar la justicia y llevar una vida recta. ¡Cualquier cosa 
menos que eso sería una repugnante hipocresía! 

En vista de las interpretaciones egoístas de la Biblia por parte de la Watchtower y el complejo de 
auto-justicia de toda la organización, no es de extrañar que Amos 6: 8 diga lo siguiente: "El Señor 
Soberano Jehová ha jurado por su propia alma’, es la expresión de Jehová el Dios de los 
ejércitos: ‘Detesto el orgullo de Jacob, y sus torres de habitación he odiado, y ciertamente 
entregaré [la] ciudad y lo que la llena." 

Desde el punto de vista de Jehová, su pueblo se ha enamorado de un becerro de oro organizacional. 
Los testigos de Jehová han sido seducidos sutilmente para dar gloria al "esclavo fiel y discreto" y a la 
Watchtower, mientras relegan a Cristo a una función secundaria. Al igual que las ciudades israelitas 
de Betel y Guilgal se convirtieron en centros de adoración de becerros, las siguientes palabras de 
Dios deberían adquirir un verdadero significado para los testigos de Jehová en el futuro cercano: "Y 
no busquen a Betel, y a Guilgal no deben venir, y a Beer-seba no deben pasar; porque Guilgal 
misma sin falta irá al destierro; y en lo que respecta a Betel, llegará a ser algo mágico." 

"JEHOVÁ NO HARÁ UNA NI COSA A NO SER…" 

La Sociedad con frecuencia aplica a sí misma el texto de Amós 3: 7, el cual dice: "Porque el Señor 
Soberano Jehová no hará ni una cosa a no ser que haya revelado su asunto confidencial a 
sus siervos los profetas." Pero debería ser evidente que el ‘’asunto confidencial’’ de Jehová tiene 
que ver con llevar a su pueblo descarriado a juicio. Y, como lo atestigua el registro de la Biblia, 
Jehová sí notificó a los profetas hebreos individualmente con respecto a sus intenciones. Sin 
embargo, la nación y sus instituciones no aceptaron los mensajes inspirados de los profetas de 
Jehová. Por eso Jehová dijo lo siguiente a través de Amós: “Y seguí levantando a algunos de los 
hijos de ustedes como profetas y a algunos de sus jóvenes como nazareos. ¿No debería ser 
realmente así, oh hijos de Israel?’, es la expresión de Jehová. Pero ustedes siguieron dando 
de beber vino a los nazareos, y sobre los profetas pusieron un mandato, diciendo: ‘No deben 
profetizar’. ¡Miren!, voy a hacer que lo que está debajo de ustedes tambalee, tal como 
tambalea el carro que está lleno con una hilera de grano recién cortado.’’ (Amos 2: 11-13) 

Amós se enfrentó personalmente con un sacerdote enfurecido que le ordenó que dejara de profetizar 
sobre la caída de la ciudad de Betel. A Amós se le dijo lo siguiente: “Oh hombre de visiones, anda, 
vete corriendo a la tierra de Judá, y allí come pan, y allí puedes profetizar. Pero en Betel ya no 
debes volver a profetizar, porque es el santuario de un rey y es la casa de un reino.” 

De manera similar, hoy en día, la Sociedad se enorgullece del hecho de que no permite ningún lugar 
en la organización para los individuos, que, desde el punto de vista de Jehová, pueden realmente 
cumplir una función similar a la de los profetas bíblicos de la antigüedad. La mentalidad de Betel fue 
expresada con elocuencia en una conversación telefónica que el autor de este libro tuvo una vez con 
un miembro del Cuerpo Gobernante. Este se burló de la sugerencia de que la interpretación de Joel 
por parte de la Sociedad era errónea y se negó rotundamente a razonar sobre los asuntos de los que 
se le habló, diciendo que, si Jehová quiere revelarles algo, lo hará a través de uno de los miembros 
del Cuerpo Gobernante directamente y no de un editor externo. 

En el primer siglo, sin embargo, había individuos ungidos que funcionaban como profetas y 
aparentemente no formaban parte del establecimiento cristiano. No consultaban con los apóstoles 
antes de emitir sus mensajes, y estaban directamente motivados por el espíritu de Dios. 



Uno de esos profetas fue Ágabo, el cual fue impulsado por el espíritu santo a predecir una 
hambruna, que la Biblia nos informa que ocurrió en los días de Claudio. Ágabo también profetizó que 
Pablo sería detenido en Jerusalén y eso también se hizo realidad. 

Sin embargo, hoy, aquellos a quienes Jehová puede ungir para servir como nazareos especiales y 
que buscan hablar de los asuntos confidenciales de Dios de manera más clara ante los hermanos, 
se enfrentan a ser reprendidos y marginados por los sacerdotes institucionales de Betel. Como en 
los días de Amós, el establecimiento moderno de Betel no permite profetizar, ya que se considera el 
santuario santificado de un rey y ... la casa de un reino. 

No se le permite a una persona externa de Betel hablar la palabra profética de Jehová dentro de la 
organización, a menos que lo que diga concuerde con el oráculo de la organización. Como resultado, 
el mensaje de la Watchtower ha omitido completamente cualquier juicio o reprimenda futuros que 
vayan en contra de la casa de Dios. Sin embargo, eso no impide que los asuntos confidenciales de 
Jehová se lleven a cabo. De hecho, debido a que la organización ha afirmado que ninguna 
calamidad vendrá sobre ella, ¡tal calamidad o calamidades son inevitables!  

‘’LA CABAÑA DE DAVID QUE ESTÁ CAÍDA” 

"A espada morirán... todos los pecadores de mi pueblo, los que dicen: ‘La calamidad no se 
acercará ni llegará hasta nosotros’. En aquel día levantaré la cabaña de David que está caída, 
y ciertamente repararé sus brechas. Y sus ruinas levantaré, y ciertamente la edificaré como en 
los días de mucho tiempo atrás, a fin de que tomen posesión de lo que queda como residuo 
de Edom, y todas las naciones sobre las cuales ha sido llamado mi nombre’, es la expresión 
de Jehová, quien hace esto.’’ 

Si bien el inspirado portavoz cristiano citó directamente esta profecía y la aplicó al establecimiento 
del Reino de Cristo sobre su congregación, es evidente que ciertos aspectos de la profecía tienen 
una aplicación mucho más amplia. Esto se debe a que en el momento en el que el reino de David fue 
restaurado en la persona de Cristo, la calamidad que Dios había traído originalmente sobre Judá y el 
reino davídico había ocurrido siglos atrás. Sin embargo, la profecía dice que la cabaña de David 
sería restaurada "en aquel día", es decir, en el día en que Jehová traiga calamidad a los que están 
diciendo: "La calamidad no se acercará ni llegará hasta nosotros". Además, los pecadores que se 
encuentran entre los que Dios llama "mi pueblo" no pueden ser los feligreses de la cristiandad. 

La calamidad a la que se refiere Jehová sirve como un medio para zarandear a aquellos que son 
miembros de la casa de Dios. Amós 9: 9 dice: “Porque, ¡miren!, voy a mandar, y ciertamente 
zarandearé a la casa de Israel entre todas las naciones, tal como uno zarandea el harnero, de 
modo que ni una piedrecita cae a la tierra.’’ 

Seguramente, ninguna persona razonable insistiría en que las dificultades que se presentaron ante 
los Estudiantes Internacionales de la Biblia durante la Primera Guerra Mundial cumplieron la profecía 
que habla de un desastre final decisivo que sacudiría a la casa de Dios. La profecía contenida en 
Ageo 2: 6-7 también dice que Jehová va a sacudir los cielos, la tierra y todas las naciones, para que 
“las cosas deseables”, es decir, las personas piadosas, glorifiquen a Jehová en su casa restaurada. 

Pablo citó a Ageo en Hebreos 12:27 y explicó que la profecía se refiere a las instituciones de este 
sistema de cosas que serán sacudidas hasta desaparecer por completo. No hace falta decir que la 
Primera Guerra Mundial no demostró ser la destrucción de este sistema. En realidad, la gran 
sacudida aún está en el futuro y ocurrirá pronto. Por lo tanto, la sacudida y el zarandeo del pueblo de 
Dios tampoco ha ocurrido todavía… pero también sucederá pronto. 



La profecía de Amós que predice la inminente caída de la "cabaña de David" aparentemente es 
paralela a muchas otras profecías concernientes al establecimiento del reino de Dios; lo que nos 
lleva a concluir de manera más segura que la venida de Cristo para gobernar la tierra resulta primero 
en la devastación del lugar santo de Dios. 

Por lo tanto, la reconstrucción de la "cabaña de David" tiene que ver con la gran salvación, la 
curación espiritual y la recuperación que tendrá lugar durante la gran tribulación. Numerosos lugares 
en la Biblia nos muestran que Jehová glorifica su gran nombre y expresa su indignación por el hecho 
de que sus siervos no le dieron el respeto y la gloria que merecía con razón y, en cambio, trajeron 
reproche sobre su nombre. Amos no es más que uno de esos lugares. 

En vista del reproche que la Sociedad y los testigos de Jehová han traído sobre el nombre de Dios, y 
el hecho de que el día de Jehová traerá desolación al santuario cristiano y al Israel de Dios, aquellos 
que temen a Jehová deben tomar en serio la declaración escalofriante de nuestro Dios en Amós 4: 
12-13, la cual dice: “Por lo tanto, eso es lo que te haré, oh Israel. En consecuencia de que esto 
mismo te haré a ti, prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel. Porque, ¡mira!, el 
Formador de [las] montañas y el Creador de[l] viento, y Aquel que informa al hombre terrestre 
lo que es el intenso interés de su mente, Aquel que torna el alba en lobreguez, y Aquel que 
pisa sobre los lugares altos de la tierra, Jehová el Dios de los ejércitos es su nombre.” 



23 – MIQUEAS 
  

“Oigan, oh montañas, la causa judicial de Jehová, también ustedes, objetos durables, 
ustedes los fundamentos de [la] tierra; porque Jehová tiene una causa judicial con su 
pueblo, y con Israel argüirá." 
  
(Miqueas 6: 2) 
  
  
 La profecía de Miqueas comienza cuando Jehová pronuncia una advertencia inspiradora de temor a 
los habitantes de la tierra. Sí, Jehová está por bajar, ¡Está por bajar de los cielos, y Él baja para 
enderezar los asuntos de la humanidad! 
Sí, el hecho de que el Dios Todopoderoso decide bajar a nuestra insignificante tierra a poner las 
cosas en orden por medio de un impresionante y aterrador juicio hace que las mismísimas montañas 
se derritan ante la presencia del Altísimo. Miqueas 1:1,4 describe esta escena así: “Porque, ¡miren!, 
Jehová sale de su lugar, y ciertamente bajará y pisará sobre los lugares altos de la tierra. Y las 
montañas tienen que derretirse bajo Él, y las llanuras bajas mismas se henderán, como cera 
debido al fuego, como aguas que se derraman por un lugar empinado.”  

¿Qué es lo que ha obligado al Gran Dios Jehová a tomar esa decisión tan drástica?, Sí, ¿Por qué 
decide Jehová Dios abandonar su lugar de habitación y visitar la tierra? El siguiente versículo de 
Miqueas nos contesta esa pregunta: “Debido a la sublevación de Jacob hay todo esto, aun 
debido a los pecados de la casa de Israel.”  
 
“Todo esto” se debe a la causa judicial que Jehová Dios tiene en contra de su pueblo. 
Desafortunadamente, esa no es una causa judicial cualquiera, pues en este caso no solo es Dios la 
Parte Acusadora, sino también un Fiscal Justo y el Juez Mayor.  

Pero, ¿Quién podría argumentar exitosamente un juicio contra Dios?  

Sí, ¿Cuáles son las razones de esta demanda judicial y qué bases tiene Dios para sustentar su 
acusación? La base fundamental de esa demanda se sustenta en el hecho que la nación de Israel se 
encuentra en un pacto legal con Dios, y son los pecados y la necedad del pueblo israelita lo que ha 
hecho que este convenio haya sido violado; y como consecuencia de ello, se llevará a cabo un juicio 
en contra de ellos que hará cimbrar a la mismísima tierra.  

Obviamente, Dios no descendió literalmente a la tierra, ni tampoco las montañas se derritieron como 
cera ante su presencia. La realidad de las cosas es que este juicio se pronunció en contra de su 
pueblo; y muy en especial en contra de los líderes de Israel. No fue sino hasta que Jehová Dios tuvo 
pruebas innegables e irrefutables contra sus adoradores que a ellos se les halló culpables; y como 
consecuencia de eso, Jehová Dios empleó a dos agencias humanas para ejecutar la sentencia 
contra Israel y Judá. Estas dos agencias fueron los ejércitos asirios y babilonios. Esos dos ejércitos 
eran tan crueles e inhumanos que podría decirse que destruyeron todo lo que en sus tiempos pudo 
haber sido conocido como civilización. Sí, no es ninguna exageración afirmar eso. De manera 
trágica, la situación en nuestros días es similar a la situación del pueblo de Israel de la antigüedad. 
No hay razones para pensar que el juicio de Dios sea diferente en esta ocasión, pues seguramente 
se cumplirán los modelos proféticos del pasado establecidos en las Escrituras.  



El libro de Miqueas es uno de los libros proféticos más antiguos de la Biblia; no obstante, este nos 
dice que el cumplimiento de sus palabras está reservado para “la parte final de los días.” Por lo tanto, 
nos preguntamos: ¿Qué mensaje contiene Miqueas para los cristianos de la actualidad? Sí, ¿Cuál es 
el verdadero significado de ese libro? De manera interesante, el nombre Miqueas es una abreviación 
del nombre Miguel, que como todos sabemos, es el nombre del arcángel que en otras partes de las 
Escrituras es descrito como el Salvador del pueblo de Jehová. Por eso, no es de extrañarnos que a 
través del libro de Miqueas se haga referencia al Mesías prometido en calidad de Salvador.  

Como muchos otros libros bíblicos, la profecía de Miqueas hace referencia al día de Jehová en el 
marco de circunstancias en que fue escrito; circunstancias que en su momento aplicaron al Israel de 
la antigüedad, pero que en nuestros días aplican a lo que conocemos como el Israel espiritual o la 
congregación de Cristo.  

La razón por la cual las profecías en contra del Israel de la antigüedad aplican al Israel espiritual es 
porque el Israel original fue reemplazado por el Israel de Dios. Por ejemplo, no es casualidad que el 
fundamento del Israel espiritual tenga como base los doce apóstoles originales de Jesús; tal como el 
Israel original estaba fundamentado sobre las doce tribus. De hecho, el pacto original entre Jehová y 
Abrahán tuvo como finalidad principal que produjera una organización compuesta por Cristo Jesús y 
sus seguidores ungidos, los cuales serían la verdadera semilla de Abrahán según las palabras de 
Gálatas 3:29. A través de esa organización, Jehová Dios bendecirá a toda la humanidad por medio 
de la resurrección de los muertos. El que tanto el Israel de la antigüedad, así como el Israel de Dios 
estén inseparablemente ligados se hace evidente por el hecho de que las doce simbólicas puertas 
de la Nueva Jerusalén que encontramos en el libro de Revelación tienen los nombres inscritos de los 
doce hijos de Jacob, mientras que las doce piedras del fundamento de la ciudad celestial tienen 
inscritos los nombres de los doce apóstoles de Jesús. 

De manera apropiada, el último versículo de la profecía de Miqueas hace alusión al pacto de larga 
duración entre Dios y Abrahán: “Darás [el] apego a la verdad [dado] a Jacob, [la] bondad 
amorosa [dada] a Abrahán, que juraste a nuestros antepasados desde los días de mucho 
tiempo atrás.”  

Como un ejemplo de cómo estas profecías aplican al Israel espiritual en vez de aplicar al Israel 
carnal, considere los últimos dos versículos del segundo capítulo de Miqueas, los cuales nos dicen lo 
siguiente: “Positivamente te reuniré, Jacob, todo; sin falta juntaré a los restantes de Israel. En 
unidad los pondré, como rebaño en el aprisco, como hato en medio de su pasto; tendrán el 
alboroto de hombres'. Ciertamente el que irrumpe subirá delante de ellos: realmente romperán 
a través. Y pasarán por una puerta, y saldrán por ella. Y su rey pasará a través delante de 
ellos, con Jehová a la cabeza de ellos.”  

En el cumplimiento inicial de esta profecía, los judíos fueron llevados al cautiverio a Babilonia, para 
después ser recomprados por Jehová. Eso sucedió cuando el rey Ciro destronó a Babilonia como la 
potencia dominante, y de esa manera abrió la puerta para que un resto de los exiliados en esa 
ciudad retornaran a Jerusalén para reconstruir el templo de Jehová. Esto es lo que leemos en 
Miqueas 4:10: “Está con dolores fuertes y estalla, oh hija de Sión, como una mujer que da a 
luz, porque ahora saldrás de un pueblo, y tendrás que residir en el campo. Y tendrás que 
llegar hasta Babilonia. Allí serás librada. Allí Jehová te comprará de nuevo de la palma de la 
mano de tus enemigos.” No obstante, el reino davídico no fue reinstituido. No hubo ningún rey que 
dirigiera al resto recién liberado a Jerusalén. No hay duda de que Ciro sirvió como libertador, y como 
tal, él prefiguró al Libertador Mayor, al verdadero Ungido de Jehová, Jesucristo. Obviamente, en ese 
tiempo Jesucristo aún no había nacido en la tierra. Además, cuando el Señor Jesús vino por primera 



vez, él no liberó a los judíos de las manos de los romanos, lo cual para ellos era como un cautiverio. 
La recolección final del Israel de Dios ocurre bajo la dirección del Rey nombrado por Jehová, y se 
lleva a cabo durante la siega final, cuando Jesús envía a sus ángeles a lo largo y ancho de la tierra 
para reunir al trigo en su granero. 

Tal vez lo más desconcertante que hallamos en la profecía de Miqueas y que nos hace dudar del 
tiempo de su cumplimiento, es el hecho que el capítulo 5 sitúa el nacimiento de Jesucristo durante el 
tiempo de la invasión del ejército asirio a Judá: “En este tiempo te haces cortaduras, oh hija de 
una invasión; un sitio ha puesto él contra nosotros. Con la vara golpearán sobre la mejilla al 
juez de Israel. Y tú, oh Belén Efrata, el demasiado pequeño para llegar a estar entre los miles 
de Judá, de ti me saldrá aquel que ha de llegar a ser gobernante en Israel, cuyo origen es de 
tiempos tempranos, desde los días de tiempo indefinido. Por lo tanto, él los cederá hasta el 
tiempo en que la que da a luz realmente dé a luz. Y los demás de sus hermanos volverán a los 
hijos de Israel. Y él ciertamente estará de pie y hará pastoreo en la fuerza de Jehová, en la 
superioridad del nombre de Jehová su Dios.” 

Para complicar aún más las cosas, el versículo mencionado anteriormente parece conectar la 
restauración de Israel al tiempo de Cristo, y hasta parece insinuar que Jesucristo es golpeado por las 
fuerzas invasoras. Pero, ¿Cómo podría ser eso así? Además, el libro de Miqueas sitúa la conquista 
de Israel por los babilonios antes de la invasión asiria, lo cual históricamente no fue así. Por ejemplo, 
inmediatamente antes de que la profecía anuncie el lugar del nacimiento del Mesías, Jehová 
promete liberar a su pueblo de Babilonia, y después, Miqueas 4:11-12 predice lo siguiente: “Y ahora 
ciertamente se reunirán contra ti muchas naciones, las que dicen: ‘Sea contaminada, y posen 
nuestros ojos la vista sobre Sión'. Pero en cuanto a ellos, no han llegado a conocer los 
pensamientos de Jehová, y no han llegado a entender su consejo; porque él ciertamente los 
juntará como una hilera de grano recién cortado a la era.”  

A todas aquellas naciones que se juntan para hacer la guerra contra Jerusalén, las Escrituras las 
llama colectivamente ‘’el asirio’’, tal como nos dice Miqueas 5:6: “Y realmente pastorearán la tierra 
de Asiria con la espada, y la tierra de Nemrod en sus entradas. Y él ciertamente efectuará 
liberación [de manos] del asirio, cuando entre en nuestra tierra y cuando pise sobre nuestro 
territorio.” 

Debido a todas estas incongruencias, debería ser aparente que el libro de Miqueas tiene un 
significado profético que va mucho más allá del tiempo de las invasiones asirias y babilonias; 
también es evidente que esas invasiones prefiguran realidades que aún están por suceder. Podemos 
afirmar que la profecía tiene una relevancia posterior al tiempo en que Jesús vivió en la tierra. No hay 
duda de que el cumplimiento mayor de esta profecía tiene que ver con la devastación y restauración 
del Israel espiritual y la recolección final del resto de la descendencia prometida, es decir, la 
recolección final de los ungidos.  

Pero antes de considerar el significado profético que encierra el enigma que encontramos en el libro 
de Miqueas y su cumplimiento en la parte final de los días, consideremos primero la causa judicial de 
Dios contra Israel. 

Miqueas 1:5 sintetiza en pocas palabras las acusaciones de Dios en contra de Su pueblo: “Debido a 
la sublevación de Jacob hay todo esto, aun debido a los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál 
es la sublevación de Jacob? ¿No es Samaria? Y ¿cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No 
son Jerusalén?  



En otras palabras, la sublevación en contra de Dios proviene de Israel (Samaria) y Judá, incluso del 
centro de la adoración verdadera: la ciudad santa de Jerusalén. ¡Ciertamente a injusticia y la idolatría 
han sido institucionalizadas!  

‘’AY DE LOS QUE TRAMAN LO QUE ES DAÑIÑO’’ 

Jehová Dios comienza su acusación en contra de aquellos que confabulan con el objetivo de 
enriquecerse a expensas de su pueblo, al decir lo siguiente: “¡Ay de los que traman lo que es 
dañino, y de los que practican lo que es malo, sobre sus camas! A la luz de la mañana 
proceden a hacerlo, porque está en el poder de su mano. Y han deseado campos y se han 
apoderado [de ellos]; también casas, y [las] han tomado; y han defraudado a un hombre 
físicamente capacitado y a su casa, a un hombre y su posesión hereditaria.”  

En numerosos lugares de e-testigosdejehova.com hemos explicado que las profecías hebreas 
aplican de manera singular a la Sociedad Watchtower; el centro oficial de la adoración verdadera en 
la tierra. Siendo ese el caso, ¿De qué forma esos “ayes” pudieran aplicar a la organización?  

Primeramente, consideremos las palabras de Charles Russell, fundador de la Sociedad Watchtower, 
quien estableció como política oficial que la Sociedad jamás solicitaría fondos, y que, si algún día el 
dinero no alcanzaba para sufragar los gastos, tal falta de recursos debería ser vista como una señal 
de parte de Jehová para que la publicación de la revista La Atalaya cesara. Debido a eso, por 
muchas décadas los testigos de Jehová se han jactado de no hacer colectas en sus salones del 
reino. Obviamente, nuestros lugares de reunión poseen cajas de contribución y con frecuencia se 
nos recuerda que debemos cooperar; lo cual no tiene nada de malo, pues el salón del Reino y los 
salones de asamblea, al igual que otras entidades, necesitan de dinero para poder subsistir. Existen 
razones justificadas para contribuir gozosamente a los gastos de nuestros lugares de reunión; 
después de todo, aún en los tiempos de los apóstoles se pedían contribuciones, las cuales eran 
destinadas a las viudas y a los huérfanos; tampoco debemos olvidar a la viuda que mencionó Jesús 
por haber contribuido con más de lo que estaba dentro de sus posibilidades.  

Desafortunadamente, en los últimos años, parece que Betel ya no está tan satisfecho con las 
modestas donaciones que depositan los testigos de Jehová en las cajas de contribuciones. 
Aparentemente, la Sociedad ahora procura adquirir dinero en grande. ¿De qué manera?  

A partir del año 1999, la Sociedad comenzó a idear y concebir formas muy sofisticadas para poder 
obtener más dinero del que se espera que los hermanos contribuyan. Con el objetivo de lograr eso, 
anualmente, en el mes de noviembre, la Sociedad Watchtower publica un artículo en el que se 
exhorta a los cristianos a donar testamentos, propiedades, acciones, bonos, pensiones, seguros de 
vida y otras cosas más a la Sociedad. ¡El Establecimiento Betel también les recuerda a las personas 
que ellos aceptan joyas! 

Además de eso, la Sociedad publicó un folleto de 32 páginas titulado ‘’Donaciones planificadas para 
favorecer el servicio del Reino en todo el mundo’’ con el propósito de orientar de una mejor manera el 
proceso de donación, y así lograr que los hermanos donen sus pertenencias a Betel. 

En verdad, debido a que “está en el poder de su mano”, tal como lo dice Jehová a través de 
Miqueas, los “comandantes” de la Sociedad han usado su poder teocrático sobre la organización 
para recordar a los hermanos en un artículo que se publica cada año que ‘’Jehová ama al dador 
alegre.” No hay duda que esas palabras son verdad; Jehová verdaderamente ama al dador alegre; 
no obstante, nos preguntamos lo siguiente: ¿Verdaderamente es una donación “voluntaria” cuando la 



Sociedad pone su sello de aprobación en este medio de recaudación monetaria promovido por la 
institución que se autodenomina la vocera oficial de Dios, y que de una u otra forma hace que las 
personas mayores lleguen a encontrarse en una situación de  vulnerabilidad cuando ellos ceden sus 
pensiones, seguros y herencias a una entidad que no velará económicamente por ellos?  

Para mucha gente una herencia es algo sagrado, pues es una posesión familiar que se transfiere de 
abuelos a padres, y de padres a hijos. Una vez que se firma un documento para donar una herencia, 
esta desaparece como posesión de la familia para siempre. Por eso nos preguntamos lo siguiente: 
¿Qué derecho tiene Betel para inmiscuirse en los asuntos financieros privados de una familia? Ese 
hecho diferencia mucho del consejo del apóstol Pablo, el cual solo dijo que se reservara algo cada 
semana para ayudar a las personas necesitadas. En verdad, ¿qué base bíblica tiene la Sociedad 
Watchtower para justificar este tipo tan sofisticado de recaudación monetaria?, ¿Acaso el Cuerpo 
Gobernante ha reflexionado seriamente en la posibilidad de que tal vez algún miembro de la familia 
del donante no esté de acuerdo con este tipo de donación?  

El dinero que se deposita en las cajas de contribución es algo muy diferente, pues todos sabemos 
cuán necesarios es contribuir, pero el insinuar y buscar que los hermanos donen sus herencias y 
pertenencias a la Sociedad puede tener un efecto devastador en las finanzas de las familias a largo 
plazo.  

La Sociedad explicó la profecía de Miqueas en la Asamblea de Distrito del año 2002, denominada 
‘’Celosos Proclamadores del Reino’’. Al año siguiente, lo que se presentó en ella fue publicado en la 
Atalaya del 15 de agosto. Comentando acerca de Miqueas 2:1, la Sociedad escribió lo 
siguiente: ‘’Hay individuos codiciosos que pasan la noche despiertos tramando la manera de 
apropiarse de los campos y las casas de su prójimo, y al llegar la mañana, se apresuran a realizar 
sus planes. Pero no cometerían esos actos malvados si recordaran el pacto que tienen con Jehová. 
La Ley mosaica contiene disposiciones para proteger a los pobres. Bajo la Ley, ninguna familia 
debería perder permanentemente su herencia. No obstante, eso no les importa a aquellos individuos 
codiciosos. Pasan por alto las palabras de Levítico 19:18, donde dice: ‘Tienes que amar a tu prójimo 
como a ti mismo’.’’ 

Basándonos en la Ley de Moisés, ninguna familia debería perder sus posesiones permanentemente. 
Sin embargo, Betel ha institucionalizado la mismísima práctica que la Ley de Moisés condena. 
Aunque es verdad que los cristianos no están bajo la Ley Mosaica, es obvio que los principios que 
contiene esa Ley sí deben tenerse en cuenta. En vista del hecho que la Sociedad Watchtower 
promueve y practica lo mismo que ella condena, las siguientes palabras de Miqueas aplican a la 
directiva y a los principales funcionarios de dicha institución: “¡Ay de los que traman lo que es 
dañino, y de los que practican lo que es malo, sobre sus camas! A la luz de la mañana 
proceden a hacerlo, porque está en el poder de su mano. Y han deseado campos y se han 
apoderado [de ellos]; también casas, y [las] han tomado; y han defraudado a un hombre 
físicamente capacitado y a su casa, a un hombre y su posesión hereditaria.” 

 Algo más que debemos considerar es lo siguiente: ¿Verdaderamente los hermanos estarían 
dispuestos a ceder sus posesiones materiales a la Sociedad si ellos supieran que parte de ese 
dinero será usado para pagar los honorarios de los abogados de la Organización en su lucha en 
contra de los niños que han sido abusados sexualmente, así como para pagar demandas arregladas 
fuera de la corte, mientras se les dice que ese dinero es utilizado únicamente para la obra del 
Reino?  

¿Acaso deberíamos pensar que la penetrante visión de Jehová no se da cuenta de ello?  



Eso no es todo, pues no hay duda que existe un conflicto de intereses, debido a que los hombres 
que promueven este tipo de donaciones -en el nombre de Jehová- dependen económicamente de 
ellas.  

Es verdad que los ministros de tiempo completo y el personal de Betel no se benefician 
económicamente, pues no obtienen grandes salarios, como muchos clérigos farsantes de la 
cristiandad; no obstante, sí obtienen techo y alimentación; además, pueden viajar cómodamente, 
incluso a algunos de los betelitas más prominentes se les asignan carros de lujo. Prácticamente 
todas sus necesidades están cubiertas, incluso su seguro médico; algo que muchos hermanos ni 
siquiera pueden proveer para sus propias familias. Se ha dicho que el hermano Fred Franz presumía 
de vivir de manera muy cómoda, y hasta decía que sus sacrificios no le costaban nada, pues viajaba 
alrededor del mundo y vivía como un rey. Eso nos hace recordar las palabras de Pablo a los 
Corintios: ‘’ ¿Han comenzado a reinar sin nosotros?’’. 

Por lo tanto, aquellos que convencen a las personas para que ellos donen sus pertenencias sí tienen 
intereses personales en dicha donación. 

Tal vez lo más desconcertante de todo esto es que aparentemente nuestros deseos sinceros por 
servir a nuestro Dios dando lo que podemos no son suficientes para la Sociedad. La Organización se 
ha vuelto descarada al buscar nuevas formas de adquirir dinero. Además, también se nos insinúa 
que podemos beneficiarnos económicamente si seguimos los sabios consejos del Esclavo Fiel y 
Discreto. 

Desde el año 1999, en todas las ediciones del 1 de noviembre de la revista La Atalaya, ha aparecido 
información con respecto a diferentes formas de donación. No hay duda que la fecha del 1 de 
noviembre fue elegida para promover este tipo de donaciones porque es en esa fecha cuando 
terminan las obligaciones fiscales de la Sociedad Watchtower. La siguiente es la información 
encontrada en la Atalaya de noviembre de 2017 bajo el subtema: ‘’El Generoso Recibirá 
Bendiciones’’:  

Formas en las que algunas personas contribuyen a la obra mundial 
Al igual que en tiempos del apóstol Pablo, hoy día muchos ponen cierta cantidad de dinero “aparte 
en reserva” y la depositan en las cajas de contribuciones de la congregación que llevan el rótulo 
“Obra mundial” (1 Cor. 16:2). Todos los meses, las congregaciones envían estos fondos a la sucursal 
de los testigos de Jehová que les corresponde. Si usted lo desea, puede enviar su donación 
directamente a la corporación legal que usan los testigos de Jehová en el país donde vive. Para 
averiguar el nombre exacto, póngase en contacto con la sucursal. Encontrará la dirección en 
www.jw.org/es. Estos son algunos tipos de donaciones que pueden enviarse directamente 
(dependiendo de las circunstancias locales): 

DONACIONES INCONDICIONALES 

• Donaciones que se hacen mediante una transferencia bancaria electrónica o mediante tarjetas de 
débito y crédito. Algunas sucursales también emplean jw.org u otro sitio de Internet autorizado 
para recibirlas. 

• Donaciones de dinero en efectivo, joyas u otros artículos personales de valor. Incluya una carta 
para indicar que se trata de una donación incondicional. 

DONACIONES CONDICIONALES 

• Donaciones de dinero en efectivo que el donante puede recuperar si lo necesita. 

• Incluya una carta para especificar que se trata de una donación condicional. 



DONACIONES PLANIFICADAS 
A continuación, hallará una lista con otras opciones para contribuir a la obra mundial del Reino. 
Si desea emplear alguna de ellas, tenga la bondad de consultar a la sucursal que se encarga de 
supervisar la obra en su territorio para asegurarse de que puede utilizarla. Como los requisitos 
legales y las leyes de impuestos varían de un lugar a otro, es importante que busque asesoramiento 
profesional a fin de elegir el método más conveniente. 
Seguros y planes de jubilación: Se puede nombrar a una corporación utilizada por los testigos de 
Jehová como beneficiaria de un seguro de vida, un fondo de jubilación o un plan de jubilación. 
Cuentas bancarias: Las cuentas bancarias pueden hacerse pagaderas en caso de fallecimiento a 
una corporación utilizada por los testigos de Jehová, en conformidad con las normas bancarias del 
país. 
Acciones y bonos: Puede donarlos a una entidad legal que usen los testigos de Jehová. También 
puede dejar escrito un documento en el que diga que desea que las acciones y bonos se le 
transfieran a esta entidad cuando usted fallezca. 
Bienes raíces: Si usted tiene una propiedad que se puede vender, puede donarla a una entidad 
legal que usen los testigos de Jehová. Si usted vive en la propiedad, puede decidir que seguirá 
ocupándola hasta que fallezca. 
Testamentos y fideicomisos: Se pueden dejar propiedades o dinero a una corporación utilizada por 
los testigos de Jehová por medio de un testamento notariado. También se la puede nombrar 
beneficiaria de un contrato de fideicomiso. Este tipo de convenio puede tener ventajas a la hora de 
pagar impuestos. 
Como indica el nombre “donaciones planificadas”, esta clase de contribuciones requiere cierta 
planificación por parte del donante. Para ayudar a quienes deseen apoyar de este modo la obra 
mundial de los testigos de Jehová, se ha preparado en inglés y en español el folleto Donaciones 
planificadas para favorecer el servicio del Reino en todo el mundo. El folleto explica diversas 
maneras de realizar donaciones o dejar bienes. Es posible que no toda la información sea aplicable a 
su caso, pues las leyes e impuestos varían de un país a otro. Gracias a estos tipos de donación, 
muchas personas han podido apoyar las actividades de carácter religioso y humanitario que 
llevamos a cabo en todo el mundo y, al mismo tiempo, han obtenido mayores beneficios fiscales. 
Si el folleto está disponible en el país donde vive, puede pedirle un ejemplar al secretario de su 
congregación. 
Si desea más información, haga clic en el enlace “Quiero hacer una donación para nuestra obra 
mundial” que encontrará al final de cualquier página de jw.org, o póngase en contacto con la 
sucursal. 

‘’MI PROPIO PUEBLO SE HA LEVANTADO COMO UN ENEMIGO’’ 

Después de expresar su determinación de humillar a su altivo pueblo, Jehová dice lo siguiente: “Y 
ayer mi propio pueblo procedió a levantarse como un enemigo franco. Del frente de una 
prenda de vestir ustedes arrancan el ornamento majestuoso, de los que pasan confiadamente, 
[como] los que vuelven de la guerra. A las mujeres de mi pueblo ustedes las expulsan de la 
casa en la cual una mujer tiene deleite exquisito. De sobre los hijos de ella ustedes toman mi 
esplendor, hasta tiempo indefinido.” (Miqueas 2:8:9). 

De manera interesante, Miqueas nos dice que la sublevación en contra de Jehová es algo reciente, 
pues sucedió “ayer.” ¿De qué forma este aspecto de la profecía que encontramos en Miqueas podría 
aplicar a nosotros en la actualidad? Puesto que la cristiandad siempre ha sido enemiga de Jehová, 
es aparente que la causa judicial del Todopoderoso en contra de su pueblo es el resultado de la 
rebelión que se lleva a cabo dentro de la verdadera casa de Dios como preámbulo al periodo 
conocido como la parte final de los días, periodo en el que por fin Jehová Dios endereza las cosas.  



Eso está en armonía con la profecía del apóstol Pablo referente al Hombre del Desafuero; profecía 
que nos indica que Jesús no vendrá a menos que primero surja una apostasía. 

También es obvio que una lectura honrada y objetiva de la Palabra de Dios nos indica que los 
abusos y aberraciones que en ella se mencionan ocurren dentro del pueblo que Jehová Dios 
reconoce como suyo. Tales atrocidades son tan perversas que equivalen a que la gloria y el 
esplendor de Dios se pierdan a causa de ellas. ¿De qué forma esta parte de la profecía Miqueas se 
cumple en la actualidad?  

Como todos sabemos, la vida de los testigos de Jehová gira alrededor de la Sociedad Watchtower; y 
es Betel quien determina todos y cada uno de los aspectos de nuestra fe. Vez tras vez a los testigos 
de Jehová se les recuerda que la Sociedad es el único camino que conduce a la verdad espiritual. El 
que nadie pueda entender la Biblia de manera independiente a menos que haya una ayuda por parte 
de la Sociedad, hace parte de las creencias comunes de los testigos de Jehová - aunque ellos nunca 
han explicado cómo una entidad inerte puede comprender la verdad sin la ayuda del factor humano-. 
Supuestamente existen individuos superdotados espiritualmente que interpretan las Escrituras por 
nosotros; sin embargo, el elemento humano es relegado a segundo término, y de esa forma todo el 
reconocimiento de dichas interpretaciones se le atribuye a la gloriosa Sociedad, de tal manera que 
se nos hace creer que solo ella puede impartir luz verdadera. Puesto que esta actitud emana desde 
las esferas más altas de la organización, cualquier testigo de Jehová que no esté de acuerdo al 
100% con las enseñanzas de esa institución corre el riesgo de llegar a ser investigado por los 
ancianos locales, e incluso de ser expulsado. A ellos no les importa el tiempo que la persona haya 
dedicado su vida a Jehová; tampoco les importa la juventud de las personas. Si alguien se atreve a 
expresar abiertamente un punto de vista contrario a las enseñanzas oficiales de la Sociedad, tal 
persona es vista como un apóstata en potencia y como un futuro enemigo.  

Por lo tanto, cualquier cristiano que después de un análisis profundo y riguroso de las Escrituras 
llega a conclusiones diferentes a las enseñadas por la dogmática Sociedad, es víctima de severas 
penalidades, entre ellas la expulsión. A ellos no les importa si la persona tiene la razón, o si las 
deducciones de la persona tienen sentido. Lo único que importa es que ese hermano o hermana se 
ha desviado de las enseñanzas oficiales. Un sinfín de personas han sido expulsadas debido a ese 
hecho. 

Desafortunadamente, se ha comprobado vez tras vez que la uniformidad de creencias dentro de los 
testigos de Jehová es mucho más importante que la Verdad. La Sociedad Watchtower incluso ha 
admitido que para ella la uniformidad de creencias es más importante que la verdad. Las siguientes 
palabras fueron tomadas de un cuestionamiento legal que se le hizo en 1954 a uno de los principales 
oficiales de la Sociedad Watchtower, Haydon Covington, el cual fue cuestionado bajo juramento, y, 
por lo tanto, se vio en la necesidad de decir la verdad. 

Pregunta: ¿Fue esa una publicación de una falsa profecía?  

Respuesta: Sí, esa fue la publicación de una falsa profecía; puede considerarse una falsa profecía o 
una interpretación errónea del cumplimiento de la profecía.  

Pregunta: ¿Y esa interpretación debió ser aceptada y creída por todos los testigos de Jehová?  

Respuesta: Sí, usted debe entender que entre nosotros debe imperar la unidad; nosotros no 
podemos permitir la desunión, pues eso haría que mucha gente tomara su propio camino. Nosotros 
como ejército debemos marchar en forma ordenada.  

Pregunta: Volviendo a nuestro tema. ¿Se enseñó una falsa profecía?  



Respuesta: Sí, estoy de acuerdo con usted.  

Pregunta: ¿Y eso debió ser aceptado por todos los testigos de Jehová? 

Respuesta: Sí, así es.  

Pregunta: Si algún testigo de Jehová se da a la tarea de estudiar por su propia cuenta, y llega a la 
conclusión que una profecía está equivocada, ¿Es expulsado por eso?  

Respuesta: Sí, si lo dice y causa problemas por ello, pues la entera organización cree solo una cosa, 
a pesar de estar equivocada. Si la persona comienza a predicar cosas diferentes esto causa 
desunión y problemas; y, por lo tanto, no puede existir armonía; nosotros no podemos marchar así. 
Cuando sucede un cambio, éste debe provenir de la fuente apropiada, es decir, de la cabeza de la 
organización, el Cuerpo Gobernante, y no desde abajo hacia arriba, pues cada uno podría promover 
sus propias ideas y la organización se desintegraría y se iría en mil direcciones. Nuestro propósito es 
el de tener unidad. 

Pregunta: ¿Unidad a cualquier precio?  

Respuesta: Sí, unidad a cualquier precio, pues nosotros creemos que Jehová Dios usa nuestra 
organización, y el Cuerpo Gobernante es el medio por el cual Él la dirige, a pesar del hecho de que 
se han cometido errores en varias ocasiones.  

Pregunta: Pero. ¿No es esta una unidad forzada, pues obligan a la gente a creer en una falsa 
profecía?  

Respuesta: Acepto que eso es verdad.  

Pregunta: ¿Qué hay de la persona que expresa un punto de vista diferente?, ¿Sería expulsada si 
esa persona fuera bautizada?  

Respuesta: Sí.  

Pregunta: Usted dijo ayer que esa persona merece la pena de muerte, ¿En verdad cree usted eso?  

Respuesta: Yo pienso que...............  

Pregunta: ¿Qué piensa usted?, ¿Sí o no?  

Respuesta: Sí, definitivamente sí.  

Pregunta: ¿Y usted llama a eso religión? 

Respuesta: Sí, por supuesto que sí. 

Pregunta: ¿Y llama usted a eso cristianismo? 

Respuesta: Sí, absolutamente.  

El hermano Covington ciertamente tipificó la opinión prevaleciente entre los testigos de Jehová, a 
saber, que el Cuerpo Gobernante es el jefe de la Congregación Cristiana y que cualquier cambio en 
las doctrinas, las prácticas o las políticas vendrá de parte de ellos y de nadie más. Piense en las 
implicaciones de esa creencia. Eso significa que supuestamente Jehová y Jesucristo requieren que 
todos los cristianos acepten y enseñen a sabiendas mentiras para permanecer “en la verdad”, ¡todo 
en nombre de la unidad cristiana! 

¿Existen razones para creer que la Sociedad ha cambiado sus políticas a este respecto? No, 
tristemente no. De hecho, parece ser que la Sociedad ha endurecido su postura en este asunto. 
Como evidencia de eso, podemos decir que en 1980 la Sociedad Watchtower envió una carta a 
todos los superintendentes de circuito diciéndoles que no era necesario que un testigo de Jehová 



promoviera enseñanzas diferentes para ser considerado un apóstata ya que el simple hecho de 
pensar algo diferente al Cuerpo Gobernante era razón y motivo suficiente para expulsar a alguien. Al 
menos en el año 1954 el señor Hayden Covington dijo que la expulsión sería aplicada como medida 
disciplinaria solo si la persona persistía en promover sus propias ideas y puntos de vista, mientras 
que, en la actualidad, la política en vigencia dicta que una persona es apóstata simple y 
sencillamente porque no está de acuerdo con todo lo que la organización enseña. 

Esta mentalidad tan cerrada y obstinada ha tenido funestas consecuencias para más de una persona 
que sido rechazada por la Sociedad. No hay duda que muchas personas han sido expulsadas por el 
simple hecho de negarse a dar honra y gloria a una institución de hombres. Es como si el sello de 
aprobación del Dios Todopoderoso hubiera sido removido de las personas que confían única y 
exclusivamente en la Palabra de Jehová como su guía en vez de confiar en dogmas humanos. Al 
hacer ver a esas personas como apóstatas e inmundas, la Sociedad Watchtower ha cumplido las 
siguientes palabras de Miqueas: “Del frente de una prenda de vestir ustedes arrancan el 
ornamento majestuoso, de los que pasan confiadamente, [como] los que vuelven de la 
guerra.”  

Tampoco hay consideración para las mujeres. Reflexione por un momento el caso de la hermana 
Anderson, quien sirvió en la central de Brooklyn, Nueva York. Aparentemente ella estaba efectuando 
una asignación y esto le permitió tener acceso a los archivos secretos de la Sociedad; archivos que 
contienen los nombres de posibles y conocidos pedófilos y violadores dentro de la organización. A la 
hermana Anderson le aterrorizó el saber que la Sociedad Watchtower tiene como política oficial el 
hermetismo en dichos casos; y que, a consecuencia de ello, miles de niños han sufrido traumas que 
les han durado toda la vida. Cuando ella se dio cuenta de que la Sociedad Watchtower no tenía 
ninguna intención de hacer cambios al respecto, decidió hacer públicos los secretos sucios de Betel. 
A consecuencia de ello, la Sociedad ordenó la expulsión inmediata de la hermana Anderson de su 
congregación. A pesar de que en ese tiempo ya la hermana Anderson ni siquiera se reunía con la 
congregación, eso no les importó. La Sociedad quería poner un ejemplo de lo que les sucede a todos 
los soplones que hablan más de lo debido. Como consecuencia de eso, el matrimonio Anderson 
perdió la comunicación y su relación con sus hijos y con sus nietos. El resultado de tanta crueldad lo 
encontramos en las palabras de Miqueas: “A las mujeres de mi pueblo ustedes las expulsan de 
la casa en la cual una mujer tiene deleite exquisito. De sobre los hijos de ella ustedes toman 
mi esplendor, hasta tiempo indefinido.”  

Cuán exactas son las palabras de nuestro Dios al decir que los “profetas” del pueblo de Jehová 
declaran la guerra a todo aquel que no se hinca ante sus pies ni les rinde pleitesía, pues 
leemos: “Esto es lo que ha dicho Jehová contra los profetas que están haciendo que mi 
pueblo ande errante, que están mordiendo con los dientes y que realmente claman: ‘¡Paz!', 
que, cuando alguien no les pone [algo] en la boca, también de hecho santifican guerra contra 
este.”  

Tal vez los niños son los más afectados debido a las inicuas políticas de la Sociedad, y esto no se 
circunscribe a los casos de abusos sexual. Aunque la Sociedad siempre ha criticado a la Iglesia 
Católica por permitir el bautismo de infantes, la política de la Sociedad al respecto no es muy 
diferente. Mientras que Cristo Jesús se bautizó a los 30 años de edad en el Río Jordán, entre los 
testigos de Jehová es frecuente el bautismo de niños; algunos de diez años o incluso menores. Por 
lo regular, si un joven no se ha bautizado a los 16 años se le ve como una persona débil 
espiritualmente.  

Es obvio que eso ejerce una gran presión sobre nuestros jóvenes, pues los precipita a dar el paso 
del bautismo antes de tiempo. Preguntémonos lo siguiente al respecto: ¿Cuántos niños de 10 o 16 
años saben con exactitud lo que quieren hacer con sus vidas?, ¿Cómo es posible que a un joven se 
le reconozca su inexperiencia para tener responsabilidades de adultos, tales como el elegir una 



carrera o el matrimonio, y, sin embargo, no se tome en cuenta esta a la hora de dedicarse por 
completo a Jehová?, ¿Cómo pueden los ancianos tomar esta decisión tan importante tan a la ligera? 

No es necesario decir que el simple hecho de bautizarse de ninguna manera representa madurez 
espiritual. Con frecuencia los jóvenes recién bautizados caen en la trampa de lo que Pablo llamó “los 
pecados de la juventud” y, a consecuencia de ello, cada año miles y miles de jóvenes son 
expulsados en la etapa de la vida en la que ellos más necesitan guía y comprensión. El impacto 
emocional de la expulsión en un joven puede ser devastador. Algunos jóvenes se han suicidado 
debido a ello. Por eso nuestro Dios dice lo siguiente: “De sobre los hijos de ella ustedes toman mi 
esplendor, hasta tiempo indefinido.”  

“COMO CARNE EN MEDIO DE UNA OLLA’’ 

En el capítulo tres de Miqueas Jehová explica y da a conocer el porqué de su causa judicial contra 
su pueblo: “Oigan, por favor, cabezas de Jacob y ustedes los comandantes de la casa de 
Israel. ¿No es negocio de ustedes el conocer la justicia? Odiadores de lo que es bueno y 
amadores de la maldad, que arrancan la piel de la gente y el organismo de sus huesos; 
ustedes los que también han comido el organismo de mi pueblo, y han desollado la 
mismísima piel de ellos, y desmenuzado sus propios huesos, y [los] han triturado como lo 
que está en una vasija de boca ancha y como carne en medio de una olla.”  

Es el deber de los líderes de Israel procurar justicia y hacer cumplir la Ley dada a ellos. No es 
cuestión de solo saber la Ley, sino de aplicarla justa y equitativamente. Es por eso que Jehová 
pregunta ¿No es negocio de ustedes el conocer la justicia? Por supuesto que sí. No obstante, 
Jehová Dios acusa a los “comandantes de la casa de Israel” de odiar la justicia y de ser amadores de 
la maldad, al grado de arrancar la piel del pueblo de Dios; pueblo al cual estos comandantes deben 
cuidar. ¡Qué condición tan deplorable! 

Desde el punto de vista de Jehová, esos abusos y atrocidades son tan indignantes que Él asemeja lo 
que le han hecho a su pueblo a una matanza cruel y despiadada de animales inocentes, pues han 
arrancado la piel de ellos, han quebrantado sus huesos, y han cocinado su carne en una olla. 

Pero, ¿Por qué utiliza Jehová Dios imágenes tan fuertes? Es obvio que los líderes judíos no le 
arrancaban la piel literalmente al pueblo, ni cocinaban sus carnes en una olla como si fueran 
caníbales.  

La razón aparente detrás de ello es que de esa manera Jehová Dios muestra el grado de su 
indignación y su cólera ante el maltrato de su pueblo. Eso se debe a que Jehová Dios está muy al 
tanto de las injusticias y opresión que suceden dentro de su pueblo. A Él le aflige en gran manera ver 
que la gente es abusada y lastimada, especialmente si ese daño proviene de los hombres a quienes 
Dios ha encomendado cuidar de su pueblo. 

De hecho, el simbolismo utilizado por Jehová no es muy diferente al simbolismo utilizado por Jesús, 
al acusar a los judíos de abusar de las ovejas de Dios. No hay duda de que, debido a que conoce la 
gran preocupación de su Padre por sus ovejas, Jesús hizo énfasis ante los apóstoles al decirles que 
cuidaran con esmero al rebaño, y que nunca oprimieran a las ovejas que Él les había encomendado.  

De igual manera, los pastores cristianos de la actualidad, y especialmente los líderes del pueblo de 
Dios, tienen la responsabilidad de conocer la justicia y ejercerla equitativamente con todo el rebaño. 
Sin embargo, nos preguntamos lo siguiente: ¿Acaso el simple hecho de conocer las Leyes de 
Jehová significa que la justicia y la compasión prevalecerán siempre? No, por supuesto que no. Tal 
no es el caso y es debido a eso que hay muchas razones para sospechar que los juicios 
condenatorios que encontramos en el libro de Miqueas están dirigidos a los que en este momento 
están a cargo de la organización visible de Jehová.  



Si hiciéramos una encuesta lo más seguro es que la gran mayoría de los hermanos dirían que los 
ancianos locales y la Sociedad Watchtower son pastores excelentes. Eso es verdad. Muchos de ellos 
son en verdad excelentes; no obstante, debemos recordar que cuando nosotros examinamos las 
profecías lo que en verdad hacemos es escuchar a Dios hablar, de hecho, llegamos a conocer sus 
pensamientos. Es obvio pensar que el Creador del Universo y el Gran Instructor tiene una 
perspectiva muy superior a la nuestra. La Biblia nos dice que los pensamientos de Dios son más 
altos que nuestros pensamientos, tal como los cielos son más altos que la tierra; por lo tanto, debido 
a su posición suprema, Jehová Dios es capaz de ver absolutamente todo, incluyendo las 
motivaciones secretas y las verdaderas intenciones de los hombres. Es por eso que las opiniones de 
Jehová y sus decisiones judiciales no siempre no están de acuerdo con nuestra miope y limitada 
visión de las cosas. 

Por eso, cuando Dios acusa a los líderes de su pueblo de cometer atrocidades y abusar de su 
rebaño debemos tener en cuenta el hecho de que Él ve cosas que nosotros no podemos ver. Siendo 
ese el caso, ¿Debería sorprendernos que los juicios de Jehová no sean entendidos por aquellos 
contra quienes esos juicios están dirigidos? En ese sentido, los líderes del pueblo de Dios no son 
diferentes a la gente de las naciones, pues tal como lo indica Miqueas: “Ellos, no han llegado a 
conocer los pensamientos de Jehová, y no han llegado a entender su consejo.”  

Debido al hecho que las profecías registradas hace cientos de años son en verdad los juicios y 
decisiones de Jehová que serán revelados en el futuro, ¿De qué forma estos juicios aplican a los 
testigos de Jehová de la actualidad?; o dicho de otra manera, si en verdad tales juicios aplican a 
ellos, ¿Podemos al menos tener una idea en este momento acerca de la base en la que Jehová Dios 
fundamenta su causa legal en contra de su pueblo antes de que tales juicios se hagan manifiestos? 
Sí, sí es posible saber las causas y razones del juicio de Jehová en contra de su organización; al 
menos de forma limitada, pues si tal no fuera el caso, ¿De qué nos sirve conocer las profecías? Y 
por eso nos preguntamos: ¿De qué forma podría aplicar esa profecía a nosotros? 

Como ya hemos visto anteriormente, la lealtad a la organización Watchtower es de suma 
importancia, y el Establecimiento Betel aplica el castigo más severo en contra de aquellos que ellos 
determinan que han sido desleales a la organización; es decir, la expulsión. A aquellos que no estén 
informados podemos decirles que la expulsión no solo afecta la relación de un testigo de Jehová con 
su congregación, sino que también afecta el ámbito familiar; e inclusive el económico, pues más de 
una relación laboral ha llegado a su fin debido a una expulsión. Entre nosotros, una expulsión 
equivale a lo que los judíos consideran una expulsión de las sinagogas; lo cual resulta en un total y 
completo ostracismo de la comunidad.  

Aunque es verdad que la Biblia ordena la expulsión de personas inicuas de la congregación, en 
tiempos recientes la Sociedad ha usado la expulsión como el arma más poderosa para aterrorizar a 
los testigos de Jehová y mantenerlos bajo su yugo.  

Considere por un momento las causas que Pablo citó que ameritaban la expulsión. Estas son las 
siguientes: fornicación, borrachera, codicia, idolatría, etc., Todas esas ofensas son de carácter moral; 
no obstante, la Sociedad Watchtower se ha tomado la libertad de agregar a esa lista lo que ella ha 
considerado como razones suficientes para aplicar tan severo castigo. Tristemente, decir la verdad y 
denunciar las injusticias hace parte de esa añadidura. Considere el caso de la hermana Bárbara 
Anderson. Ella es una madre y una abuela cuya preocupación primordial es la seguridad y el 
bienestar de los niños. Ella no es ninguna adúltera, idólatra, extorsionadora o algo similar; ella 
simplemente se sintió muy preocupada y ofendida por la negligencia y tolerancia de la Sociedad con 
respecto a los casos de abuso infantil dentro de las congregaciones. Al ser expulsada, ella fue 
marcada y estigmatizada como una mujer inicua. Desde el punto de vista de Jehová, es como si a 
nuestra hermana le hubieran arrancado la piel y hubieran cocinado sus carnes en una olla.  



Según las acusaciones en su contra, la hermana Anderson fue expulsada por causar divisiones 
dentro de la congregación. Su caso no es único, pues son miles los que son expulsados debido a 
eso. No obstante, aunque fuera verdad, el causar divisiones no se encuentra en la lista de las 
ofensas citadas por el apóstol Pablo. En Romanos 16:17, Pablo aconsejó a los hermanos lo 
siguiente: “Ahora los exhorto, hermanos, a que vigilen a los que causan divisiones y ocasiones 
de tropiezo contrario a la enseñanza que ustedes han aprendido, Y QUE LOS EVITEN.’’ En 
otras palabras, los hermanos deben evitarlos, pero no expulsarlos. 

Desafortunadamente, en años recientes la Sociedad Watchtower ha recurrido a la expulsión para 
deshacerse de todos aquellos a quienes ella considera indeseables. De hecho, ha iniciado una 
campaña para buscar a aquellos hermanos que son débiles o que se han hecho inactivos, con el 
propósito de expulsarlos e incluso “instarlos” a que se desasocien de la organización. La Sociedad 
ha hecho imposible que cualquier persona se retire voluntariamente de la organización y al mismo 
tiempo conserve algo de dignidad y honorabilidad Al hacer eso, el Establecimiento Betel ha 
arrancado la piel de esas personas y quebrantado sus huesos y su salud mental.  

Ni siquiera se tiene consideración con los ancianos y enfermos, pues a ellos también se les arranca 
la piel y son echados vivos a la olla que arde con fuego. Como un ejemplo de ese hecho, podemos 
contar la historia de una persona de edad mayor, la cual debido a que padecía la enfermedad de 
Alzheimer perdió la memoria y terminó en un asilo para ancianos. La hija de esta mujer llamó a los 
ancianos de la congregación local para que ellos visitaran a su mamá y le proveyeran asistencia y 
apoyo espiritual. Pasaron muchos meses y no sucedió nada, pues los ancianos no visitaron a la 
señora a pesar de las llamadas constantes de la hija. Mientras tanto, una residente de ese mismo 
asilo invitó a nuestra hermana víctima de la enfermedad Alzheimer a los servicios religiosos de su 
iglesia; iglesia a la cual anteriormente pertenecía la hermana. Ella aceptó. Aparentemente los 
ancianos de la congregación se enteraron de que la hermana había asistido a los servicios religiosos 
de otra iglesia, y fueron al asilo para hacerle “una visita de pastoreo.” Pero lejos de ministrar y ayudar 
de forma significativa a la envejecida y enferma hermana, esos “pastores” llevaron una carta 
previamente redactada. Después de algunas preguntas, ellos determinaron que la hermana se había 
asociado a otra iglesia y la hicieron firmar una carta donde decía que ella se desasociaba 
voluntariamente de la congregación. ¡En su inicuo y cruel razonamiento esos pastores llegaron a la 
conclusión que la hermana había decidido volver a Babilonia! 
 
Tristemente, la hermana supuestamente desasociada murió poco tiempo después, y solo una 
persona de su antigua congregación asistió a su funeral. No hay duda que tanta frialdad y dureza de 
corazón aflige gravemente a Jehová Dios.  

‘’HAY UN DESTROZAR Y LA OBRA DE DESTROZAR ES PODEROSA’’ 

Es debido a este tipo de casos por lo que Jehová Dios tiene una causa judicial en contra de su 
pueblo. Sí, Él tiene cuentas pendientes con ellos, y los castigará de una manera muy dolorosa; tal 
nos indica Miqueas 2:10, donde leemos lo siguiente: “Levántense y vayan, porque este no es 
lugar de descanso. Por el hecho de que ella se ha hecho inmunda, hay un destrozar; y [la] 
obra de destrozar es dolorosa.”  

Lamentablemente, sin embargo, hay más razones por las que Jehová entra en juicio con su pueblo. 
Además de acumular riquezas mediante la estafa y tratar cruelmente a sus ovejas, la acusación 
contenida en la profecía de Miqueas continúa reprendiendo a los líderes de la organización de Dios 
por profetizar falsamente y presumir que siempre tendrán la bendición de Jehová, a pesar de sus 
terribles errores. 

Miqueas describe la reacción de aquellos que, cuando se enfrentan a la realidad de un futuro día del 
juicio, protestan, asumiendo que ya conocen el pensamiento de Jehová acerca de esos asuntos, al 
decir lo siguiente: “¿Ha quedado descontento el espíritu de Jehová, o son estos sus tratos?” 



Aquellos contra quienes originalmente se dirigían los juicios se imaginaban tontamente que Dios no 
podía encontrar faltas en ellos o impacientarse. La directiva de los testigos de Jehová de hoy ha 
seguido el mismo patrón. Se considera impensable que Jehová pueda disgustarse con la Sociedad o 
tener motivos para imponer cualquier tipo de disciplina a la organización. Aunque no se mencione 
explícitamente, ciertamente la mentalidad prevaleciente que impregna a la Sociedad es idéntica a la 
que se predijo en Miqueas 3: 11: “¿No está Jehová en medio de nosotros? No vendrá sobre 
nosotros ninguna calamidad” 

El negar los juicios de Jehová por medio de cuentos falsos artificiosamente tramados no puede 
considerarse una actitud saludable. Esa necia y estúpida actitud fue desplegada por el antiguo 
pueblo judío, quien se atrevió a negar e ignorar el mensaje de Miqueas. Respecto a ellos el profeta 
verdadero de Jehová dijo lo siguiente: “Si un hombre, andando por viento y falsedad, ha dicho la 
mentira: “Te dejaré caer [palabras] a ti acerca de vino y acerca de licor embriagante”, él 
también ciertamente llegará a ser el que deje caer [palabras] para este pueblo.” (Miqueas 2:11) 
A ese tipo de personas podríamos describirlas como aquellas que creen que caminan sobre las 
nubes; obviamente, ese tipo de personas tan presumidas no tienen ni idea de lo que hablan. El 
hombre ebrio que profetizaba bajo la influencia del vino y el licor intoxicante prometía al pueblo que 
lo escuchaba una época sin fin de bienestar y prosperidad y obviamente, su mensaje era aceptado 
con gusto y sin ningún tipo de reserva; después de todo, él le decía a la gente lo que quería oír. 
 En sentido espiritual la directiva y los profetas oficiales de la Sociedad parecen ser hombres que 
caminan sobre la luna, pues por sus petulantes y presumidas declaraciones han hecho que los 
testigos de Jehová acepten la idea que la llamada “Organización Visible de Jehová” disfruta 
incondicionalmente del favor de Dios. Para lograr que esas condiciones continúen para siempre, los 
profetas de la Sociedad Watchtower han fabricado una falsa historia que nos dice que el Señor 
Jesucristo volvió en el año 1914, y también nos dicen que en el año 1919 el Hijo de Dios dio su 
aprobación al Esclavo Fiel y Discreto; esclavo que en la mente de los testigos de Jehová es el 
Cuerpo Gobernante. A partir de las décadas que siguieron al año 1919, la directiva de esa 
organización ha seducido los oídos de los testigos de Jehová al hacerles creer la ridícula y 
fantasiosa idea de que la organización es en verdad un paraíso espiritual y que ningún arma en 
contra de ella prevalecerá.  
Contrariamente a las expectativas promulgadas por los falsos visionarios, Jehová primero lleva a 
cabo una "obra de destrozar" sobre su altiva nación y solo después, Él se convierte en un Salvador y 
dirige a un remanente humillado y castigado por medio de su hijo Jesús. Los resultados inevitables 
de promover falsas profecías en el nombre de Jehová serán la decepción y la confusión durante la 
"destrucción".  Debido al hecho de mantener la unidad a toda costa, incluso a costa de aplastar a 
aquellos que dicen la verdad, este es el precio que pagarán: “Por lo tanto ustedes tendrán noche, 
de modo que no habrá visión; y oscuridad tendrán, de modo que no practiquen la adivinación. 
Y el sol ciertamente se pondrá sobre los profetas, y el día tendrá que oscurecerse sobre ellos. 
Y los hombres de visiones tendrán que avergonzarse, y los adivinos ciertamente se 
desilusionarán. Y tendrán que cubrir el bigote, todos ellos, porque no hay respuesta de 
Dios.’’ (Miqueas 3: 6-7) 

LA MONTAÑA DE LA CASA DE JEHOVÁ 

La interpretación oficial de Miqueas de la Sociedad puede compararse perfectamente a caminar 
sobre las nubes. Por ejemplo, considere la profecía frecuentemente citada de Miqueas 4: 1-2: “Y en 
la parte final de los días tiene que suceder [que] la montaña de la casa de Jehová llegará a 
estar firmemente establecida por encima de la cumbre de las montañas, y ciertamente será 
alzada por encima de las colinas; y a ella tendrán que afluir pueblos. Y muchas naciones 
ciertamente irán y dirán: “Vengan, y subamos a la montaña de Jehová y a la casa del Dios de 



Jacob; y él nos instruirá acerca de sus caminos, y ciertamente andaremos en sus sendas”. 
Porque de Sión saldrá ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová.’’ 
Según la Sociedad “la parte final de los días” comenzó en el año 1914 y para el año 1919 “La 
Montaña de la Casa de Jehová” había sido firmemente establecida. También se nos dice que a partir 
de ese momento esa profecía comenzó a cumplirse por medio del gran crecimiento que se suscitó 
dentro de los testigos de Jehová. 

Como todos sabemos, “La Montaña de la Casa de Jehová” es una referencia simbólica al Reino de 
Dios. Por lo tanto, Miqueas nos dice qué es lo que ocurrirá una vez que Jesucristo regrese y 
establezca su reino sobre toda la tierra. Tal como nos dice la profecía, el Reino de Dios será elevado 
muy por encima de todas las montañas, es decir, el Reino de Dios será la Autoridad Suprema; y, por 
lo tanto, será muy superior a cualquier gobierno de hombres o cualquier institución. La Sociedad 
enseña que esto ya ha sucedido, y como evidencia nos indica que el gran aumento entre los testigos 
de Jehová es prueba fehaciente de ello, y que por medio de la existencia de esa institución - 
institución que funge como la representante terrenal del Reino de Dios - Jehová ya ha arreglado y 
enderezado los asuntos y ha promulgado sus decretos entre las naciones. Por increíble que parezca, 
la Sociedad esencialmente ha tomado el lugar que le corresponde al Reino de Dios. 
Pero, ¿verdaderamente esa institución afirma que Dios ya ha enderezado las cosas? Sí, sí lo ha 
hecho. En su edición del 15 de agosto del 2003 la revista La Atalaya nos dice lo siguiente: “En 
consonancia con la profecía de Miqueas, pronto se practicará a plenitud y en toda la Tierra la 
adoración pura de Jehová. Hoy día, a los que están “correctamente dispuestos para vida eterna” se 
les instruye en los caminos de Jehová (Hechos 13:48). Él está dictando el fallo y enderezando los 
asuntos en sentido espiritual para los creyentes que se ponen de parte del Reino, los cuales 
sobrevivirán a “la gran tribulación” como parte de la “gran muchedumbre” (Revelación 7:9, 14). 
Puesto que han batido sus espadas en rejas de arado, ya viven en paz con sus semejantes, sean o 
no testigos de Jehová como ellos. ¡Qué placer da estar entre estas personas!’’ 

No hay duda que el establecimiento del Reino de Dios será una gran bendición para todos aquellos 
que opten por sujetarse a él. Sin embargo, nos preguntamos lo siguiente: Si Jehová ya ha 
establecido su Reino y ha puesto las cosas en orden, ¿por qué las condiciones dentro de la 
organización van de mal en peor? Específicamente, si Jehová ya está gobernando como rey sobre 
su pueblo de la manera descrita en la profecía, ¿por qué, por ejemplo, ha habido miles y miles de 
atrocidades en contra de niños, las cuales nunca se han resuelto satisfactoriamente para las 
víctimas? ¿Por qué muchos de los perpetradores de crímenes horribles contra niños han quedado 
impunes y no han sido expuestos mientras se les dice a sus víctimas que "esperen en Jehová" en 
silencio? ¿Por qué debería ser necesario "esperar en Jehová" para que se resuelvan esos asuntos, 
quizás en algún momento de sus vidas, si Dios ya ha resuelto las cosas para los que "se ponen de 
parte del Reino’’? Este tipo de declaraciones no solo son irresponsables, sino que también son 
blasfemas. El afirmar que Jehová Dios ya ha establecido su justicia por medio de una organización 
que está plagada de males, e injusticias y que niega sus errores solo puede ser causa de deshonra 
al Dios Verdadero. 

No hay duda que la vehemente petición de Dios hacia su pueblo tiene su cumplimiento en la 
actualidad; antes de que Jehová enderece las cosas de una vez y para siempre: “Oh pueblo mío, 
¿qué te he hecho? ¿Y de qué manera te he rendido de cansancio? Testifica contra mí.”  

La secuencia de los hechos relacionados con el juicio de Jehová se muestra claramente en la 
profecía. Tanto Isaías como Miqueas indican que "la montaña de la casa de Jehová" asciende por 
encima de todas las demás tras la destrucción tanto del templo como de la ciudad donde Jehová 
había colocado su nombre. Si el patrón de los profetas se mantiene, Jehová debe dejar de lado la 
"ciudad" donde ha colocado su nombre. Y, de hecho, los juicios contenidos en la profecía de Miqueas 
están dirigidos a aquellos que están relacionados con el nombre de Jehová. Por eso Miqueas 4: 5 



dice lo siguiente: "Porque todos los pueblos, por su parte, andarán cada cual en el nombre de 
su dios; pero nosotros, por nuestra parte, andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios 
hasta tiempo indefinido, aun para siempre." 

Como una prueba más del hecho que la organización de Dios es destruida antes de ser reunida, 
tenga en cuenta que el versículo que precede a Miqueas 4: 1 dice lo siguiente: "Por lo tanto, a 
causa de ustedes Sión será arada como un simple campo, y Jerusalén misma llegará a ser 
simples montones de ruinas, y la montaña de la casa será como los lugares altos de un 
bosque.’’ 

El orden de los eventos indica que la Sión original fue "arada como un simple campo" y que "la 
montaña de la casa" fue asemejada a un bosque abandonado y la ciudad amada de Dios fue 
reducida a "montones de ruinas". Después, Dios restableció Jerusalén y una nueva casa de 
adoración en el monte Sión. Sin embargo, por supuesto, los pueblos de todas las naciones no 
fluyeron a la montaña santa de Dios en ese entonces. El que la profecía de Miqueas establezca un 
patrón para el futuro es evidente por el hecho de que, aunque los eventos descritos en la profecía 
originalmente tuvieron su cumplimento en la antigüedad, se nos dice que la culminación de los juicios 
de Jehová tiene lugar durante "la parte final de los días". 

Los testigos de Jehová creen que Jehová estableció su Reino semejante a una montaña en 1914, 
pero, nuevamente, nos preguntamos lo siguiente: ¿qué evidencia hay de que la ciudad antitípica de 
Dios correspondiente a la antigua Jerusalén con su ‘’santa montaña" fue destruida entonces? 

Además, la parte final de Miqueas describe las circunstancias durante las cuales la gente de las 
naciones reconoce la supremacía de Jehová. Miqueas 7: 15-17 predice lo siguiente: “Como en los 
días de tu salida de la tierra de Egipto le mostraré cosas maravillosas. Naciones verán, y se 
avergonzarán de todo el poderío de ellas. Pondrán [la] mano sobre [la] boca; sus oídos 
mismos ensordecerán.  Lamerán polvo como las serpientes; como reptiles de [la] tierra 
saldrán de sus baluartes en agitación. A Jehová nuestro Dios vendrán temblando, y tendrán 
miedo de ti.” 

En tiempos modernos, no hay evidencia de que las naciones hayan sido avergonzadas, ni que la 
humanidad haya sido obligada a lamer el polvo como las serpientes y los reptiles cuando el juez 
Rutherford fue liberado y dirigió las Asambleas de Cedar Point de los Estudiantes Internacionales de 
la Biblia. Además, la montaña de Jehová no es elevada por esfuerzos humanos para promover la 
‘’religión verdadera". Jehová se eleva a sí mismo en todas partes a través de la ejecución de sus 
juicios sobre el mundo y luego levanta a sus castigados siervos, después de que han confesado 
humildemente sus transgresiones. Eso es evidente al leer Miqueas 7: 8-9, donde se nos dice lo 
siguiente: “No te regocijes sobre mí, oh enemiga mía. Aunque he caído, ciertamente me 
levantaré; aunque moro en la oscuridad, Jehová será una luz para mí. El enfurecimiento de 
Jehová soportaré —porque he pecado contra él— hasta que él conduzca mi causa judicial y 
realmente ejecute justicia para mí. Me sacará a la luz; miraré su justicia.’’ 

Después de que la sentencia dolorosa haya sido llevada a cabo, entonces, en su misericordia, 
Jehová se convertirá en el abogado de su pueblo, al defender el caso legal de su siervo y establecer 
la justicia. Esta requerirá que Dios entre en juicio con la mujer enemiga que se regocija con la caída 
de Jacob. 

La mujer enemiga no puede ser otra que la Señora de Babilonia. Afortunadamente, sin embargo, el 
caso legal de Jehová contra su siervo finalmente resulta en su absolución; pero solo después de que 
él soporta la ira de Jehová y la humillación de caer ante su némesis religiosa. 

En los versículos que están inmediatamente después de la profecía de Miqueas sobre el 
establecimiento de la montaña de la casa de Jehová, el profeta continúa diciendo: “En aquel día —



es la expresión de Jehová— ciertamente recogeré a la que estaba cojeando; y a la que estaba 
dispersada ciertamente juntaré, aun a aquella a quien he tratado malamente. Y ciertamente 
haré de la que cojeaba un resto, y una poderosa nación de la que fue removida a lo lejano; y 
Jehová realmente reinará sobre ellos en el monte Sión, desde ahora en adelante y hasta 
tiempo indefinido.’’ 

Miqueas 4: 6-7 confirma que la desolación de Sión únicamente aplica a lo que Él reconoce como su 
propiedad. Cuando se habla de ‘’la que estaba cojeando; y la que estaba dispersada’’ se hace 
referencia a la nación que es como la esposa de Jehová. La desolación de Sión tiene lugar durante 
la tribulación. Y es sobre un remanente restaurado que Jehová se convierte en Rey. La reunión 
anunciada en Miqueas corresponde a la cosecha que tendrá lugar durante la conclusión, cuando 
Jesús reúna a los elegidos. La "nación poderosa" que se crea es el mismísimo Reino de Dios, no 
una institución terrenal. 

Antes de su derrocamiento repentino, Babilonia había reinado como la potencia mundial dominante 
durante aproximadamente 100 años. Marduk era el dios principal y patrón del imperio y junto con 
Nebo, su hijo, y una tríada compuesta por Sin, Shamash e Ishstar, se suponía que el panteón 
babilónico era superior a los dioses de los pueblos que conquistaron, incluido el Dios de Israel, 
Jehová. 

Sin embargo, cuando Babilonia cayó ante Ciro exactamente de la manera en que Jehová lo había 
predicho, Marduk y su compañía de dioses demostraron ser impotentes y Jehová fue vindicado como 
el Dios verdadero. La caída de Babilonia también fue una muestra de la cualidad predominante de 
Jehová: el amor. Debido a su amor y compasión, Dios recompensó a su pueblo por el daño 
provocado por sus enemigos y este volvió a estar bajo su favor. 

De manera similar, la gran liberación de los hijos del Reino de Babilonia la Grande vindicará a 
Jehová ante el mundo moderno. ¿Pero de qué manera? 

Los testigos de Jehová están seguros de que ya han sido liberados de la Babilonia antitípica al 
eliminar voluntariamente sus nombres de las listas de las iglesias. Cualquier liberación futura 
obviamente requeriría un cautiverio imprevisto. 

Pero, ¿cómo podría ocurrir eso? Es impensable que los testigos de Jehová adopten enseñanzas 
babilónicas como la Trinidad y demás. Por lo tanto, ¿Qué podría implicar entonces la futura 
liberación de Babilonia? 

LIBERACIÓN DEL ASIRIO 

En el contexto de las palabras que anuncian que Belén será el lugar de nacimiento del Mesías, 
Miqueas profetiza que el Juez de Israel es herido por el Asirio. El capítulo 5 del libro de Miqueas 
inicia con las siguientes palabras: “En este tiempo te haces cortaduras, oh hija de una invasión; 
un sitio ha puesto él contra nosotros. Con la vara golpearán sobre la mejilla al juez de Israel. Y 
tú, oh Belén Efrata, el demasiado pequeño para llegar a estar entre los miles de Judá, de ti me 
saldrá aquel que ha de llegar a ser gobernante en Israel, cuyo origen es de tiempos 
tempranos, desde los días de tiempo indefinido”. 
Como todos sabemos, el imperio Asirio ya no existía durante el tiempo en que Jesús vivió en la 
tierra. Este había sido derrocado muchos siglos antes; poco tiempo después que Jehová frustró la 
invasión de Senaquerib en contra de Judá. Por eso nos preguntamos: ¿Por qué la profecía de 
Miqueas parece situar la invasión Asiria durante el tiempo en el que Jesús vivió en la tierra? Aunque 
es verdad que Jesús, el Juez nombrado para juzgar a Israel fue perseguido, golpeado y herido por 
los agentes del Imperio Romano, esto sucedió mucho antes que el Imperio Romano comenzara el 
estado de sitio en contra de la ciudad de Jerusalén en el año 70. E.C. 



Para aumentar el enigma que encierra esta profecía, Miqueas parece decirnos que el Juez 
nombrado por Jehová rescatará al pueblo de Dios de la invasión Asiria y terminará destruyendo “La 
tierra de Nemrod”. Aunque con frecuencia a Nemrod se le asocia con la ciudad de Babilonia, es 
bueno recordar que él también fundó la ciudad de Nínive; ciudad que con el tiempo se transformó en 
la capital del imperio Asirio. 
Miqueas 5: 3-6 dice lo siguiente: “Y Él ciertamente estará de pie y hará pastoreo en la fuerza de 
Jehová, en la superioridad del Nombre de Jehová su Dios. Y ellos ciertamente seguirán 
morando, porque ahora Él será grande hasta los cabos de la tierra. Y este tiene que llegar a 
ser paz. En cuanto al asirio, cuando entre en nuestro país y cuando pise sobre nuestras torres 
de habitación, nosotros también tendremos que levantar contra él siete pastores, sí, ocho 
adalides de la humanidad. Y realmente pastorearán la tierra de Asiria con la espada, y la tierra 
de Nemrod en sus entradas. Y él ciertamente efectuará liberación [de manos] del Asirio, 
cuando entre en nuestra tierra y cuando pise sobre nuestro territorio”. 
Aparte del hecho de que Asiria no representaba ninguna amenaza para el pueblo de Dios durante el 
tiempo en que Jesús vivió en la tierra, Cristo fue un verdadero desconocido fuera de Israel mientras 
estuvo vivo; no obstante, la profecía nos dice que Él será grande hasta los cabos de la tierra. 
Por lo tanto, es obvio que Miqueas 5:3 - 6 es una clara referencia a la segunda venida de Cristo 
Jesús. Como en el caso de otras profecías Mesiánicas, la primera y la segunda venida de Cristo 
Jesús se intercalan y se mencionan indistintamente en las Escrituras. Debido a eso, es evidente que 
tanto Asiria, así como Babilonia e Israel, tienen significados proféticos relacionados con la segunda 
venida de Cristo Jesús y el juicio final. 
La razón por la cual Asiria y Babilonia pueden servir como símbolos de otras potencias mundiales se 
debe a que, desde el punto de vista de Jehová, únicamente hay un solo gobierno sobre las naciones 
mundanas: la cosmocracia satánica. Y aunque la influencia del Diablo impregna a toda la sociedad 
humana, su gobierno ha sido ejercido principalmente a través de las siete potencias dominantes que 
se han opuesto a Jehová desde los tiempos del antiguo Egipto. Es por eso que el libro bíblico de 
Apocalipsis simboliza la sucesión de imperios como una única bestia monstruosa con siete cabezas 
gobernantes consecutivas, que a su vez es simplemente una manifestación visible del dragón 
invisible de siete cabezas que simboliza a Satanás. Es el "Israel de Dios" cristiano el que es 
asediado por los asirios. Por lo tanto, es aparente que Asiria representa al octavo rey del capítulo 17 
de Revelación, su entrada a "nuestra tierra" y su pisar “sobre nuestras torres de habitación" es 
paralelo al ataque final del profético "Gog de Magog" de Ezequiel que proviene del norte simbólico, 
después de que Dios ha redimido a su nación. 

Como todos los estudiantes de la Biblia saben, cuando el rey asirio, Senaquerib, se acercó para 
poner sitio a Jerusalén, todo su ejército fue extinguido por un solo ángel guerrero de Jehová. Los 
judíos ni siquiera tuvieron que disparar una sola flecha para defenderse. Por lo tanto, nos 
preguntamos: ¿por qué la profecía de Miqueas dice que "siete pastores, sí, ocho adalides de la 
humanidad ... realmente pastorearán la tierra de Asiria con la espada"? 

La razón se debe a que la profecía aplica al Israel espiritual, y aquellos que son aceptados como 
hijos del Reino deben gobernar a la humanidad como sub-pastores y príncipes reales bajo el 
Príncipe de los príncipes: Cristo. 

Siete es un número simbólico que denota perfección celestial o integridad, los "siete pastores" 
representan al cuerpo completo de los 144 mil que son tomados de la tierra para servir con Cristo 
como reyes superhumanos en su Reino celestial. 

La expresión "ocho adalides de la humanidad" parece referirse a la adición de Jesús a los siete, 
quien, a su vez, también hizo parte de la humanidad. Su pastoreo del asirio con la espada está en 
completa armonía con lo que Cristo prometió a sus seguidores ungidos en Tiatira, y por extensión a 



todas las congregaciones que conforman el cuerpo de Cristo: ‘’ Y al que venza y observe mis 
hechos hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones,  y pastoreará a la gente con vara de 
hierro, de modo que serán hechos pedazos como vasos de barro, como lo que he recibido de 
mi Padre”(Revelación 2: 26-27) 

En cuanto a la interpretación de la Watchtower de los siete pastores y ocho adalides de la 
humanidad, esto es lo que nos dice la Atalaya del 15 de noviembre de 2013:  

‘’Y según la profecía de Miqueas, ¿qué “arma secreta” levantaría Jehová contra “el asirio”, ese 
implacable enemigo? Una muy poco común: ¡“siete pastores, sí, ocho adalides”!  Los pastores y 
adalides (o “príncipes”, LBLA) de este ejército tan débil en apariencia son los ancianos de 
congregación. Hoy Jehová ha proporcionado gran abundancia de hombres espirituales para 
pastorear a sus valiosas ovejas, para fortalecer a su pueblo ante el futuro ataque del “asirio” 
moderno. La profecía de Miqueas declara que ellos “pastorearán la tierra de Asiria con la espada”. 
En efecto, entre “las armas de [su] guerrear” se halla “la espada del espíritu”, la Palabra de Dios.’’ 

Aunque es cierto que la Biblia es representada como una espada… ¿Cómo es posible que los 
ancianos puedan ‘’pastorear’’ con la Biblia al asirio moderno y así defenderse de él? Obviamente, de 
acuerdo con el contexto y con lo que sucedió con el antiguo ejército asirio, el ‘’pastorear’’ de estos 
príncipes se refiere a una destrucción, y ningún miembro del pueblo de Jehová en la tierra tomará 
parte en la guerra de Armagedón. Por lo tanto, no es necesario decir que la interpretación de Betel 
raya en lo ridículo y no está en armonía con otras partes de la Biblia.  

Por otro lado, debe reconocerse que el cautiverio moderno de la congregación de Cristo en Babilonia 
la Grande es fundamental para la realización del propósito de Jehová. Como ya se dijo, tal cautiverio 
es el medio por el cual Jehová humilla y disciplina a su organización y resuelve permanentemente su 
caso legal contra el pueblo que está en un pacto con Él. 

El cautiverio de los discípulos de Jesús en Babilonia la Grande fue predicho por Cristo mismo en su 
profecía que nos habla del fin de este sistema de cosas. Aunque la Sociedad no lo reconozca como 
tal, la desolación del lugar santo es de manera innegable un aspecto central y vital de la profecía de 
Jesús y esta nos indica la ruina de la verdadera congregación ungida, y no la destrucción de la 
Cristiandad, tal como los testigos de Jehová creen y enseñan. 

De hecho, en completa armonía con lo que Jesús predijo, Miqueas predice que Dios hará de su lugar 
santo un objeto desolado del cual asombrarse, al expresar en Miqueas 6:13 y 16 lo siguiente: " Y yo 
también, por mi parte, ciertamente haré que enfermes mediante herirte; habrá un desolar[te], a 
causa de tus pecados… para que yo haga de ti un objeto de pasmo, y de los habitantes de ella 
algo de lo cual silbar; y el oprobio de pueblos llevarán ustedes.” 

Las palabras de clausura de la profecía de Miqueas nos dicen que la liberación del pueblo de Dios 
de su cautiverio en Babilonia es el resultado del amoroso perdón de Jehová para con el resto de su 
herencia; es decir, para con Jacob. Por lo tanto, podemos decir que el rescate del pueblo de Jehová 
significa que el propósito de Jehová de formar una familia mundial de reyes espirituales finalmente 
se cumple en su totalidad. El trabajo de expiación que Cristo Jesús comenzó llega a su fin y logra su 
propósito por medio de la redención de la semilla de Abrahán, y, por lo tanto, todos sus pecados son 
perdonados. Es entonces cuando Jehová Dios los recibe en su lugar de habitación y el Reino de 
Dios comienza a gobernar para siempre jamás.  

El resultado del juicio final lo expresa el profeta Miqueas en las palabras de clausura de su profecía: 
¿Quién es un Dios como tú, uno que perdona el error y pasa por alto la transgresión del resto 
de su herencia? Ciertamente no tendrá asida su cólera para siempre, porque se deleita en la 
bondad amorosa. Volverá a mostrarnos misericordia; sujetará nuestros errores. Y arrojarás a 
las profundidades de[l] mar todos sus pecados. Darás [el] apego a la verdad [dado] a Jacob, 



[la] bondad amorosa [dada] a Abrahán, que juraste a nuestros antepasados desde los días de 
mucho tiempo atrás”. (Miqueas 7 18-20). 

“LOS DEMÁS DE SUS HERMANOS VOLVERÁN A LOS HIJOS DE ISRAEL” 
Sin embargo, antes que ese perdón ocurra, los hijos de Dios primero tienen que ser disciplinados y 
castigados por sus errores. Por favor, considere detalladamente la profecía de Miqueas a la luz de lo 
que nos dicen otros profetas. Haciendo referencia al Israel espiritual, Miqueas 5:3 no dice lo 
siguiente: “Por lo tanto, Él los cederá hasta el tiempo en que la que da a luz realmente dé a luz. 
Y los demás de sus hermanos volverán a los hijos de Israel”. Ahora bien, ¿Quiénes son aquellos 
“hermanos” a los que se hace referencia? Estos son los hermanos espirituales del Gobernante de 
Israel mencionado en el versículo dos. El regreso del “resto de sus hermanos” es una referencia a 
los hermanos de Jesús que vuelven del cautiverio en Babilonia; y como es obvio pensar, el regreso 
de ellos de su cautiverio en Babilonia es el resultado del pastoreo de Jesús, quien ejerce ese 
pastoreo basado “En la superioridad del Nombre de Jehová”. 
“Aquella que da a luz realmente a los hermanos de Jesús” nos recuerda a aquella mujer que da a luz 
a un hijo varón de la cual nos habla el libro de Revelación. Miqueas 4: 9-10 describe de manera 
similar a la mujer espiritual de Dios, la cual tiene dolores de parto. Pero en lugar de huir al desierto 
ella tendrá que residir en el campo: “Ahora bien, ¿por qué sigues gritando [con voz] fuerte? ¿No 
hay rey en ti, o ha perecido tu propio consejero, de modo que se hayan apoderado de ti 
dolores como los de una mujer que da a luz? Está con dolores fuertes y estalla, oh hija de 
Sión, como una mujer que da a luz, porque ahora saldrás de un pueblo, y tendrás que residir 
en el campo. Y tendrás que llegar hasta Babilonia. Allí serás librada. Allí Jehová te comprará 
de nuevo de la palma de la mano de tus enemigos”. 
De todo lo que hemos considerado hasta ahora, podemos inferir que el reino de Cristo Jesús nace 
por medio de esta mujer mientras ella se halla cautiva en Babilonia la Grande. Pero como ya hemos 
mencionado, esto no pudo haber ocurrido en el periodo 1914-1919. La razón por la que afirmamos 
eso, es porque de acuerdo a la revelación contenida en el libro de Miqueas, la invasión asiria sucede 
inmediatamente después que Jehová Dios libera a su pueblo de Babilonia. El hecho que el lugar 
santo de Dios es invadido en dos ocasiones en un periodo de tiempo muy corto está en armonía con 
las dos incursiones del rey del norte durante el tiempo del fin. 

Por lo tanto, no es casualidad que Miqueas 4:11-13 comience con las palabras “Y ahora”, pues 
leemos lo siguiente: “Y ahora ciertamente se reunirán contra ti muchas naciones, las que dicen: 
‘Sea contaminada, y posen nuestros ojos la vista sobre Sión'. Pero en cuanto a ellos, no han 
llegado a conocer los pensamientos de Jehová, y no han llegado a entender su consejo; 
porque él ciertamente los juntará como una hilera de grano recién cortado a la era. Levántate 
y trilla, oh hija de Sión; porque tu cuerno cambiaré a hierro, y tus cascos cambiaré a cobre, y 
ciertamente pulverizarás a muchos pueblos; y por una proscripción realmente darás por 
entero a Jehová la ganancia injusta de ellos, y sus recursos al Señor [verdadero] de toda la 
tierra.” En este tiempo te haces cortaduras, oh hija de una invasión; un sitio ha puesto él 
contra nosotros. Con la vara golpearán sobre la mejilla al juez de Israel”. 

Las naciones “que no han llegado a conocer los pensamientos de Jehová” y a “entender su consejo” 
no pueden comprender que el hecho de que si bien Dios se indignó contra su pueblo y permitió que 
ellos fueran humillados y disciplinados, eso no significa que Él los haya rechazado o abandonado. 
Para que esta profecía tenga sentido para nosotros es necesario reconocer que las naciones se 
unen contra “Jacob” inmediatamente después de su desolación y de su subsecuente restauración. 
Así es que la recompra de los hermanos de Cristo de la moderna Babilonia es paralela al sellado 
final y la reunión de los elegidos. Jehová habrá resuelto los problemas con su nación errada para 
que el llamado a "contaminarla" sea realmente una sentencia de muerte para las naciones que 
presumen exterminar a los hijos del Reino de Dios. 



El “golpe sobre la mejilla del Juez de Israel” se da por medio de la persecución que sufren los 
hermanos de Jesús durante la Gran Tribulación, pues tal como Él lo indicó, el que hiere a sus 
hermanos lo hiere a Él. 

Como respuesta a la agresión indirecta en contra del Juez de Israel, a la hija de Sión se le otorga un 
poder inmenso, lo cual hace que ella destruya a las naciones convirtiéndolas en polvo. Esto sucede 
cuando el último de los hijos de Dios es asesinado y es resucitado inmediatamente a la vida celestial, 
donde se reunirá con el resto de sus hermanos dentro del Reino de Dios, y juntos destruirán a los 
enemigos de Jehová que se encuentren sobre la tierra. Sí, “La ganancia injusta” que el Octavo Rey 
logró durante su gobernación, así como todos los recursos disponibles serán dedicados a la 
adoración y glorificación de Jehová y su Santo Nombre. Esto sucederá cuando los sobrevivientes del 
Armagedón tomen posesión de las pertenencias del Octavo Rey y las dediquen para la gloria y 
alabanza de su Dios a lo largo y ancho de toda la tierra. 

El espíritu santo de Jehová es la fuerza más poderosa del universo. Sí, esta fuerza es la más noble 
de todas, pues produce los frutos del espíritu, tales como el amor, la paz, la bondad, la gran 
paciencia y otras cualidades y virtudes más. Sin embargo, el espíritu santo de Dios también puede 
convertirse en un arma mortal y puede capacitar a aquel que lo posee para efectuar los más 
asombrosos actos bélicos. 
Por lo tanto, NO debemos pensar que el sellamiento final y el recogimiento de los escogidos, una vez 
que haya sucedido la desolación del lugar santo, sea un acontecimiento trivial y cotidiano. Miqueas 
nos describe la situación que privará cuando sucedan esos acontecimientos: “Y los restantes de 
Jacob tienen que llegar a ser en medio de muchos pueblos como rocío de Jehová, como 
chaparrones copiosos sobre vegetación, que no espera en el hombre ni aguarda a los hijos 
del hombre terrestre. Y los restantes de Jacob tienen que llegar a ser entre las naciones, en 
medio de muchos pueblos, como un león entre las bestias de un bosque, como un leoncillo 
crinado entre hatos de ovejas, el cual, cuando realmente pasa a través, ciertamente huella así 
como también despedaza; y no hay libertador. Tu mano estará muy por encima de tus 
adversarios, y todos los enemigos tuyos serán cortados”. 
En armonía con lo que nos dicen numerosas profecías hebreas, el profeta Miqueas nos confirma el 
hecho que habrá un último derramamiento del espíritu santo de Dios sobre aquellos que en dos 
ocasiones son llamados ‘’los restantes de Jacob’’. 
Tal derramamiento del espíritu santo de Jehová sobre los restantes de Jacob transformará a simples 
e insignificantes hombres en seres gloriosos similares a Cristo Jesús. Es durante ese tiempo cuando 
sucede la revelación de los hijos de Dios, y ellos llegan a ser refrescantes como el rocío de la 
madrugada para las otras ovejas, pero también llegan a ser como un indómito y salvaje león en 
medio de ovejas. Ellos serán feroces y despiadados en su defensa de la Verdad y de la Soberanía 
de su Dios. Será en ese entonces cuando los hermanos de Cristo Jesús tendrán que comparecer 
ante los reyes y príncipes de este mundo para dar un testimonio a favor de su Padre; testimonio que 
será apoyado por el espíritu santo de Jehová. No habrá segunda opción. La confrontación directa 
con el Octavo Rey será inevitable. 
 Un gran trabajo de predicación aún está por venir para los testigos de Jehová, un trabajo de 
predicación que probablemente no se logrará con los medios actuales de repartir literatura a las 
familias y los transeúntes en la calle. La profecía mencionada nos dice que los hijos del Reino "no 
esperan en el hombre ni aguardan a los hijos del hombre terrestre" en el sentido de que los 
restantes sellados no necesitarán ser suministrados o dirigidos por ninguna organización terrenal. 

Cada uno será personalmente movido a actuar y hablar por medio el espíritu irresistible de Dios. Se 
les autorizará a hablar en nombre de Cristo, porque en ese momento habrán sido aceptados 
plenamente en su Reino. 



El trabajo de intensa predicación que nos espera se llevará a cabo después de que los ángeles de 
Jehová hayan expulsado al esclavo inicuo e indolente que en estos momentos reside en la casa de 
Dios, y el restante de los hijos de Dios sean disciplinados, purificados, y limpiados de su suciedad. 
Los juicios de Jehová se llevarán a cabo por medio de la guerra, el hambre, las pestes y epidemias, 
lo cual será seguido por un segundo derramamiento del espíritu santo de Dios similar al que sucedió 
en el Pentecostés, que permitirá a los hijos de Dios y a las otras ovejas dar testimonio a las naciones 
de que el fin del mundo de Satanás ha llegado. Aunque en este momento es inconcebible e 
inimaginable pensar cómo sucederán estas cosas, podemos estar seguros que servirán para dar un 
testimonio convincente e inapelable del juicio final de Jehová Dios en contra de este mundo inicuo. 
‘’Entonces vendrá el fin’’ y se cumplirán las palabras del profeta Miqueas que nos dicen: “Y en 
cólera y en furia ciertamente ejecutará venganza sobre las naciones que no han 
obedecido”. (Miqueas 5:15). 



22 - OSEAS 

‘’Quién es sabio, para que entienda estas cosas? ¿Discreto, para que las sepa? Porque los 
caminos de Jehová son rectos, y los justos son los que andarán en ellos; pero los 
transgresores son los que tropezarán en ellos.’’ 

(Oseas 14:9) 

La infidelidad marital es un problema muy común, aún entre los testigos de Jehová. El adulterio es 
un asunto que con frecuencia se trata en absurdas novelas y películas, así como en canciones de 
amor. Hay gente que cree que, exceptuando la muerte de un ser querido, probablemente no hay 
nada más devastador para un cónyuge que el saber que ha sido víctima de infidelidad y traición 
marital. 
Podríamos pensar que el dolor asociado con la infidelidad marital se limita a la experiencia humana. 
Sin embargo, por medio del profeta Oseas Dios nos hace saber sus sentimientos en términos 
humanos para que lo comprendamos mejor. Esto nos permite entender de mejor manera el dolor que 
siente Dios al ver la infidelidad de alguien a quien Él ama mucho. 
Pero, ¿Quién podría romper el corazón de Jehová?, ¿Cómo pretende Jehová solucionar este 
problema que tanto lo aflige?, ¿Podría haber algún tipo de solución para este distanciamiento?, y, 
¿De qué forma lo afecta a usted personalmente este extraordinario caso de infidelidad marital? Estas 
preguntas serán respondidas basándonos en el libro de Oseas. 

De manera irónica, en la Asamblea de Distrito de los testigos de Jehová del año 2004 "Andemos con 
Dios", se presentó un simposio basado en el libro de Oseas. Aunque se dio un comentario histórico 
acerca de él, desafortunadamente no recibimos ninguna iluminación nueva respecto a este libro. La 
Sociedad Watchtower; de manera trágica, ignora y tergiversa el verdadero mensaje que encierra la 
profecía de Oseas. 
Es por eso que Jehová nos hace la siguiente pregunta retórica al final del libro: "¿Quién es sabio 
para que entienda estas cosas?, ¿Quién es discreto para que las sepa?" 
En el versículo de apertura de Oseas, Jehová le ordena a su profeta lo siguiente: “Ve, tómate una 
esposa de fornicación e hijos de fornicación, porque por fornicación la tierra positivamente se 
vuelve de seguir a Jehová”. 

Por medio de esta ilustración, el Gran Comunicador, Jehová Dios, nos hace conocer la situación y el 
problema que existe con su pueblo para que podamos entender fácilmente sus sentimientos. Al 
comparar a la nación de Israel a una esposa adúltera, y al mostrarse a sí mismo como el cónyuge 
inocente, entendemos fácilmente el mensaje que nos quiere transmitir. 

Como ya se demostró en la explicación de la profecía de Miqueas, solo Dios está calificado para 
juzgar si su pueblo lo está honrando de todo corazón. La opinión humana no tiene relación con el 
juicio de Dios. Al ser un Dios celoso que exige y con razón merece devoción exclusiva, Jehová 
rechaza la devoción a medias o los afectos divididos de sus adoradores. Jehová confiesa su amor 
por los "hijos de Israel", pero son ellos quienes, como una esposa adúltera, traicionan su amor al 
adorar a otros dioses. Por lo tanto, Jehová dice lo siguiente: “No te regocijes, oh Israel. No actúes 
con gozo como los pueblos. Pues por fornicación te has ido de al lado de tu Dios. Has amado 
dádivas de alquiler en todas las eras de grano.’’ (Oseas 9: 1) 



Aunque los testigos de Jehová son conscientes de que, a través de los profetas, Dios compara a la 
descarada nación de Israel con una esposa adúltera, debido a que practicaron diversas formas de 
idolatría y forjaron alianzas infieles con las naciones vecinas, Betel siempre aplica tales 
comparaciones a la cristiandad moderna. Sin embargo, ¿es esa realmente la forma en que la 
profecía estaba destinada a ser entendida? Y si así fuera, ¿por qué Jehová confiesa repetidamente 
su amor por la nación y los llama "mi pueblo", incluso instándolos a volver a él? 

Tras un examen más detenido, tal como se presenta aquí, llegamos a la conclusión de que la 
profecía de Oseas está dirigida indiscutiblemente a la congregación cristiana genuina. Si tal no fuera 
el caso, ¿por qué Pablo cita parcialmente el siguiente versículo del primer capítulo de Oseas y lo 
aplica a la congregación ungida de Israel? “Y el número de los hijos de Israel tiene que llegar a 
ser como los granos de la arena del mar que no pueden ser medidos ni numerados. Y tiene 
que ocurrir que, en el lugar en que solía decírseles: ‘Ustedes no son mi pueblo’, se les dirá: 
‘Los hijos del Dios vivo”. 

No obstante, al llegar a esa conclusión, surgen otras preguntas como las siguientes: ¿cómo es 
posible que los hijos de Dios sean realmente los que han roto el corazón de Jehová por sus actos de 
infidelidad? De hecho, ¿Cómo podemos comparar la religión que practican los testigos de Jehová 
con la idolatría aberrante y grotesca que practicaban los judíos adoradores de Baal? 

La idolatría se presenta de muchísimas maneras. Considere, por ejemplo, la definición de esta que 
nos da el libro Perspicacia: ‘’Un ídolo es una imagen, una representación de algo o un símbolo, 
material o imaginario, que es objeto de devoción fervorosa. En términos generales, la idolatría es la 
veneración, amor, culto o adoración de un ídolo. Normalmente está relacionada con un poder 
superior, real o supuesto, tanto si se le atribuye una existencia animada (humano, animal o, incluso, 
una organización) como si se trata de algo inanimado (una fuerza u objeto inanimado de la 
naturaleza). La idolatría suele ir acompañada de algún tipo de ceremonia o rito.’’ 

De acuerdo a los estándares de la Sociedad, hacer de una organización un "objeto de devoción 
fervorosa’’ constituye idolatría. ¿Podría eso también incluir lo que comúnmente se conoce como la 
"organización visible de Jehová"? 

Es un hecho innegable que la Watchtower ha jugado un papel muy importante en iluminar a los 
testigos de Jehová con respecto a muchas verdades bíblicas vitales y ocultas durante mucho tiempo 
acerca de la naturaleza de Dios y su propósito universal. Pero, al hacerlo, también es indiscutible 
que la organización ha adquirido una importancia desmedida en los corazones y las mentes de los 
testigos de Jehová. Es evidente de muchas maneras que los testigos de Jehová van más allá del 
simple hecho de apreciar a la Sociedad y al menos desde la perspectiva de Dios, ellos reverencian y 
homenajean indebidamente a la organización, a expensas de Jehová. 

Por supuesto, la idolatría no implica necesariamente que el idólatra ya no adore a Dios. Simplemente 
significa que una medida del honor y del afecto que se deben al Creador están mal dirigidos hacia 
alguien o algo más. Pero dado que Jehová es un Dios celoso, Él no acepta compartir su adoración 
con nadie ni con nada. Si la organización no se ha convertido en un ídolo, ¿por qué en todos los 
voluminosos escritos de Betel ellos nunca, ni siquiera una vez, han advertido a los testigos de 
Jehová acerca de no darle una importancia excesiva a la Sociedad? 

Conociendo la tendencia humana fuertemente atrincherada hacia la idolatría, ¿no es una 
responsabilidad solemne de la Watchtower asegurarse de que ella no reciba ni siquiera 
inadvertidamente los honores que legítimamente le pertenecen a Dios, al igual que el ángel que se 
negó a recibir la adoración de Juan? 



En varias ocasiones, los apóstoles impidieron que las personas les otorgaran honores divinos. 

¿Por qué Betel no ha tratado igualmente de desalentar a los testigos de Jehová de otorgar un honor 
indebido a la organización? Sin duda alguna, la Sociedad no es mayor que el ángel que advirtió 
severamente al apóstol Juan que no lo adorara, ¿verdad? ¿Por qué, entonces, Betel nunca ha 
mostrado la misma humildad ante Dios? Si la organización no se ha convertido en un ídolo, ¿por qué 
la Watchtower nunca ha reconocido ninguna infracción o error grave de su parte? ¿Es porque la 
Betel no puede hacer nada malo, o es porque la directiva no quiere manchar la imagen gloriosa que 
la organización tiene ante los ojos de los testigos de Jehová? Si el aura de santidad de la 
organización tiene que ser tan celosamente guardado y mantenido, ¿No constituye eso idolatría? 

“EL BECERRO IDOLATRICO DE BET-AVEN’’ 

Después de que Jehová dividió el reino de Israel en dos, el rey Jeroboam del reino del norte puso 
dos becerros de oro en Betel y Guilgal para impedir que los israelitas fueran a Jerusalén para adorar. 
Los ídolos eran simplemente una cuestión de conveniencia para que los adoradores israelitas no 
tuvieran que viajar al templo de Jerusalén para adorar a Jehová. Debido a que Betel se convirtió en 
un centro de adoración falsa, Jehová cambió el nombre de la ciudad por Bet-aven, que significa: 
"Casa de nocividad". Oseas 10: 5 nos dice lo siguiente al respecto: "Por el becerro [idolátrico] de 
Bet-aven los residentes de Samaria se asustarán; porque por él su pueblo ciertamente estará 
de duelo, así como sus sacerdotes de dioses extranjeros [que] solían estar gozosos por él, a 
causa de su gloria, porque se habrá ido al destierro lejos de él.’’ 

De manera irónica, la central mundial de la Sociedad Watchtower también lleva el mismo nombre: 
Betel, que significa Casa de Dios, y aunque muchos testigos seguramente protestarán, la central de 
Wallkill de Betel se ha convertido en la Bet-aven de los tiempos modernos ante los ojos de Dios. A 
través de los años, la llamada "Organización Visible de Jehová" se ha transformado en una versión 
muy sofisticada del becerro idolátrico. Aunque no hay una adoración abierta a ningún apéndice físico 
de la Watchtower, tal como "el becerro idolátrico de Bet-aven’’, la organización promueve una forma 
conveniente de adoración y una lealtad organizacional que podría considerarse idolatría. 

Considere algunos hechos con respecto al lugar injustificado de honor que Betel ocupa en las 
mentes y los corazones de los testigos de Jehová de hoy: Desde sus humildes inicios en la sala de 
una casa particular, la Sociedad Watchtower se ha convertido en una entidad internacional 
extremadamente exitosa. Es una de las casas editoriales más grandes del mundo. Recientemente, 
en un periodo de gran expansión, la Sociedad fue considerada como una de las compañías 
constructoras más grandes del mundo. La Sociedad Watchtower aparece en la lista de las 
corporaciones más rentables de la ciudad de Nueva York, ocupando el lugar número 37, con 
ingresos de casi un millardo de dólares durante el año 2001. Eso es algo muy notable si recordamos 
que la ciudad de Nueva York es el hogar de las corporaciones más ricas del mundo. 

No hay duda de que Betel tiene mucho dinero invertido en bienes raíces, como lo revela su 
inesperada ganancia de mil millones de dólares por la venta del Betel de Brooklyn. 

Hay documentos ampliamente difundidos en Internet que nos muestran que la Sociedad es incluso 
una parte interesada mayoritaria en Rand Cam Corporation, una compañía con contratos militares. 
Aparentemente, a la Sociedad Watchtower también se le relaciona con el rubro de la renta de 
automóviles, para así poder; de una manera rentable, deshacerse de los autos que han sido usados 
por los superintendentes viajantes. 

La Watchtower Inc. goza de todo el prestigio de una corporación mundana exitosa. 



No solo eso, al parecer, Betel desea incrementar sus riquezas jugando con los grandes apostadores 
del mundo de los fondos de cobertura, hecho evidenciado por la presencia de la Sociedad en la lista 
de asistentes a la conferencia anual organizada por Hedge Fund Intelligence. Cabe señalar que la 
estrategia básica de los fondos de cobertura es utilizar el dinero prestado para aprovechar las 
apuestas que uno hace. Lo más probable es que Betel esté aprendiendo a como ganar en ese gran 
juego de apuestas. 

La actitud de Efraín, registrada en Oseas 12: 8, parece estarse repitiendo hoy en Betel: ‘’Realmente, 
me he hecho rico; he hallado cosas valiosas para mí. En lo que respecta a todo mi afán, no 
hallarán, de parte mía, error que sea pecado.’’ 

Aunque en los últimos años, la Sociedad ha estado reduciendo las instalaciones físicas en todo el 
mundo, las cuales incluyen cerca de 89 sucursales y numerosas imprentas, así como docenas de 
grandes salones de asamblea y decenas de miles de salones del reino, en particular, la sede de la 
Watchtower Bible and Tract Society en el Betel de Brooklyn, el lujoso Stanley Assembly Hall y el 
complejo de Patterson y Wallkill se han convertido en los santuarios y mecas  de muchos feligreses 
que sueñan con visitarlos al menos una vez en su vida por medio de los llamados "Bethel Tours". 

Cuán verdaderas son las palabras de Jehová en Oseas 10: 1, que nos dicen: “Israel es una vid que 
degenera. Sigue produciendo fruto para sí mismo. En proporción con la abundancia de su 
fruto ha multiplicado [sus] altares. En proporción con lo bueno de su tierra, erigieron buenas 
columnas’’. 

Los miembros del Cuerpo Gobernante y otros altos oficiales de la Sociedad Watchtower viven muy 
cómodamente y son considerados por los testigos de Jehová como príncipes y reyes y se les 
otorgan generosos viáticos y presentes donde quiera que ellos viajen. De hecho, a través de Oseas, 
Jehová hace la misma observación acerca de su pueblo, al decir: “Ellos mismos han establecido 
reyes, pero no debido a mí. Han establecido príncipes, pero yo no [lo] supe. Con su plata y su 
oro se han hecho ídolos, con el fin de que sean cortados.’’ (Oseas 8: 4) 

Como un ejemplo de cómo el “Bet-aven” moderno ha convertido la adoración de los testigos de 
Jehová en una cuestión de conveniencia, considere algunos de los siguientes comentarios tomados 
de la revista la Atalaya del 1 de junio de 1967, bajo el artículo titulado "Siga Adelante Con la 
Organización de Jehová". Allí leemos: 

"Podemos creer que el estudio requiere gran esfuerzo e investigación. Pero en la organización de 
Jehová no es necesario gastar mucho tiempo, y energía en la investigación, pues hay hermanos en 
la organización que son asignados a hacer esto para ayudar a aquellos que no tienen tiempo para 
hacerlo. La revista La Atalaya, así como otras publicaciones de la Sociedad le pueden ser de gran 
ayuda. ¿No tiene tiempo para estudiar lo suficiente? Siga esta sugerencia: Con frecuencia la mejor y 
más benéfica forma de estudiar es leyendo una nueva edición de La Atalaya o Despertad, o algún 
nuevo libro con la dicha de conocer nuevas verdades o un punto de vista nuevo." 

Estudiar la Palabra de Dios es parte de nuestra adoración. Pero, en lugar de comprar el tiempo 
oportuno para hacerlo, tal como el apóstol Pablo aconsejó a los cristianos del primer siglo, utilizando 
nuestras propias energías mentales y los poderes de la razón dados por Dios para investigar las 
cosas profundas de Su Palabra, la Watchtower afirma de manera descarada haber realizado 
convenientemente todas las investigaciones necesarias para que no tengamos que investigar la 
Biblia por nosotros mismos. 



Gradualmente, la Atalaya ha superado la autoridad de la Biblia en las mentes y los corazones de los 
testigos de Jehová. Eso puede ser demostrado por el hecho de que muchos sienten que todo lo que 
tienen que hacer para obtener la aprobación de Jehová es estudiar la Atalaya, la ¡Despertad! y otras 
publicaciones. Así como el Talmud judío llegó a tener gradualmente más autoridad que las 
Escrituras, de la misma manera, la revista la Atalaya es a menudo citada por los Testigos de Jehová 
como si fuera un texto sagrado o la máxima autoridad. 

El hecho de que la Atalaya tenga más autoridad sobre los testigos de Jehová que la misma Biblia, 
queda demostrado cuando hay una contradicción entre las dos. Debido a que la Sociedad afirma ser 
la única y verdadera interprete de la palabra de Dios, cualquier testigo que se atreva a señalar 
errores en las enseñanzas de la Watchtower se verá obligado a retractarse, a guardar silencio o a 
enfrentar la expulsión de la congregación. De esa manera, Jehová y su Palabra son relegados a un 
segundo plano; mientras que el llamado "esclavo" y la revista La Atalaya, son elevados al lugar más 
prominente de adoración. También a este respecto, el becerro idolátrico de Bet-aven tenía la 
intención de hacer que el conocimiento de Dios fuera más conveniente: "De su [ídolo] de madera 
mi propio pueblo sigue inquiriendo, y su propio bastón [de mano] sigue informándoles; 
debido a que el espíritu mismo de fornicación ha hecho que se vayan vagando, y por 
fornicación salen de debajo de su Dios.’’ (Oseas 4: 12a) 

De acuerdo con la enciclopedia Perspicacia citada anteriormente: “La idolatría suele ir acompañada 
de algún tipo de ceremonia o rito.’’  ¿Aplica eso a la adoración a los testigos de Jehová? 

Indiscutiblemente, lo que conocemos como el "arreglo teocrático" se ha convertido en un simple 
ritual. Tome como un ejemplo el estudio semanal de la revista La Atalaya. Durante más de medio 
siglo, todas las semanas los testigos de Jehová han seguido un ritual coreográfico muy rígido para 
discutir un artículo seleccionado por la Sociedad. Betel realmente se enorgullece del hecho de que 
todas las congregaciones alrededor del mundo deben estudiar el mismo material simultáneamente, 
en el nombre de la uniformidad organizativa. Como parte del ritual, se espera que todos "estudien" el 
material incluso antes de asistir a la reunión, y la mayoría de los testigos de Jehová subrayan las 
respuestas de antemano, generalmente con un resaltador de color. Durante la reunión, se leen uno, 
dos o tres párrafos a la vez y luego se hacen preguntas escritas previamente. Se espera que la 
audiencia responda brevemente las preguntas del material basándose en el párrafo. Otras reuniones 
siguen un formato similar. Es cierto que se lee la Biblia y se discute, pero solo como parte del Estudio 
de la Atalaya. En general, el enfoque está en La Atalaya, no en la Biblia. 

Ciertamente, las primeras congregaciones cristianas no estaban cargadas con el espíritu asfixiante 
de la adoración organizacional que la Watchtower ha impuesto sobre los testigos de Jehová. El único 
consejo de Pablo a la congregación corintia acerca de sus reuniones fue que no todos debían hablar 
al mismo tiempo, y que se debían tener intérpretes cuando alguien hablaba en lenguas. Cada 
congregación funcionaba en gran medida de manera autónoma; aunque Cristo era la cabeza de 
todas. No existe una base bíblica para el "arreglo teocrático" rígido impuesto en las reuniones de los 
testigos de Jehová. Tampoco hay ningún precedente establecido por la sociedad cristiana primitiva 
para que los cristianos participen en grandes proyectos de construcción de centros de adoración, 
como lo han hecho los testigos de Jehová de la actualidad. A este respecto, se puede decir lo 
siguiente del Israel espiritual: "E Israel empezó a olvidar a su Hacedor y a edificar templos; y 
Judá, por su parte, multiplicó las ciudades fortificadas’’. (Oseas 8:14) 

Pero, ¿Sirven verdaderamente los testigos de Jehová a la Sociedad Watchtower? Según el artículo 
"Sigamos Adelante Con la Organización de Jehová" la respuesta es no. El párrafo 9 nos dice: "Por lo 
tanto, el seguir con la organización no es una decisión tomada fríamente. Es un asunto para 



acercarnos más a Jehová al perfeccionar nuestra obediencia al buscar y recibir el espíritu de Jehová. 
Estamos dedicados a Él, no a la organización." 

Sin embargo, ese artículo en particular fue escrito en 1967. ¿Ha cambiado algo desde entonces? Sí, 
algo ha cambiado profundamente desde entonces, al menos en la relación que los testigos de 
Jehová recientemente dedicados tienen con la Watchtower. En 1985, la Sociedad cambió los votos 
de bautismo para incluir la frase: "¿Entiende usted que su dedicación y bautismo lo identifica como 
un testigo de Jehová en asociación con la organización dirigida por el espíritu de Dios?" 

Anteriormente a 1985 a los recién bautizados sólo se les preguntaba si se habían arrepentido de sus 
pecados y si aceptaban a Cristo como su salvador y redentor y si juraban de corazón hacer la 
voluntad de Jehová. Desde 1985 la Sociedad, de la manera más insidiosa posible, se ha agregado a 
este solemne juramento y por lo tanto da a entender que esta dedicación también la incluye a ella. 

Pero, ¿quién le da a la Watchtower el derecho a insertarse en el lugar reservado exclusivamente en 
las Escrituras para Jehová, Jesucristo y el espíritu santo? ¿Es un asunto tan trivial ante el cielo que 
las personas que desean dedicarse a Jehová y a Jesús también deben declarar públicamente que 
también pertenecen a la organización? Saque sus propias conclusiones. Sin embargo, debe notarse 
que incluso el apóstol Pablo, quien ha sido posiblemente el testigo más prominente de Jehová en 
toda la era cristiana, no tuvo presuntuosamente honores tan altos como los que la Sociedad se ha 
dado a sí misma.  

Aparentemente, la misma tendencia hacia la idolatría organizacional también existía en la 
congregación de Corinto. Algunos discípulos decían pertenecer a Pablo, otros a Cefas y otros a 
Apolo. Es por eso que el apóstol Pablo les escribió una carta rechazando cualquier tipo de 
veneración hacia él. Él les dijo: "El Cristo existe dividido. Pablo no fue fijado en un madero por 
ustedes, ¿Verdad?, ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Agradecido estoy 
que no bauticé a ninguno de ustedes, sino a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que fueron 
bautizados en mi nombre." 

Aunque gustosamente el apóstol Pablo se deslindó de que alguno de los Corintios hubiera 
sido "bautizado en el nombre de Pablo", ¿Por qué los testigos son forzados por la Sociedad 
Watchtower a bautizarse "En asociación con la organización dirigida por el espíritu de Dios?, ¿Es 
que acaso esto no significa "ser bautizados en el nombre de la Sociedad Watchtower"?, ¿Olvidamos 
acaso que la congregación Cristiana original también estaba dirigida por el espíritu de Dios?, ¿Por 
qué, entonces, ni Jesucristo ni Pablo ordenaron a los nuevos discípulos bautizarse y dedicarse en 
nombre de la congregación Cristiana? 

Otra forma en la que la organización se ha insertado en el ministerio de los testigos de Jehová es en 
el asunto de informar sobre las "actividades del servicio del campo" todos los meses. Si los testigos 
de Jehová están verdaderamente dedicados a Dios y no a una organización, ¿por qué todos deben 
escribir un informe detallado de sus actividades en el ministerio cada mes? Si Cristo es el líder de la 
congregación, seguramente está al tanto de la magnitud de la actividad de cada cristiano. ¿Por qué, 
entonces, se debe informar a la congregación y al cuartel general de Betel de cada hora y cada visita 
ministerial que realizan los testigos de Jehová en su servicio a Dios? Sin duda alguna, eso no existía 
en el siglo primero. 

El apóstol Pablo describió a Satanás como un ser capaz de transformarse en un ángel de luz. En 
otras palabras, Satanás puede convencer a los cristianos de que lo malo es bueno sin que detecten 
su engaño. Es por eso que Pablo expresó su profunda preocupación por el hecho de que algunos de 
los corintios pudieran ser seducidos por el engaño de Satanás. Pablo sabía muy bien que Satanás 



ejercía una poderosa influencia a través de los apóstoles superfinos en la congregación, quienes, 
como Satanás, también se transformaban en ministros de justicia. 

La preocupación de Betel con el crecimiento numérico y las horas de predicación tiene una extraña 
similitud con el desastroso censo del rey David, que las Escrituras revelan que fue el resultado de 
una tentación de Satanás hacia el rey. "Y Satanás procedió a levantarse contra Israel y a incitar 
a David a numerar a Israel." (I Crónicas 21: 1). 

"YO ERA UNA EXHORTACIÓN A TODOS ELLOS’’ 

Si bien los demonios eran, sin duda, los espíritus invisibles que instigaban la adoración del becerro 
de Bet-aven en los días de Israel, eran los reyes de Israel y los sacerdotes de Dios, los líderes de la 
nación, quienes conducían al pueblo de Jehová a la apostasía y la trampa de la idolatría. Por eso 
Dios les dijo: “Oigan esto, oh sacerdotes, y presten atención, oh casa de Israel, y ustedes, oh 
casa del rey, presten oído, porque con ustedes tiene que ver el juicio; porque una trampa es lo 
que han llegado a ser a Mizpá y como una red extendida sobre Tabor. Y en obra de degüello 
los que apostatan han bajado profundamente, y yo era una exhortación a todos ellos.’’ (Oseas 
5: 1-2) 

En vista de sus éxitos pasados al conducir a los siervos de Dios a la idolatría, nadie debería pensar 
que el Diablo se opone de manera alguna a la idolatría de la organización en tiempos modernos. Sin 
duda alguna, los demonios promueven cualquier cosa que menoscabe la gloria de Jehová, ¡incluida 
la adoración insidiosamente sutil de la "organización visible" de Jehová! 

Satanás el diablo es sin duda el promotor más ardiente de la Organización Watchtower; ¡Disfrazando 
inteligentemente tal idolatría organizacional como adoración pura! Y una posible trampa para todos 
los testigos de Jehová durante el juicio, tal como se describe en Oseas 5: 1-2. ¡Verdaderamente el 
enemigo puede hacerse pasar por un ángel de luz! 

Que cada testigo cristiano de Jehová llegue a conocer con la ayuda del Espíritu de Dios  el 
significado de Oseas 4:15, donde encontramos una advertencia severa por parte de Dios dada a los 
fieles para que no unan  la adoración del becerro de Bet-aven con su servicio sagrado a Jehová:" 
Aunque estás cometiendo fornicación, oh Israel, que Judá no se haga culpable, y no vengan 
ustedes a Guilgal, ni suban a Bet-aven ni juren: ‘¡Tan ciertamente como que vive Jehová!’’. 

Pero, ¿cómo podemos saber que la profecía de Oseas aplica hoy a los testigos de Jehová y a la 
Watchtower? Si bien la profecía de Oseas se cumplió en tiempos antiguos, los asuntos relevantes 
entre Jehová y su pueblo no han cambiado. Los que adoran a Jehová hoy enfrentan los mismos 
desafíos que los israelitas. Por esa razón, el mensaje de Oseas es tan vital hoy como cuando fue 
escrito hace siglos. De hecho, el libro de Oseas conecta a la perfección el culto primitivo practicado 
por Israel con el tiempo de la venida de Cristo. Leemos lo siguiente en Oseas 3: 4-5: “Es porque 
por muchos días los hijos de Israel morarán sin rey y sin príncipe y sin sacrificio y sin 
columna y sin efod y terafim. Después los hijos de Israel volverán y ciertamente buscarán a 
Jehová su Dios, y a David su rey; y ciertamente vendrán retemblando a Jehová y a su bondad 
en la parte final de los días.’’ 

Al igual que Miqueas y Jeremías, a Oseas también se le asigna su cumplimiento durante “la parte 
final de los días ". Al ver que la profecía predice que los hijos de Israel ‘’vendrán retemblando a 
Jehová y a su bondad’’ durante ese breve período, eso nos indica que el Israel espiritual aún debe 
ser separado de Jehová debido a la caída de algunos de sus sacerdotes ungidos, llevando así a la 
organización a la apostasía. 



A través de Oseas, Jehová declara que el propósito de las palabras de los profetas es corregir y 
disciplinar a su pueblo. En Oseas 6: 5-7, Dios dice: ‘’Por eso tendré que talar[los] por los 
profetas; tendré que matarlos por los dichos de mi boca. Y los juicios sobre ti serán como la 
luz que sale.  Porque en bondad amorosa me he deleitado, y no en sacrificio; y en el 
conocimiento de Dios más bien que en holocaustos. Pero ellos mismos, como el hombre 
terrestre, han traspasado [el] pacto. Allí es donde han tratado traidoramente conmigo.’’ 

Las palabras de Dios a través de los profetas hebreos tienen la intención de cincelar y dar forma a su 
pueblo y matar, mediante el juicio, la tendencia a rebelarse contra él. Ningún otro pueblo, aparte de 
los israelitas y sus sacerdotes, pudo romper el pacto de Dios por la sencilla razón de que ningún otro 
pueblo estaba en un pacto con Jehová. Lo mismo ocurre hoy en día. Las palabras de los profetas 
también están dirigidas a la congregación de cristianos ungidos, quienes, como los antiguos 
israelitas, también hacen un pacto con Dios. 

Para subrayar este punto, Jesús también dice que emprenderá una guerra de palabras contra los 
cristianos ungidos que no se arrepienten de su idolatría, al afirmar en Apocalipsis 2:16: “Por lo 
tanto, arrepiéntete. Si no lo haces, voy a ti pronto, y guerrearé contra ellos con la espada larga 
de mi boca.”. ¿Debería suponerse que Jesús está llamando a la cristiandad al arrepentimiento? ¿O 
podría ser más bien que los sacrificios y los holocaustos de Oseas 6: 6 están relacionados con la 
adoración ritualista de los testigos de Jehová? ¿Podría ser que Dios no esté tan complacido con los 
millones de horas que los testigos de Jehová se jactan de sacrificarse en la predicación, por haber 
descuidado asuntos más importantes? 

Claramente, para violar un pacto, un pueblo debe estar primero en uno. Solo los cristianos ungidos 
(el Israel espiritual) están en un pacto con Dios a través de su Mediador: Jesucristo (David, su rey). 
Eso significa que los que han traicionado a Jehová son los testigos de Jehová. Pero, ¿de qué 
manera han tratado los testigos traidoramente a Jehová al romper su pacto con él? Oseas destaca 
dos áreas específicas en las que el pueblo de Dios "han bajado a lo profundo respecto a causar 
ruina.’’ 

“COMO EN LOS DIAS DE GUIBEAH” 

Oseas 9: 9 dice de manera completa lo siguiente: “Han bajado a lo profundo respecto a causar 
ruina, como en los días de Guibeah. Él recordará el error de ellos; dará atención a sus 
pecados.’’ 

"Los días de Guibeah" tienen que ver con un grave pecado que tuvo lugar durante el tiempo de los 
jueces. El relato del capítulo 19 de Jueces nos habla acerca de unos degenerados sexuales "buenos 
para nada" que querían violar a un hombre que estaba pasando la noche como huésped en una casa 
de Guibeah. En lugar de ello, la concubina de ese hombre fue víctima de una violación en grupo y 
fue ultrajada hasta la muerte. Indignado por tal atrocidad, el hombre cortó el cuerpo de la mujer 
muerta en doce partes y envió un pedazo a cada una de las doce tribus. El resultado fue que todas 
las tribus de Israel se sorprendieron por la depravación del crimen y vinieron contra la tribu de 
Benjamín y exigieron que les entregaran a los hombres culpables de Guibeah para que fueran 
ejecutados de acuerdo con la Ley. 

Sin embargo, el relato histórico dice: ‘’Y los hijos de Benjamín no quisieron escuchar la voz de 
sus hermanos, los hijos de Israel.’’ Como consecuencia de la insensata negativa de la tribu de 
Benjamín a hacer justicia, estalló la guerra; y como resultado, la ciudad de Guibeah fue incendiada y 
la tribu de Benjamín fue casi completamente cortada de la existencia. Sin embargo, debe notarse 
que Jehová sancionó la guerra contra Benjamín. 



Algo similar al horrible crimen sexual de Guibeah ha ocurrido entre los testigos de Jehová en la 
actualidad, solo que a una escala mucho mayor. Como ya se ha mostrado, en los últimos años, miles 
de casos de abuso infantil llevados a cabo por testigos han salido a la luz pública. Y tal como fue el 
caso en el crimen sexual original en Guibeah, el escandaloso problema de pedofilia de la Watchtower 
continúa siendo ampliamente publicitado.  

[Nota del autor: debe señalarse que el crimen sexual de Guibeah no fue el motivo de la guerra civil, 
ni tampoco fue la razón por la que Jehová llamó la atención sobre el error de Guibeah siglos más 
tarde. Si los benjaminitas hubieran entregado a los hombres culpables de ese horrible delito y estos 
hubieran sido ejecutados, por más impactante que parezca, puede que ni siquiera eso hubiera sido 
mencionado en la Biblia. El verdadero pecado de Guibeah fue la negativa obstinada de los 
benjaminitas a permitir que se llevara a cabo la justicia.] 

Al actuar de la manera de los benjaminitas, Betel y los testigos de Jehová se han hundido 
profundamente en la ruina al negarse obstinadamente a hacer justicia ante los ojos de Dios en 
nombre de los muchos miles de hijos de los testigos de Jehová que han sido victimizados por 
pedófilos y violadores. en las congregaciones. 

¿Qué tan profundo ha bajado Betel respecto a causar ruina? Considere algunos hechos: La 
Sociedad mantiene una base de datos secreta con los nombres de más de 20 mil pedófilos. Y al 
igual que los benjaminitas, la organización ha hecho todo lo posible por evitar que los abusadores de 
niños enfrenten las consecuencias de sus crímenes. 

Durante el verano de 2015, la Comisión Real de Australia realizó "audiencias públicas formales para 
examinar las pruebas sobre el abuso sexual infantil y cómo las instituciones respondieron a las 
denuncias de abuso". ¿Cuáles fueron sus conclusiones? En el Australian News se reveló que, en 
promedio, hay de tres a cuatro denuncias de abuso sexual infantil cada mes y durante los últimos 50 
años nunca se ha informado ni un solo caso a las autoridades australianas, a pesar de que más de 
500 de los acusados confesaron lo que hicieron, lo cual significa que, a sabiendas, la organización 
ocultó a los hombres que habían cometido delitos contra niños de la ley. 

Pero lamentablemente lo que sucedió en Australia no es un caso aislado. El no informar y no 
cooperar con la policía es la política universal de la Watchtower. A los ancianos se les dice que 
denuncien los crímenes contra niños solo si la ley lo exige. De lo contrario, según ellos, lo mejor es 
guardar silencio. Por lo tanto, las congregaciones, y a menudo ni siquiera los padres de familia, son 
advertidos cuando un presunto pedófilo está en medio de ellos. En algunos casos, se les dijo a las 
víctimas que no llamaran a la policía para denunciar los delitos cometidos en su contra y se les 
amenazaba con expulsarlas si lo hacían. 

E incluso cuando los abusadores son expulsados, a menudo se les reincorpora y la congregación 
nunca es advertida de la naturaleza de su pecado, lo que pone en riesgo a más niños. 

Como consecuencia de ese código de silencio, la Sociedad es directamente responsable de dar a los 
abusadores un lugar seguro para llevar a cabo sus depravadas y repugnantes fantasías en contra de 
los inocentes corderitos de Jehová. Teniendo en cuenta que el pecado de Guibeah involucró solo a 
un grupo relativamente pequeño de pervertidos que no servían para nada y solo una víctima, 
podemos llegar a imaginar la gran indignación e ira de Jehová debido a la gran irresponsabilidad y 
actitud inicua que la Watchtower ha desplegado al no proteger a los niños. 

Uno de los portavoces de la Watchtower afirma que la Sociedad ha publicado mucha información 
para ayudar a los padres a proteger a sus hijos de los pedófilos. Es cierto que la literatura de la 



organización contiene varios artículos acerca del tema de la prevención del abuso infantil. Sin 
embargo, la mayoría de los artículos no tratan directamente el problema de la pedofilia entre los 
testigos de Jehová; ni advierten específicamente a los padres sobre los peligros que se existen 
dentro de las congregaciones. El artículo de la Atalaya del 1 enero de 1997 titulado "Aborrezcamos lo 
que es inicuo" aborda específicamente los casos en que un testigo de Jehová comete un acto de 
abuso infantil, pero el artículo no reconoce de manera clara que la víctima también podría ser un niño 
en la congregación. 

Los departamentos de Relaciones Públicas y Jurídicas de la Watchtower obviamente tienen la 
intención de cultivar la impresión engañosa de que los perpetradores del abuso infantil no son 
testigos de Jehová; o si lo son, entonces sus víctimas no lo son. Como un ejemplo de ese hecho, la 
revista ¡Despertad! del 8 de abril de 1999 contiene un artículo titulado "¿Quién protegerá a los 
niños?’’ el cual dice lo siguiente: "Piense en la angustia de los padres que terminan descubriendo, 
cuando ya no hay remedio, que sus hijos han sido víctimas de abusos por parte de sacerdotes, 
maestros o hasta familiares cercanos en quienes confiaban. En vista del papel que desempeña la 
religión, sería prudente que usted, como padre o madre, se preguntara: ‘¿Tolera o encubre mi Iglesia 
el abuso de menores? ¿Se atiene a elevados principios morales?’. Con este tipo de reflexión podrá 
tomar buenas decisiones para proteger a sus hijos.’’ 

Teniendo en cuenta que la revista ¡Despertad! está escrita principalmente para los testigos de 
Jehová, es muy poco probable que los hijos de los testigos de Jehová sean abusados sexualmente 
por sacerdotes. Y como Betel bien sabe, muchos de los miles de niños que han sido abusados 
sexualmente dentro de las congregaciones han sido violados por testigos; y sí, algunos de los 
perpetradores han sido ancianos y servidores ministeriales de confianza y, por lo demás, hermanos 
respetados en la congregación. 

Si Betel está realmente interesado en ayudar a los padres de los testigos de Jehová a proteger a sus 
hijos de los depredadores pedófilos, ¿por qué no lo hace la revista ¡Despertad!? ¿Advierte el artículo 
a los padres que estén en guardia contra dejar a sus hijos en manos de hermanos de confianza en 
las congregaciones? Ciertamente, eso sería lo más honesto y responsable: ver que la Watchtower es 
plenamente consciente de que miles de pedófilos se esconden dentro de las congregaciones de los 
testigos de Jehová. Y en lugar de plantear la pregunta ‘’ ¿Tolera o encubre mi Iglesia el abuso de 
menores?", ¿Por qué mejor no plantea una pregunta mucho más relevante: "¿Mi cuerpo local de 
ancianos tolera o encubre el abuso infantil?" 

La hipocresía de la Watchtower es espantosa, y debe ser la razón por la cual Jehová declara lo 
siguiente en Oseas 10: 2: “El corazón de ellos se ha hecho hipócrita; ahora se les hallará 
culpables. Hay uno que quebrará sus altares; él despojará con violencia sus columnas.’’ 

"¡POR ESO FLORECEN LOS PLEITOS COMO MALA YERBA EN EL CAMPO!" 

Mientras que los abogados de la Watchtower y los hombres encargados de las relaciones públicas 
les dicen a los padres que confían en el hecho de que la Watchtower siempre ha hecho todo lo 
posible para proteger a los niños de ser víctimas de pedófilos, numerosas víctimas de abuso insisten 
en lo contrario. Es aún más desconcertante e impresionante que Dios también afirma lo contrario. 
Curiosamente, Oseas 10: 4 dice lo siguiente: ‘’ Hablan solo por hablar; juran en falso y hacen 
tratos; ¡por eso florecen los pleitos como la mala yerba en el campo!’’ (Nueva Versión 
Internacional). 

La profecía de Oseas se ha cumplido con gran exactitud pues actualmente numerosas demandas 
contra las congregaciones de los testigos de Jehová y la Sociedad están apareciendo como mala 



hierba en un campo arado, principalmente debido a la terca negativa de "Bet-aven" de hacer lo 
correcto. Qué apropiado, también, es que Jehová compare a su organización con una vaca tonta y 
obstinada, diciendo en Oseas 4:16: " Porque, como una vaca terca, Israel se ha hecho terca.’’ De 
igual manera en Oseas 9:15 se nos dice lo siguiente: "Toda su maldad estuvo en Guilgal, porque 
allí tuve que odiarlos. Debido al mal de sus tratos los expulsaré de mi propia casa. 
Ciertamente no continuaré amándolos. Todos sus príncipes están actuando con terquedad.’’ 

Los asesores legales de la Watchtower insisten obstinadamente ante los tribunales de los Estados 
Unidos que los ancianos de los testigos de Jehová no tienen la responsabilidad comunitaria de 
informar acerca de presuntos abusadores a las autoridades. Y no solo eso, los abogados de la 
Watchtower incluso argumentan que los ancianos no tienen la responsabilidad en la congregación de 
proteger a sus miembros de los abusadores. Si los tribunales están de acuerdo con ese argumento 
legal o no es irrelevante, porque, ciertamente, en el esquema universal de las cosas en las que la 
Sociedad ha estado involucrada son algo relativamente trivial. Sin embargo, ¿qué defensa 
presentarán los abogados de Betel ante la Corte Suprema del Cielo cuando sean llamados a rendir 
cuentas por los miles de niños inocentes bajo su supervisión que han sido violados y seducidos? 

Los testigos de Jehová pueden asumir que tienen conocimiento de Dios. Pero, ¿el simple hecho de 
saber el nombre de Dios y que Él y Jesús no constituyen dos tercios de una trinidad significa 
necesariamente que una persona tiene conocimiento de Él? No, en lo absoluto. El conocimiento de 
Dios implica mucho más que eso. El verdadero conocimiento de Jehová implica aceptar y practicar 
sus caminos imitando sus tratos. Como Dios se declara protector de los oprimidos y exige a los 
jueces de su pueblo que aboguen por encima de todo el caso legal de los huérfanos y las viudas, es 
evidente, pues, por lo que se ve reflejado en la insensible falta de respeto por parte de la Sociedad 
por el bienestar de los niños, que la evaluación de Jehová acerca de la situación es absolutamente 
correcta: no hay conocimiento de Dios en la tierra. Manifiestamente, si los abogados y los hombres 
principales de Betel realmente conocieran a Jehová, ¿provocarían tontamente que el Todopoderoso 
se indignara? 

Como consecuencia de sus pecados, los profetas institucionales de Betel y la venerada madre 
organizacional, junto con todos aquellos a quienes Jehová reconoce actualmente como su pueblo, 
serán silenciados durante el juicio venidero, tal como Oseas 4: 5-6 predice: "Y ciertamente 
tropezarás durante el día, y hasta un profeta tendrá que tropezar contigo, como de noche. Y 
ciertamente impondré silencio a tu madre. Mi pueblo ciertamente será reducido a silencio, 
porque no hay conocimiento. Porque el conocimiento es lo que tú mismo has rechazado, yo 
también te rechazaré de servirme como sacerdote; y [porque] sigues olvidando la ley de tu 
Dios, yo me olvidaré de tus hijos, aun yo.’’ 

Pero la idolatría organizacional y la injusticia no son la medida completa del pecado de Bet-aven. 
Aún hay más. 

‘’A ASIRIA HAN IDO’’ 

Jehová en muchas ocasiones ha rescatado a su pueblo de poderosas naciones enemigas. La 
ejecución de los juicios de Jehová contra el Egipto del Faraón durante el Éxodo permanece hasta 
hoy como un testimonio del poder de Dios y el celo que tiene por su pueblo. Jehová les recordó este 
hecho en Oseas 13: 4: "Pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, y no había Dios, 
aparte de mí, que conocieras; y no había salvador sino yo.’’ 

Sin embargo, a la larga, Israel ya no confiaba en que su Dios lo protegiera, por lo que buscó hacer 
alianzas políticas con sus enemigos, imaginando tontamente que al hacer la "paz" con ellos 



obtendría seguridad. Qué deplorable falta de fe se demostró cuando los reyes de Israel forjaron 
alianzas con el imperio asirio ascendente y buscaron el favor de Egipto. “Y Efraín resulta ser como 
una paloma simple sin corazón. A Egipto han clamado; a Asiria han ido.’’ (Oseas 7:11) 

Curiosamente, el que Oseas 11: 1 diga: "Cuando Israel era muchacho, entonces lo amé, y de 
Egipto llamé a mi hijo", también se relaciona con el establecimiento del cristianismo. El escritor de 
uno de los libros de la Biblia, Mateo, notó específicamente que la profecía de Oseas se cumplió 
cuando Jesús, el Hijo de Dios, también fue llamado a salir de Egipto después de que a María y José 
se les pidió que huyeran con el niño para escapar de la furia infanticida de Herodes. Entonces, es 
evidente que la referencia de Jehová a "cuando Israel era un muchacho" aplica al establecimiento 
del Israel espiritual. Y así como la nación literal de Israel en un tiempo confió en Dios, pero luego se 
desvió, el Israel espiritual también seguiría el mismo camino de degeneración, para que todas las 
cosas no estén como deberían estarlo al momento de la inspección de Dios. De hecho, la directiva 
de la Sociedad Watchtower ha seguido el mismo patrón de infidelidad, presunción y desobediencia 
en tiempos modernos. 

Hay muchas razones para creer que Jehová ha bendecido el trabajo de los testigos de Jehová y los 
ha liberado de muchos enemigos religiosos y políticos poderosos, tal como lo hizo con el Israel de la 
antigüedad. El humilde comienzo de los Estudiantes Internacionales de la Biblia fue un renacimiento 
moderno del cristianismo primitivo, similar al Pentecostés. Los desgarradores relatos de los testigos 
de Jehová en la Alemania nazi y Rusia, por ejemplo, así como las experiencias de muchas otras 
tierras, incluyendo Malawi, son verdaderamente inspiradoras y son una evidencia del apoyo y 
cuidado personal de Jehová. Los Anuarios y otras publicaciones de los testigos de Jehová tienen 
literalmente miles de experiencias que nos demuestran que el Todopoderoso ha bendecido a su 
pueblo en asuntos grandes y pequeños. 

A pesar de todo lo que Dios ha hecho a favor de su pueblo en tiempos modernos, en 1992, la 
Watchtower firmó una alianza política con la ONU y acordó ‘’cumplir con los criterios de la 
asociación, los cuales incluían el apoyo y respeto a los principios de la Carta de las Naciones Unidas 
y un compromiso y los medios para llevar acabo eficazmente los programas de información con sus 
constituyentes y a un público más amplio acerca de las actividades de la ONU.’’ En resumen: la 
Watchtower se convirtió en una defensora de la agenda global de las Naciones Unidas. Esto, a pesar 
del hecho de que los testigos de Jehová creen que la ONU es la "cosa repugnante" de la que habló 
Jesús. 

Eso hace que la asociación hipócrita y doble cara de la Sociedad con las Naciones Unidas sea un 
acto repugnante y vergonzoso de desafuero según los estándares de Dios.  La opinión de Jehová 
acerca de ese hecho no es diferente a la que tenía cuando los israelitas se dedicaron 
voluntariamente al culto repugnante de Baal o hicieron alianzas con las naciones circundantes. 

Cuan cierto es lo siguiente acerca del Israel espiritual moderno: “Ellos mismos entraron a Baal de 
Peor, y procedieron a dedicarse a la cosa vergonzosa, y se hicieron repugnantes como [la 
cosa de] su amor.’’  (Oseas 9:10) 

La Watchtower es consciente de que los requisitos de la amistad de Jehová no son negociables. El 
Reino de Cristo no es parte de este mundo y si algún cristiano quiere ser amigo del mundo, 
inevitablemente se convierte en un enemigo de Dios. Es por eso que los testigos de Jehová evitan 
escrupulosamente involucrarse en la política e incluso están dispuestos a morir en lugar de 
comprometer su integridad cristiana al violar el pacto de Cristo que requiere que los cristianos no 



sean parte del sistema religioso o político del Diablo. Los límites de la participación en el mundo 
están muy bien definidos. 

Sin embargo, a pesar de ese conocimiento, el Cuerpo Gobernante de los testigos de Jehová, el cual 
representa a la congregación ungida del Israel espiritual en todo el mundo, se vio comprometido al 
firmar un pacto de asociación con la contraparte moderna del rey de Asiria. 

Es como si la organización hubiera movido traidora e ilegalmente los límites espirituales que tiene 
con el mundo, saliendo de su camino para apaciguar a un enemigo, tal como lo describió el profeta 
de Jehová: " Los príncipes de Judá han llegado a ser justamente como los que echan atrás un 
lindero. Sobre ellos derramaré mi furor justamente como si fuera agua. Efraín está oprimido, 
aplastado en justicia, porque había asumido el andar en pos de su adversario.” (Oseas 5: 
10-11) 

La asociación de la Watchtower como una ONG con las Naciones Unidas equivale a lo que la Biblia 
llama un pacto o un acuerdo solemne. Cuán aplicables son las siguientes palabras del profeta Oseas 
al pueblo de Dios hoy: “Efraín está alimentándose de viento y corriendo tras el viento del este 
todo el día. La mentira y el despojo violento son lo que multiplica. Y un pacto con Asiria 
celebran, y a Egipto se lleva aceite mismo.” (Oseas 12: 1) 

Aunque la Watchtower disolvió su asociación con la ONU en 2001, la organización todavía está muy 
involucrada con la OSCE. Y dada la tendencia de Betel hacia la infidelidad y el comprometerse con 
instituciones mundanas, es muy probable que lo haga de nuevo en el futuro, incluso de manera más 
atroz, cuando se enfrente a la amenaza de su propia extinción.  

"COMO UNA OSA QUE HA PERDIDO SUS CACHORROS’’ 

¿Cómo se propone Jehová en última instancia arreglar el lamentable estado en el que su pueblo se 
ha hundido profundamente para restablecer su relación con ellos? En Oseas 13: 7-9, Dios responde: 
“Y llegaré a ser para ellos como un león joven. Como un leopardo junto a[l] camino seguiré 
buscando. Los encontraré como una osa que ha perdido sus cachorros, y rasgaré la envoltura 
de su corazón. Y los devoraré allí como un león; una bestia salvaje del campo misma los 
despedazará. Ciertamente te reducirá a ruinas, oh Israel, porque fue contra mí, contra tu 
ayudante.’’  

Una osa que ha sido separada de sus cachorros es probablemente uno de los animales más 
temibles de la tierra. No hay manera en que una osa privada de sus crías pueda ser calmada o 
apaciguada. Si bien la Watchtower puede inclinarse a asumir que el encuentro desagradable descrito 
en el capítulo 13 de Oseas no aplica a los cristianos genuinos, el contexto sugiere lo contrario. Es 
evidente que el propósito de Dios al rasgar la envoltura de nuestros corazones, es disciplinar y 
restaurar, es decir, cambiarnos. El encuentro de Dios con su pueblo como un león, un leopardo y una 
feroz osa que ha perdido a sus cachorros, tiene una relación directa con el trabajo final del propósito 
de Jehová de producir un reino de sacerdotes fieles de entre la humanidad pecadora. 

¿Cómo se podría determinar que eso es verdad? Porque Oseas 13:14 continúa diciendo: “De la 
mano del Seol los redimiré; de la muerte los recobraré. ¿Dónde están tus aguijones, oh 
Muerte? ¿Dónde está tu poder destructor, oh Seol? La compasión misma estará oculta de mis 
ojos.’’ 

En el capítulo 15 de 1 Corintios, Pablo citó directamente de Oseas 13:14 y aplicó ese texto a la 
resurrección de los santos cuando sonara la última trompeta. Por lo tanto, el medio por el cual 
Jehová repara la relación con su nación espiritual semejante a una esposa es por medio de la 



resurrección. Esa redención es posible gracias a la muerte y resurrección de Jesucristo. En otras 
palabras, la profecía de Oseas predice que Dios destruirá su organización terrenal y creará una 
organización celestial nueva, incorruptible, compuesta de 144 mil redimidos de entre humanidad. 

Los versículos anteriores, Oseas 13: 12-13, proporcionan un contraste muy interesante. Esos dos 
versículos dicen: “El error de Efraín está envuelto, su pecado está atesorado. Los dolores de 
parto de una mujer que da a luz son lo que le vendrá. Es un hijo no sabio, pues que en sazón 
no se queda quieto al [momento de] romper en salida los hijos [desde la matriz].”. 

¿Cómo es que, por un lado, Jehová compara los sufrimientos de su nación descarriada a una mujer 
que da a luz a sus hijos, y en el versículo siguiente, Dios dice que los redimirá de la muerte? ¿Cómo 
se relacionan el nacimiento y la muerte del pueblo de Dios? 

Isaías arroja luz sobre estas cuestiones. Isaías 26: 16-19 también se relaciona con el nacimiento y la 
muerte, al decir: “Oh Jehová, durante angustia ellos han dirigido su atención a ti; han 
derramado un susurro [de oración] cuando tuvieron de ti disciplina. Tal como una mujer en 
preñez se acerca a dar a luz, está con dolores, clama en tus dolores de parto, así nos hemos 
puesto nosotros a causa de ti, oh Jehová. Hemos llegado a estar en preñez, hemos tenido 
dolores de parto; por decirlo así, hemos dado a luz viento. Ninguna salvación verdadera 
logramos en cuanto a la tierra, y ningún habitante procede a caer [en nacimiento] para la tierra 
productiva. “Tus muertos vivirán. Cadáver mío... se levantarán. ¡Despierten y clamen 
gozosamente, residentes del polvo! Porque tu rocío es como el rocío de malvas, y la tierra 
misma dejará que hasta los que están impotentes en la muerte caigan [en nacimiento].’’ 

Hay dos entidades conversando en la profecía. Por inspiración, Isaías registra una conversación 
entre los ungidos y Jehová que tendrá lugar durante la angustia de la tribulación. En ese momento, el 
pueblo de Dios dirigirá su atención hacia Él, cuando esté sujeto a su disciplina. Sin embargo, es 
evidente en el contexto que la profecía no se cumplió en 1919, como afirma la Watchtower. Eso es 
evidente por el hecho de que el siguiente versículo de Isaías dice lo siguiente: ‘’Anda, pueblo mío, 
entra en tus cuartos interiores, y cierra tus puertas tras de ti. Escóndete por solo un momento 
hasta que pase la denunciación.’’ 

Entonces, el contexto indica que el tiempo de disciplina para el pueblo de Dios es un preludio 
inmediato a la ejecución de los juicios de Jehová en Armagedón. Siendo ese el caso, ¿cuál es el 
significado del texto citado anteriormente? 

Por medio de representaciones altamente simbólicas, la profecía de Isaías retrata la situación 
angustiosa por la que pasará congregación de Cristo, la cual hará parecer como si todo estuviera 
perdido. Será como si una mujer en trabajo de parto simplemente no pudiera dar a luz al niño. ¡Qué 
angustioso! 

Así es como será para los hijos del Reino cuando lleguen a su fin terrenal, cuando ejerzan todo su 
poder para hacer la voluntad de Dios como organización. Es entonces cuando Jehová responderá 
diciendo: ‘’Tus muertos vivirán. Cadáver mío... se levantarán.’’ 

La resurrección que Dios está describiendo no es la resurrección terrenal de los muertos, ya que 
ocurre antes de que los impíos sean destruidos. Los descritos por Jehová como "cadáver mío” no 
pueden ser otros más que el cuerpo de Cristo en el momento en el que comienza la resurrección 
celestial. Durante la hora más oscura, cuando el Israel de Dios se enfrente a la aniquilación, el 
espíritu vivificante de Jehová se convertirá en un rocío refrescante que da vida; llevando a la vida 
inmortal a los apóstoles y santos, que permanecerán dormidos en el polvo de la tierra hasta ese 



momento. Por medio de un milagro por parte del Dios Todopoderoso, el Reino finalmente dará a luz 
a sus hijos, cuando aquellos impotentes en la muerte cobren vida. El espíritu de Jehová también 
actuará sobre los santos vivos, transformándolos y preparándolos para su muerte y consecuente 
nacimiento en el reino celestial. 

En última instancia, a pesar de que los elegidos nacen de nuevo, todavía están en una condición de 
muerte y deben ser resucitados para renacer completamente como hijos del Dios vivo. Ese es el 
cumplimiento final de Oseas 1:10, que dice: "Y tiene que ocurrir que, en el lugar en que solía 
decírseles: ‘Ustedes no son mi pueblo’, se les dirá: ‘Los hijos del Dios vivo’’. 

El capítulo 12 de Apocalipsis simboliza de manera similar el pacto de Dios, semejante a una mujer, 
que da a luz al Reino y, posteriormente, se ve obligada a huir al desierto durante un tiempo de 
prueba y amarga persecución. 

Oseas usa el mismo simbolismo que Apocalipsis, y dice en Oseas 2:14: "Por lo tanto, aquí voy a 
prevalecer sobre ella, y ciertamente haré que entre en el desierto, y ciertamente hablaré a su 
corazón.’’ 

Después de expresar su ira e indignación hacia su organización adúltera, debido a su amor y 
compasión, Jehová les ruega que regresen a él, diciendo en las primeras palabras del capítulo 14 de 
Oseas: “Vuelve, sí, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque has tropezado en tu error. Tomen con 
ustedes palabras y vuelvan a Jehová. Díganle todos: ‘Dígnate perdonar el error; y acepta lo 
que es bueno, y ciertamente ofreceremos en cambio los toros jóvenes de nuestros labios.’’ 

A pesar de la infidelidad de su pueblo, Jehová todavía está dispuesto a ofrecer misericordia y buscar 
la reconciliación con su organización semejante a una esposa separada. ¡Qué alentador es eso para 
los testigos de Jehová! A pesar de la hipocresía, la idolatría, la apostasía, el adulterio espiritual y la 
terquedad absoluta de sus líderes, Jehová está dispuesto a perdonar si su pueblo se arrepiente de 
manera humilde y regresa a Jehová con palabras que impliquen pedir su favor. 

¡Qué maravilloso saber, también, que Jehová seguirá cumpliendo su propósito en relación con su 
Reino, a pesar de la locura y el error de su pueblo! 

Las palabras finales de Oseas son verdaderamente conmovedoras y se hacen eco de la profecía de 
Isaías al comparar el espíritu refrescante y vivificante de Jehová con el rocío: "Sanaré la infidelidad 
de ellos. Los amaré de [mi] propio albedrío, porque mi cólera se ha vuelto de él. Llegaré a ser 
como el rocío a Israel. Florecerá como el lirio, y echará sus raíces como el Líbano. ’’ (Oseas 
14: 4-5) 



23 – SOFONÍAS 

‘’El gran día de Jehová está cerca. Está cerca, y hay un apresurarse muchísimo [de él]. El 
sonido del día de Jehová es amargo.’’ 

(Sofonías 1:14) 

Las expresiones "el día de Jehová" y "el día de la ira de Jehová" fueron utilizadas por los profetas 
Isaías, Ezequiel, Joel, Abdías, Amós, Malaquías, así como por los apóstoles. Esos términos 
aparecen siete veces solo en la breve profecía de Sofonías. A través de Sofonías, Jehová expresa su 
determinación de aniquilar a los malvados e infieles que adoran a falsos dioses de entre su pueblo, 
particularmente a los sacerdotes ocultistas de Baal. La profecía también denuncia a las naciones 
circundantes, como Asiria. 

Sin embargo, al igual que con otras profecías, es evidente que la intención de Dios es que la profecía 
de Sofonías tenga un cumplimiento mucho más amplio del que tuvo con el pueblo de Judá y el 
mundo antiguo. Por ejemplo, Sofonías 1:18 indica que la denuncia de Jehová es global, total, 
completa. Ese versículo dice lo siguiente: “Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor 
de Jehová; sino que por el fuego de su celo toda la tierra será devorada, porque él hará un 
exterminio, realmente uno terrible, de todos los habitantes de la tierra.” 

De acuerdo con el principio establecido de que el juicio comienza con la casa de Dios, Sofonías 1: 
4-6 habla de la característica central del día de Jehová: "Y ciertamente extenderé mi mano contra 
Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén, y ciertamente cortaré de este lugar a los 
restantes del Baal, el nombre de los sacerdotes de los dioses extranjeros junto con los 
sacerdotes, y a los que están inclinándose en los techos ante el ejército de los cielos, y a los 
que están inclinándose, haciendo firmes juramentos a Jehová y haciendo firmes juramentos 
por Malcam; y a los que están retrayéndose de seguir a Jehová y a los que no han buscado a 
Jehová ni han inquirido de él.” 

Como ya se ha indicado, y tal como los testigos de Jehová saben, la ciudad de Jerusalén no solo fue 
la capital del reino de Judea, sino que también fue el centro exclusivo para la adoración de Jehová 
Dios. El templo de Salomón se encontraba en el punto más alto del montículo en el que está situada 
Jerusalén. Debido a que el sagrado nombre de Jehová estaba íntimamente asociado con Jerusalén y 
su templo, por causa de él, Jehová se propuso castigar a aquellos que le faltaban el respeto y traían 
reproche sobre su nombre al adorar a dioses falsos. 

Fiel a su palabra a través de Sofonías, la destrucción que Jehová causó por medio de los babilonios, 
terminó para siempre y de una vez por todas, la degradada adoración de Baal y Malcam. Nunca más 
toleraría Jehová en su templo reconstruido la presencia del asqueroso dios cananeo, Baal; o Malcam 
(Mólek), "la cosa repugnante de los ammonitas". 

En cuanto a cualquier aplicación moderna, la Watchtower asume que la cristiandad es el antitipo de 
la Jerusalén infiel. Sin embargo, ¿cómo es posible que el clero y los feligreses de la cristiandad sean 
culpables de hacer firmes juramentos tanto a Jehová como a Malcam? Dado que la cristiandad 
nunca ha abrazado el nombre o la persona de Jehová y en lugar de eso, prefiere adorar a la versión 
cristianizada de la mítica Trinidad babilónica, aquellos que están condenados por dejar de seguir a 



Jehová, debido a que se hicieron apostatas, deben ser los cristianos que en algún momento 
adoraron e invocaron el nombre de Jehová, como testigos de Jehová. 

Pero, si eso es cierto, ¿cómo podría un testigo cristiano de Jehová rendir homenaje a los ídolos 
ahora inexistentes que representan a Baal o Mólek? Hablando acerca de este tema, la revista La 
Atalaya del 15 de febrero del 2001 publicó una serie de artículos de estudio sobre Sofonías. Al 
comentar sobre el versículo anteriormente citado, la Atalaya afirma lo siguiente: “Este tal vez sea otro 
nombre de Mólek, el dios principal de los ammonitas. En la adoración a este dios se practicaba el 
sacrificio de niños... Todo esto quizá nos recuerde a la cristiandad, sumida como está en la adoración 
falsa y la astrología. ¡Y qué repugnante ha sido el sacrificio de millones de vidas en el altar de la 
guerra respaldada por el clero!’’ 

La comparación de la práctica diabólica del sacrificio de niños con la participación de la cristiandad 
en el derramamiento de sangre de las guerras no es realmente una comparación adecuada, ya que 
los israelitas pelearon en guerras que fueron sancionadas por Dios, a menudo contra los adoradores 
de Baal y Mólek y otras deidades paganas. Y, en ciertas ocasiones Jehová incluso sancionó la 
ejecución de mujeres y niños como personas dadas por entero a la destrucción. 

Además, los soldados de guerra no son comparables a los bebés indefensos que fueron sacrificados 
cruelmente en el altar del dios sediento de sangre, Mólek. 

Una comparación más acertada con el ritual demoníaco del sacrificio de niños es la pedofilia 
practicada por algunos miembros del clero de la cristiandad, particularmente los sacerdotes 
católicos. Aunque las víctimas de pedofilia no son literalmente sacrificadas a los demonios, como lo 
fueron los pobres desafortunados del pasado, es como si la inocencia de su niñez lo fuera. Teniendo 
en cuenta que los demonios eran originalmente ángeles justos que abandonaron su lugar de 
residencia en el cielo para tener relaciones sexuales con criaturas de otro tipo, el acto sexual 
antinatural entre un adulto y un niño imita esas perversiones demoníacas en las que alguien con más 
fuerza domina a alguien más débil. 

Seguramente el espíritu satánico que una vez promovió el sacrificio de niños inocentes a Mólek es la 
misma influencia maligna detrás del flagelo de la pedofilia en tiempos modernos. El daño hecho a la 
víctima inocente de abuso sexual es de alguna manera más desgarrador y ciertamente más 
duradero que el haber sido asesinados y ofrecidos en las llamas del altar de Mólek. 

Muchas víctimas de abuso sexual infantil sufren toda la vida de problemas emocionales y 
psicológicos. Algunas víctimas incluso se suicidan después de soportar años de angustia mental. 
Cuando eso sucede, el resultado es el mismo de si hubieran sido sacrificados. 

Pero mientras que las iglesias de la cristiandad ciertamente tienen sus escándalos de abuso infantil, 
la organización Watchtower también fue seducida a tolerar el sacrificio sexual de la inocencia y la 
pureza de los niños pequeños a los demonios. Es probable que muchos testigos de Jehová se 
ofendan por tal declaración, pero es mejor que primero consideren el punto de vista de Dios. 

Los israelitas fueron introducidos a la adoración de Baal incluso antes de entrar en la Tierra 
Prometida. Esto sucedió en las llanuras de Moab, debido a la astucia de Balaam, quien aconsejó al 
rey Balac que usara a las mujeres moabitas como prostitutas para seducir a los hombres israelitas, 
llevándolos a la inmoralidad sexual y la idolatría. Trágicamente, el plan funcionó. El relato histórico en 
Números 25: 1-3 dice: “Ahora bien, Israel estaba morando en Sitim. Entonces el pueblo 
comenzó a tener relaciones inmorales con las hijas de Moab. Y las mujeres venían llamando al 
pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo empezó a comer y a inclinarse ante los 



dioses de ellas. De modo que Israel se apegó al Baal de Peor; y la cólera de Jehová empezó a 
encenderse contra Israel.’’ 

“LOS QUE TIENEN FIRMEMENTE ASIDA LA ENSEÑANZA DE BALAAM” 

Es cierto que no se menciona el sacrificio de niños en esa ocasión en particular; sin embargo, el 
significado de la caída de Israel en la adoración de Baal se encuentra en el libro de Apocalipsis. Allí, 
la carta inspirada de Jesús a la congregación de los cristianos ungidos en Pérgamo revela que 
Balaam tiene una contraparte espiritual que está viva y oculta dentro de la congregación de Cristo 
hasta el día del Señor. En Apocalipsis 2:14, el Señor Jesús habla a la congregación, diciendo: "No 
obstante, tengo contra ti unas cuantas cosas: que tienes allí a los que tienen firmemente 
asida la enseñanza de Balaam, el cual anduvo enseñando a Balac a poner un tropiezo delante 
de los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación.’’ 

El histórico Balaam no era un hombre ordinario, era un gran hombre. ¡En varias ocasiones conversó 
con el mismísimo Jehová! Por ejemplo, en Números 22:9 y 10 leemos lo siguiente: "Entonces Dios 
vino a Balaam y dijo: “¿Quiénes son estos hombres que están contigo?”. De modo que 
Balaam dijo al Dios [verdadero]…’’ 
Y en el versículo 20 leemos esto: "Entonces Dios vino a Balaam de noche y le dijo…’’ Y 
nuevamente en Números 23:16 vemos que: ‘’Posteriormente, Jehová se comunicó con Balaam y 
le puso una palabra en la boca y dijo: ‘Vuelve a Balac, y esto es lo que hablarás”. 

Balaam fue incluso bendecido con el espíritu santo de Dios en algún momento, tal como se indica en 
Números 24: 2-3: "Cuando Balaam alzó los ojos y vio a Israel que residía por sus tribus, 
entonces el espíritu de Dios vino a estar sobre él. Por lo tanto, dio principio a su expresión 
proverbial y dijo: “La expresión de Balaam hijo de Beor, y la expresión del hombre físicamente 
capacitado con ojo ya no sellado.’’ 

El punto es que Balaam conocía a Jehová. Al menos sabía que Jehová no toleraría la adoración de 
Baal entre su pueblo. Entonces, después de no maldecir a los israelitas, Balaam aconsejó 
astutamente a Balac que condujera al pueblo de Dios a la infidelidad, sabiendo que Jehová se 
ofendería. Sin embargo, la enseñanza de Balaam no tenía la intención particular de llevar a todos los 
hombres israelitas a cometer fornicación. Eso no era necesario para provocar la ira de Jehová sobre 
la nación. En su astucia, Balaam aparentemente sabía que la ira de Jehová podía encenderse si 
incluso un número relativamente pequeño de hombres israelitas se involucraban en la adoración 
falsa siempre y cuando los líderes del pueblo toleraran pasivamente ese pecado. Eso es evidente 
por el hecho de que el castigo de Israel se detuvo solo después de que un sacerdote llamado 
Finehás tomó medidas y ejecutó a dos fornicarios en el campamento. 

Así como Jesús habló de aquellos en la congregación de Pérgamo que ‘’tenían firmemente asida la 
enseñanza de Balaam", los escritores cristianos, Pedro y Judas, también advirtieron a los creyentes 
que estuvieran en guardia contra los falsos maestros que "se han precipitado en el curso erróneo 
de Balaam’’. Tales hombres se esconden como "rocas debajo del agua ", su traición está oculta 
ante los ojos de los desprevenidos. La razón por la que representan un peligro espiritual para los 
cristianos es que los agentes parecidos a Balaam son ancianos y líderes de confianza que se reúnen 
con el pueblo de Dios. Eso es evidente por los comentarios adicionales de Judas, que los identifican 
como “ pastores que se apacientan a sí mismos sin temor; nubes sin agua llevadas de acá 
para allá por los vientos; árboles a finales del otoño, [pero] sin fruto, que han muerto dos 
veces, que han sido arrancados de raíz; olas bravas del mar, que lanzan como espuma sus 



propias causas de vergüenza; estrellas sin rumbo fijo, para las cuales la negrura de la 
oscuridad permanece reservada para siempre.’’ 

Los “pastores que se apacientan a sí mismos” son obviamente ancianos egoístas que se encuentran 
en las congregaciones, y hasta algunos de los líderes que se hacen llamar ‘’el esclavo fiel’. Su 
comparación con las "estrellas sin rumbo fijo" parece sugerir que se hacen pasar por guías 
espirituales, pero su "guía" es tan poco confiable como navegar siguiendo una estrella errante en el 
cielo. 

Así como Jesús les preguntó a los fariseos el cómo pensaban que iban a escapar del juicio de 
Gehena, la extraña descripción que nos muestra el texto de que ellos ‘’ya han muerto dos veces’’ 
debe significar que su curso de traición ya ha traído sobre ellos el juicio de la muerte segunda. 

Dado que ese mismo juicio también está reservado para los esclavos malvados de las parábolas de 
Cristo, "las enseñanzas de Balaam” deben emanar de ellos. 

"TOLERAS A AQUELLA MUJER, JEZABEL" 

Una famosa adoradora de Baal fue la reina Jezabel. Y Jesús, también, la menciona como una 
influencia maligna sobre la congregación durante el día del Señor. En Apocalipsis 2:20, el Señor 
Jesús se dirige a su congregación, diciendo: "No obstante, sí tengo [esto] contra ti: que toleras a 
aquella mujer Jezabel, que a sí misma se llama profetisa, y enseña y extravía a mis esclavos 
para que cometan fornicación y coman cosas sacrificadas a los ídolos.’’ 

Al comentar acerca del significado del versículo anterior, Betel admite que cada año, decenas de 
miles de testigos de Jehová son expulsados de las congregaciones por practicar varias formas de 
inmoralidad sexual. Sin embargo, eso está en consonancia con lo que Pablo aconsejó a las 
congregaciones en cuanto a lo que debían hacer con los fornicarios impenitentes en medio de ellos. 
Entonces, no es probable que Jesús condenara a sus discípulos por tolerar ese tipo de inmoralidad. 
Pero, si podríamos tener en cuenta la forma en que se ha tratado a los pedófilos que abusan de los 
niños. ¿Puede la Watchtower presumir de haber purgado a los pedófilos malvados de la organización 
con el mismo entusiasmo con el que ha expulsado a decenas de miles de adultos jóvenes y 
adolescentes fornicarios? 

Jesús continuó diciendo acerca de Jezabel lo siguiente: “Y le di tiempo para que se arrepintiera, 
pero ella no quiere arrepentirse de su fornicación. ¡Mira! Estoy a punto de echarla en un lecho 
de enfermo, y a los que cometen adulterio con ella, en gran tribulación, a menos que se 
arrepientan de los hechos de ella. Y a los hijos de ella los mataré con plaga mortífera, de 
modo que todas las congregaciones sabrán que yo soy el que escudriña los riñones y 
corazones, y a ustedes les daré individualmente según sus hechos.’’ 

Tome nota del hecho de que Jesús tolera a "Jezabel" y sus amantes hasta que ella y sus hijos son 
echados "en gran tribulación", obviamente Jesús hacía referencia a la gran tribulación de la que él 
habló con sus apóstoles. Es evidente, entonces, que existe una influencia inmoral proveniente de 
Jezabel en la congregación hasta el momento en que Cristo la elimina permanentemente. Sin 
embargo, el punto es que Jesús no solo castiga a los fornicarios. Cristo reprende a los que "toleran a 
aquella mujer Jezabel" y las enseñanzas de Balaam. Debido a que tanto las facciones de Balaam 
como las de Jezabel dentro de las congregaciones promueven alguna forma de idolatría entre los 
verdaderos discípulos de Cristo, evidentemente con cierto éxito, ¿podría ser que la clase de idolatría 
que promueven sea la idolatría de la organización Watchtower? Considere algunos hechos 
relevantes. 



Es un hecho ineludible que tanto de manera sutil como no tan sutil las políticas de la Watchtower han 
amordazado a las víctimas de pedofilia y sus familias, para no escandalizar a la organización. El 
razonamiento siempre ha sido que nadie debería saber acerca de esa horrible realidad para no “traer 
reproche sobre el nombre de Jehová”. Por lo tanto, hay una fuerte inclinación hacia quedarse 
callados, lo cual, obviamente, sirve a los intereses de los perpetradores de delitos contra los niños. 
Ahora bien, también es un hecho público que Betel desaconseja a los ancianos notificar a la 
congregación cuando un depredador sexual sospechoso o incluso conocido está en medio de ellos, 
poniendo así a más niños en riesgo de convertirse en víctimas. Incluso cuando un pedófilo es 
expulsado, a la congregación no se le dice la razón. 

Si bien cada congregación de los testigos de Jehová se reúne semanalmente y dedica parte del 
tiempo de estas reuniones a las "necesidades locales" de la congregación, rara vez los ancianos 
aprovechan estas oportunidades para advertir a la congregación cuando un presunto pedófilo está 
en medio de ellos. Incuestionablemente, la fantasía de la organización de que vivimos en un paraíso 
espiritual es más importante de mantener que el bienestar y la seguridad de los niños. 

Tales razonamientos malvados han llevado a las congregaciones a tolerar una forma de Baalismo. Al 
invocar el nombre de Dios y decirles a las víctimas que "esperen en Jehová" para que se haga 
justicia, es como si las congregaciones santificaran el sacrificio del niño abusado en la práctica 
demoníaca de la pedofilia. ¿No se puede decir que tales hombres están jurando lealtad a Jehová y a 
Mólek? 

Irónicamente, el escándalo real de abuso sexual infantil no ha traído tanto reproche al nombre de 
Jehová, como lo ha hecho la deplorable manera en que la directiva de los testigos de Jehová ha 
manejado mal el problema. Sin embargo, tal vez la mayor ironía es que aquellos que han dejado de 
lado a las víctimas de abusos sexuales diciéndoles que "esperen en Jehová", se encontrarán bajo el 
juicio de Dios cuando termine la espera. 

El juicio que Jehová finalmente ejecutó contra Jerusalén estaba de acuerdo con lo que se establece 
en la Ley de Levítico 20: 3-5: "Y en cuanto a mí, fijaré mi rostro contra aquel hombre, y 
ciertamente lo cortaré de entre su pueblo, porque ha dado de su prole a Mólek con el 
propósito de contaminar mi lugar santo, y para profanar mi santo nombre. Y si la gente de la 
tierra deliberadamente escondiera sus ojos de aquel hombre cuando diera de su prole a 
Mólek, y no le dieran muerte, entonces yo, por mi parte, ciertamente fijaré mi rostro contra 
aquel hombre y contra su familia, y verdaderamente los cortaré de entre su pueblo a él y a 
todos los que tienen ayuntamiento inmoral junto con él al tener ayuntamiento inmoral con 
Mólek.’’ 

En los días de Sofonías, la gente deliberadamente ignoraba el sacrificio de niños que se estaba 
llevando a cabo en medio de ellos. El hecho de no respetar la ley hizo que el Todopoderoso Jehová 
actuara a favor de las víctimas inocentes. El sentido de justicia de Dios lo obligó a realizar su propio 
sacrificio humano aniquilando a los sacerdotes de Baal. Sofonías 1: 7-9 dice: “Guárdese silencio 
delante del Señor Soberano Jehová; porque el día de Jehová se acerca, porque Jehová ha 
preparado un sacrificio; ha santificado a sus invitados. Y en el día del sacrificio de Jehová 
tiene que ocurrir que yo ciertamente daré atención a los príncipes, y a los hijos del rey, y a 
todos los que llevan atavío extranjero. Y ciertamente daré atención a todo el que suba a la 
plataforma en aquel día, a los que llenan de violencia y engaño la casa de sus amos.’’ 

Los príncipes y los sacerdotes de Baal "que llevan atavío extranjero" deben corresponder a la facción 
de Balaam y Jezabel que existe dentro de la congregación durante el día del Señor. Tenga la 



seguridad de que Jehová también tomará medidas contra los agentes de Baal dentro de la 
organización de los testigos de Jehová para santificar su propio nombre, para que este no sea 
profanado. 

LOS QUE SE APACIENTAN A SÍ MISMOS LLAMADOS A RENDIR CUENTAS 

La ejecución de los juicios de Dios siempre es minuciosa. Cuando Jerusalén fue destruida, todo 
ocurrió como si Dios hiciera una cuidadosa búsqueda en la ciudad para erradicar y destruir a cada 
hombre infiel y malvado. Dios está en la posición perfecta para llevar a cabo ese juicio porque puede 
ver en el corazón de cada uno. En cuanto a esto, Sofonías 1:12 dice: “Y en aquel tiempo tiene que 
ocurrir que con lámparas escudriñaré cuidadosamente a Jerusalén, y ciertamente daré 
atención a los hombres que se congelan sobre sus heces [y] que dicen en su corazón: 
‘Jehová no hará bien, y no hará mal’.’’ 

La Sociedad afirma que Jehová hará una búsqueda cuidadosa dentro de la cristiandad para 
encontrar y eliminar a los individuos malvados. Pero eso no tiene sentido, ni está en armonía con las 
Escrituras. Tal como nos enseña la propia Watchtower, el propósito de Dios ha sido sacar a las 
personas de la cristiandad antes de su destrucción. Por lo tanto, si la cristiandad será destruida por 
completo, ¿por qué necesitaría Dios hacer una búsqueda cuidadosa dentro de esas instituciones 
para buscar y destruir a los hombres infieles? 

Por alguna extraña razón, la edición de estudio de la Traducción del Nuevo Mundo en inglés eliminó 
la referencia a los hombres que se congelan sobre sus heces, que el texto en hebreo literalmente 
declara y que la mayoría de las traducciones representan de alguna manera. ¿Qué ilustran aquellos 
hombres que son como las heces ocultas en el fondo de una cuba de vino? Tales representaciones 
sugieren que aquellos que se apacientan a sí mismos están asentados en lo profundo de la 
organización, como el sedimento que se hunde hasta el fondo de un vino de crianza. Es por eso que 
Dios está decidido a buscarlos. 

Por medio de la carta de Jesús dirigida a la congregación de Tiatira, la misma congregación que 
toleraba la influencia de Jezabel, se llegaría a saber que Jesús "escudriña los riñones y los 
corazones" para determinar nuestros pensamientos internos y, en consecuencia, recompensar o 
castigar a cada uno. En armonía con eso, los que son descritos como apacentadores de sí mismos 
son tibios en sus afectos y asumen que nunca serán llamados a rendir cuentas. Lo que dicen en sus 
corazones: “Jehová no hará bien, y no hará mal”, revela que conocen a Jehová, al igual que Balaam, 
pero suponen que Dios nunca cumplirá sus promesas o amenazas de castigo. 

Aun cuando tales hombres hayan prestado muchos años de servicio, incluso contribuyendo al 
crecimiento de la organización de Dios, cuando llegue el momento de recompensar a sus esclavos, 
Jehová hará que suceda lo siguiente: ‘’su riqueza tiene que llegar a ser para pillaje y sus casas 
para yermo desolado. Y edificarán casas, pero no las ocuparán; y plantarán viñas, pero no 
beberán el vino de ellas.” (Sofonías 1:13) 

Son como los esclavos malvados y perezosos a quienes se les confiaron los bienes de su amo, pero 
que, durante el juicio final, demostrarán haber sido infieles con las riquezas espirituales que les 
fueron confiadas. Cristo los despojará de sus riquezas y los echará a todos a la oscuridad de afuera, 
‘’allí es donde será [su] llanto y el crujir de [sus] dientes.’’ 



“TIENE QUE OCURRIR EL SONIDO DE UN ALARIDO’’ 

En concordancia con el juicio del llanto y el crujir de dientes impuesto sobre el esclavo infiel y 
malvado, Sofonías decreta la misma sentencia de angustia sobre los siervos infieles de Jehová en 
Jerusalén. Esto es lo que leemos en Sofonías 1: 10-11:’’ Y en aquel día —es la expresión de 
Jehová— tiene que ocurrir el sonido de un alarido, desde la Puerta del Pescado, y un aullar 
desde el segundo barrio, y un gran estallido desde las colinas. Aúllen, habitantes de Mactés, 
porque todas las personas que son comerciantes han sido reducidas a silencio; todos los que 
pesan plata han sido cortados.’’ 

La antigua ciudad de Jerusalén tenía doce puertas, al igual que la simbólica Nueva Jerusalén de 
Revelación, la cual representa al Reino de Dios glorificado después de Armagedón. ‘’El sonido de un 
alarido, desde la Puerta del Pescado’’ parece simbolizar la angustia de aquellos cuyo trabajo 
espiritual en la organización es incinerado durante el día de Jehová. 

Contrariamente a la enseñanza de la Watchtower de que Cristo supuestamente limpió el templo 
espiritual de Dios de 1914 a 1919; con toda seguridad, el "gran día de Jehová" no ocurrirá tan 
tranquilamente. La verdadera purga del mal que existe dentro del templo de Dios debe ser 
seguramente a lo que hace referencia Sofonías 1:14 – 16, que nos dice: “El gran día de Jehová 
está cerca. Está cerca, y hay un apresurarse muchísimo [de él]. El sonido del día de Jehová es 
amargo. Allí un hombre poderoso da un grito. Ese día es día de furor, día de angustia y de 
zozobra, día de tempestad y de desolación, día de oscuridad y de tenebrosidad, día de nubes 
y de densas tinieblas, día de cuerno y de señal de alarma, contra las ciudades fortificadas y 
contra las elevadas torres de las esquinas.’’ 

Tal como Jesús predijo, el juicio de Jehová sobre su propia casa se lleva a cabo durante la 
conclusión del sistema de cosas, la cual estará marcada por una guerra global, entre otras cosas. 
Durante la confusión de la guerra, Jesús predijo que el lugar santo de Dios sería desolado. 
Aparentemente eso es lo que se describe en los versículos mencionados anteriormente. El día de 
"tempestad y de desolación ... contra las ciudades fortificadas y contra las elevadas torres de las 
esquinas" hace referencia a la organización terrenal y visible de Jehová. Ni el oro ni la plata de la 
Watchtower apaciguarán la ira de Jehová. 

Si todavía tiene alguna duda de que ese juicio aplica a la congregación cristiana, es bueno que nos 
demos cuenta de que el escritor cristiano, Santiago, emitió una advertencia similar a la que se 
encuentra en Sofonías. Dirigiéndose a los cristianos ungidos de las doce tribus del Israel espiritual, 
Santiago 5: 1-3 dice: “Vamos, ahora, ricos, lloren, aullando por las desdichas que les 
sobrevienen. Sus riquezas se han podrido, y sus prendas de vestir exteriores han quedado 
apolilladas. Su oro y plata están enmohecidos, y el moho de estos servirá como testimonio 
contra ustedes y comerá sus carnes. Algo semejante al fuego es lo que ustedes han 
acumulado en los últimos días.’’ 

"OH NACIÓN QUE NO PALIDECE DE VERGÜENZA’’ 

En Sofonías 2: 1-3, Jehová presenta ante su nación descarriada los requisitos para que las personas 
alcancen la salvación durante la denuncia: ‘’Recójanse, sí, hagan el recogimiento, oh nación que 
no palidece de vergüenza. Antes que [el] estatuto dé a luz [algo], [antes que el] día haya 
pasado justamente como el tamo, antes que venga sobre ustedes la cólera ardiente de 
Jehová, antes que venga sobre ustedes el día de la cólera de Jehová, busquen a Jehová, 
todos ustedes los mansos de la tierra, los que han practicado Su propia decisión judicial. 



Busquen justicia, busquen mansedumbre. Probablemente se les oculte en el día de la cólera 
de Jehová.’’ 

La Watchtower identifica a la cristiandad como la nación que no palidece de vergüenza. Pero, si ese 
es el caso, ¿en qué sentido espera Dios que ellos se recojan para buscar a Jehová? De acuerdo con 
los versículos anteriores, la exhortación de Dios a los mansos habitantes de la "nación que no 
palidece de vergüenza" está dirigida a aquellos "que han practicado Su propia decisión judicial". Eso 
significa que Dios reconoce que no todos los habitantes de la nación son igualmente culpables. 

Otra inconsistencia indiscutible en la interpretación de la profecía por parte de la Watchtower es 
evidente al considerar Sofonías 3: 5, que dice: “Jehová era justo en medio de ella; él no hacía 
injusticia. Mañana a mañana seguía dando su propia decisión judicial. A primera luz esta no 
faltaba. Pero el injusto no conocía la vergüenza.’’ 

¿De qué manera podría residir Jehová en medio de la cristiandad, para que fielmente "mañana a 
mañana", siga dando a conocer sus juicios? Hábilmente, Betel no ofrece comentarios acerca de ese 
versículo. Pero, claramente, la única organización en la que Dios reside para dar a conocer su 
consejo es la congregación de Cristo. Por lo tanto, la "nación que no palidece de vergüenza" debe 
ser la organización que se ha construido alrededor del Israel cristiano de Dios. 

Desde el punto de vista de Jehová, su propia organización se ha convertido en una ciudad rebelde y 
opresiva, al igual que la antigua Jerusalén cuando era el hogar del templo de Jehová. Del mismo 
modo, el "injusto", que "no conoce la vergüenza", debe ocupar una posición encumbrada dentro de la 
Sociedad. 

Pero, ¿tienen realmente una contraparte en la Sociedad Watchtower los jueces y sacerdotes 
opresivos que gobiernan la ciudad corrupta descrita en los versículos anteriores? ‘’ ¡Ay de la que se 
rebela y contamina, la ciudad opresiva!  No escuchó una voz; no aceptó disciplina. En Jehová 
no confió. A su Dios no se acercó. Sus príncipes en medio de ella eran leones rugientes. Sus 
jueces eran lobos nocturnos que no roían [huesos] hasta la mañana. Sus profetas eran 
insolentes, eran hombres de traición. Sus sacerdotes mismos profanaron lo que era santo; 
hicieron violencia a [la] ley.’’ 

Tal como se afirma en numerosos lugares de la Biblia, Dios exige mucho más de aquellos que 
ocupan puestos de responsabilidad dentro de la organización. Por lo tanto, es desde su exaltado 
punto de vista que los profetas hablaron. 

Pero, ¿de qué manera los príncipes gobernantes y los jueces de los testigos de Jehová pueden ser 
considerados "leones rugientes" y lobos devoradores desde la perspectiva de Jehová? Bueno, como 
un ejemplo de su crueldad y tiranía, Betel ha instituido una política de expulsar arbitrariamente a los 
testigos de Jehová por ciertos delitos. Aparentemente, esta aplica en particular a aquellos que 
reciben una transfusión de sangre, se unen al ejército o, en el caso de las víctimas de abuso sexual, 
si estas se dirigen a los medios de comunicación. 

En el caso de quienes toman una transfusión o se unen al ejército, la Watchtower no quiere 
comparecer ante gobiernos preocupados como si estuviera utilizando la coacción por amenaza de 
expulsión para obligar a los testigos de Jehová a cumplir. En realidad, sin embargo, la desasociación 
es lo mismo que la expulsión, solo que esta se lleva a cabo sin un comité judicial o el derecho de 
apelación. Betel afirma que cualquiera que viole ciertos principios de la fe se desvincula 
automáticamente y ya no es un testigo de Jehová. 



La desasociación se usó en contra de una víctima de abuso en Suecia, cuyo caso fue transmitido en 
la televisión nacional. Aparentemente, Betel considera un acto de repudiar la fe cuando una víctima 
de pedofilia expone públicamente la iniquidad que se comete dentro de su congregación. Sin un 
comité judicial de ningún tipo ni ningún consejo o sugerencia, los ancianos simplemente expulsaron 
al hermano de la congregación e incluso amenazaron con llamar a la policía cuando intentaba entrar 
al salón del reino para asistir a una reunión pública. Con el fin de evitar parecer perseguidores 
despiadados de víctimas de abuso al expulsarlos, la Watchtower toma la posición de que tales 
individuos se han desasociado voluntariamente por un determinado curso de acción. ¡Cuán vil y 
traicionero es eso! 

Y cuán apropiada es la denuncia de Jehová de los pastores negligentes en Ezequiel 34: 4: “A las 
enfermas no han fortalecido, y a la doliente no han sanado, y a la quebrada no han vendado, y 
a la dispersada no han traído de vuelta, y a la perdida no han procurado hallar, sino que con 
dureza las han tenido en sujeción, hasta con tiranía.’’ 

Curiosamente, una vez, Nicodemo habló ante sus colegas fariseos para defender a Jesús diciendo: 
"Nuestra ley no juzga a un hombre a menos que primero haya escuchado de él y sepa lo que 
está haciendo, ¿verdad?" Parece que Betel ha adoptado las mismas tácticas no escriturales de los 
fariseos al tratar con aquellos a quienes considera sus enemigos. 

"SUS SACERDOTES MISMOS PROFANARON LO QUE ERA SANTO’’ 

Sofonías 3: 4 continúa diciendo: “Sus profetas eran insolentes, eran hombres de traición. Sus 
sacerdotes mismos profanaron lo que era santo; hicieron violencia a [la] ley.’’ 
¿De qué manera han profanado los sacerdotes modernos de Jehová lo que es santo? Una forma de 
hacerlo es contratando abogados no cristianos para representar a la Sociedad Watchtower. Contratar 
a hombres del mundo para defender la verdad y representar a los cristianos ungidos ante un tribunal 
de justicia, a menudo en contra de los intereses de niños abusados, es profanar lo que es santo. 
Otra forma en la que los "sacerdotes" de Betel han profanado lo que es santo es mediante el uso 
indebido de los fondos dedicados al ministerio del reino de Cristo, así como al emplear a ministros 
cristianos en actividades no espirituales. ¿Cómo se ha hecho eso? Principalmente a través de 
publicaciones y artículos de la revista ¡Despertad! 

Piénselo, durante un tiempo la Watchtower utilizó el trabajo voluntario de miles de obreros para 
producir una publicación que tenía muy poco valor espiritual. No solo eso, sino que millones de 
publicadores y precursores, los cuales son ministros dedicados a publicar la verdad acerca de Dios y 
Cristo, estaban obligados a utilizar su tiempo, energías y recursos para distribuir millones de copias 
de una publicación que era similar a la Reader’s Digest. Eso no quiere decir que esa revista no haya 
sido informativa, es solo que la mayoría de los artículos trataban sobre cosas comunes. ¡Uno podría 
haber encontrado más fácilmente una receta en esta revista que un articulo basado en la Biblia! 

¡Es difícil imaginar al apóstol Pablo arriesgando su vida simplemente por distribuir esta revista 
cuando traía artículos que trataban acerca de asuntos que no tenían ninguna relevancia espiritual! 
Como tal es el caso, ¿cómo puede Betel afirmar que el juicio de Jehová en Ezequiel 22:26 no aplica 
a ellos? “Sus sacerdotes mismos han violentado mi ley, y siguen profanando mis lugares 
santos. Entre la cosa santa y la común no han hecho ninguna distinción.’’ 

Sin duda, como una medida de reducción de costos, a partir de 2006, la revista ¡Despertad! Fue 
reducida de una edición bimensual a una mensual. La Sociedad incluso declaró que la edición 
mensual iba a estar más basada en la Biblia, lo cual es una admisión imprevista de que esta revista 



era de valor espiritual cuestionable. Y aunque actualmente tiene un enfoque mucho más espiritual, 
después de 50 años de distribuirla entre el público en el nombre de Jehová, es comprensible que 
Dios pueda ofenderse con sus sacerdotes por no haber hecho ninguna distinción entre lo que es 
santo y lo que es común. 

“EL CAMBIO A UN LENGUAJE PURO” 

Además, es indudable que los videntes de Betel han torcido deliberadamente las Escrituras para 
apoyar la falsa enseñanza de que el día de Jehová comenzó en 1914. Una característica destacada 
del fraude de la Watchtower tiene que ver con "el cambio a un lenguaje puro", el cual Sofonías 
predijo que Dios realizaría. ¿Hablan los testigos de Jehová el “lenguaje puro” profetizado? Hablando 
acerca de ese tema, la Atalaya del 15 de agosto de 2008 supone que el "lenguaje puro" se puede 
aprender simplemente estudiando la Biblia junto con publicaciones que ayudan a entenderla. Pero 
como esta publicación ya ha presentado una prueba irrefutable de que la doctrina de la parusía de 
1914 de Betel es una completa fantasía, ¿cómo puede ser cierto que los testigos de Jehová estén 
hablando el lenguaje de la verdad? La verdad es que no lo hablan. Considere lo que realmente dice 
la profecía de Sofonías a este respecto: ‘’Por lo tanto, manténganse en expectación de mí —es la 
expresión de Jehová— hasta el día en que me levante a[l] botín, porque mi decisión judicial es 
reunir naciones, para que yo junte reinos, a fin de derramar sobre ellos mi denunciación, toda 
mi cólera ardiente; porque por el fuego de mi celo toda la tierra será devorada. Porque 
entonces daré a pueblos el cambio a un lenguaje puro, para que todos ellos invoquen el 
nombre de Jehová, para servirle hombro a hombro.’’ 

Tenga en cuenta que el tema de la profecía de Sofonías es la venida del día de Jehová. Por lo tanto, 
esa es la razón por la que Dios exhorta a su pueblo a mantenerse en expectativa. Y la profecía dice 
claramente que el cambio a un lenguaje puro se produce el día en que Jehová se levanta para 
saquear a las naciones, es decir, durante el período de juicio, durante la denuncia. Es en ese 
‘’entonces’’, durante la ejecución de la "decisión judicial" de Jehová, cuando se produce el cambio, al 
menos eso es lo que dicen las Escrituras. 

Para establecer aún más la verdad con respecto a cuándo se produce el cambio, Sofonías 3: 11-13 
indica que el cambio al lenguaje puro se produce como resultado del juicio ardiente de Jehová, que 
purga a los sacerdotes insolentes y jueces altaneros de en medio de la congregación de Dios, 
aquellos que, con una "lengua difícil", son los mismos que sedujeron a los testigos de Jehová para 
que creyeran que Dios ya había llegado a ser rey. 

Contrariamente a todo lo que Betel ha publicado, la gran purga precederá inmediatamente al hecho 
de que los mansos hereden la tierra. 

Sofonías 3: 11-13 dice: “En aquel día no te avergonzarás debido a todos tus tratos con los 
cuales transgrediste contra mí, porque entonces removeré de en medio de ti a los tuyos que 
altivamente se alborozan; y nunca más serás altiva en mi santa montaña. Y ciertamente dejaré 
permanecer en medio de ti un pueblo humilde y de condición abatida, y realmente se 
refugiarán en el nombre de Jehová. En lo que respecta a los restantes de Israel, no harán 
injusticia, ni hablarán mentira, ni se hallará en su boca una lengua mañosa; porque ellos 
mismos se apacentarán y realmente se echarán estirados, y no habrá nadie que [los] haga 
temblar.” 

La frase ‘’los tuyos que altivamente se alborozan’’ hace referencia a la directiva de los testigos de 
Jehová. Son ellos los que se altivamente han proclamado que hablan la verdad pura. Son ellos 
quienes astutamente tuercen la verdad para apoyar sus mentiras y quienes, con "una lengua 



mañosa", han sido capaces de persuadir a millones de personas mansas confiadas de que solo ellos 
son los portavoces de Dios. 

Y, como fariseos altaneros, tratan con crueldad a cualquiera que no les dé gloria, especialmente a las 
víctimas de abuso infantil. 

Pero se acerca su día: el día de Jehová los sacará de sus tronos. Jehová expulsará y eliminará a los 
altivos e inicuos que se encuentran en medio de su pueblo, de su "santa montaña". 

El hecho de que este juicio se ejecuta sobre la Sociedad Watchtower es evidente debido a que los 
mansos que sobreviven a la feroz denuncia "se refugiarán en el nombre de Jehová". En otras 
palabras, los sobrevivientes serán testigos de Jehová. 

La verdad es que Jehová aún no ha llegado a ser rey. Su reinado finalmente se convertirá en una 
realidad cuando elimine los elementos desaforados de su organización y limpie a su pueblo de todas 
sus impurezas. Entonces, y solo entonces, Jehová dará ‘’a pueblos el cambio a un lenguaje puro’’. 

Cuando se llegue a ese punto, el juicio habrá terminado y Jehová gobernará como rey sobre su 
pueblo, tal como podemos notar en las palabras finales de la profecía de Sofonías: “¡Gozosamente 
grita, oh hija de Sión! ¡Rompe en gritos de alegría, oh Israel! ¡Regocíjate y alborózate con todo 
el corazón, oh hija de Jerusalén! Jehová ha removido los juicios [que estaban] sobre ti. Ha 
apartado a tu enemigo. El rey de Israel, Jehová, está en medio de ti. No temerás más la 
calamidad.’’ 

¡Sin duda alguna, Jehová no tiene la intención de remover sus juicios sobre Babilonia la Grande o 
apartar a los enemigos de la religión falsa! ¡Y con la misma seguridad podemos afirmar que Jehová 
no va a gobernar como rey en medio de la cristiandad! 

Dios removerá el juicio sobre su pueblo, pero solo después de que hayan llegado a ser humildes. 
Jehová "se hará silencioso en su amor", lo cual significa que Dios no tendrá más palabras duras de 
denuncia. 

La calamidad que Dios permitirá que aflija a su pueblo logrará su propósito. Incinerará a los infieles y 
altaneros que se encuentran dentro de la congregación de Dios y creará un pueblo que 
verdaderamente tema a Dios y confíe en él. Entonces Dios ‘’se alborozará sobre ti con regocijo.’’ 



23 – DANIEL 

‘’Y en los días de aquellos reyes el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será 
reducido a ruinas. Y el reino mismo no será pasado a ningún otro pueblo. Triturará y pondrá 
fin a todos estos reinos, y él mismo subsistirá hasta tiempos indefinidos.’’ 

(Daniel 2:44) 

Daniel es uno de los libros proféticos más intrigantes y profundos de la Biblia. Básicamente, 
a Daniel se le dio un breve resumen del orden de las principales potencias mundiales desde el 
Imperio Babilónico hasta el último rey, el cual está destinado a ser vencido directamente por el 
Reino de los cielos. Sin embargo, Daniel no se limitó a escribir las visiones proféticas que tuvo el 
privilegio de registrar. Daniel y sus tres compañeros hebreos participaron directamente en una 
serie de dramas proféticos; y al hacerlo, han proporcionado patrones de lo que sucederá durante 
el tiempo del fin. 

En el primer acto del libro de Daniel no se nos presenta al poderoso monarca de 
Mesopotamia, Nabucodonosor, sino a tres jóvenes hebreos cautivos en Babilonia. Sus nombres 
eran Hananías, Misael y Azarías, mejor conocidos por sus nombres babilónicos de Sadrac, Mesac 
y Abednego. Estos tres jóvenes hebreos junto con Daniel, quien aparentemente era su portavoz 
principal, habían sido príncipes pertenecientes a la élite de la sociedad judía e hicieron parte del 
primer grupo de personas en ser deportados a Babilonia antes de que Jerusalén fuera 
completamente destruida. 

Aparentemente, una de las políticas de Nabucodonosor consistía en educar a individuos de 
noble nacimiento provenientes de diferentes partes del imperio en los caminos de Babilonia. 
Luego, estos pasaban a ser agentes gubernamentales, tal vez como traductores, o incluso como 
sátrapas, representantes o consejeros del rey. 

El programa involucraba relacionar a los cautivos con la religión y cultura de Babilonia. Los 
hebreos incluso sufrieron la indignidad de recibir nombres caldeos. Eso fue un tanto humillante en 
vista del hecho de que muchos nombres hebreos tenían un significado religioso, quizás incluso 
profético. Por ejemplo, el nombre "Hananías" significa: Jehová ha mostrado favor. El nombre 
"Misael", una variación de Miguel, significa: ¿Quién es como Dios? Y ‘’Azarías" significa: Jehová 
ha ayudado. El hecho de recibir nombres babilónicos significaba que los príncipes de Judá habían 
sido despojados de su identidad como testigos de Jehová. En cuanto a Daniel, Nabucodonosor 
declaró directamente que había bautizado Daniel con el nombre de Beltsasar, "conforme al 
nombre de mi dios". (Daniel 4: 8) 

Pero, aunque eran prisioneros en una tierra lejana, en realidad se les trataba como a la 
realeza. De hecho, se alimentaban de la mesa real. Sin embargo, eso planteaba un problema. 

Algunos de los alimentos que consumía el rey estaban prohibidos por la ley judía. Por lo tanto, 
Daniel y sus hermanos estaban decididos a no contaminarse con el vino de Babilonia y las delicias 
propias de la corte del rey. Daniel pidió que se les diera simplemente verduras y agua. 

Aunque su supervisor estaba preocupado por su salud, al final de un período de prueba de 
10 días, Daniel y sus amigos demostraron estar más sanos que sus contrapartes que bebían el 
vino del rey y comían de sus manjares. Como resultado de confiar en Jehová, Dios los bendijo: “Y 
en cuanto a estos niños, los cuatro, el Dios [verdadero] les dio conocimiento y perspicacia 



en toda escritura y sabiduría; y Daniel mismo tenía entendimiento en toda suerte de 
visiones y sueños.” (Daniel 1:17) 

  
Pregunta: ¿Qué tienen en común las profecías de Daniel, Ezequiel y 

Revelación? 
Respuesta: Daniel, Ezequiel y el apóstol Juan habían sido hechos cautivos 

por los imperios que hacen parte de la bestia salvaje compuesta profetizada cuando 
Jehová les reveló sus mensajes proféticos. Siendo así, Daniel y los príncipes del 
reino de la ciudad de Jehová, llevados en cautiverio en Babilonia, deben sin duda 
representar a los príncipes del lugar santo de Cristo cuando estos sean hechos 
cautivos por el octavo rey y sometidos a la autoridad de Babilonia la Grande, la cual 
estará sentada sobre la bestia salvaje simbólica durante la denuncia final. Es en ese 
entonces, cuando el significado de todas las profecías y las Escrituras será 
completamente revelado. 

  
Finalmente, llegó el momento de que se presentaran ante el rey para ser juzgados. El relato 

dice lo siguiente acerca de ellos: “Y al fin de los días que había dicho el rey para que se los 
llevaran, el oficial principal de la corte también procedió a llevarlos delante de 
Nabucodonosor. Y el rey empezó a hablar con ellos, y de todos ellos no se halló a nadie 
como Daniel, Hananías, Misael y Azarías; y ellos continuaron estando de pie delante del rey. 
Y en lo que respecta a todo asunto de sabiduría [y] entendimiento que el rey inquiría de 
ellos, hasta llegó a hallarlos diez veces mejores que todos los sacerdotes practicantes de 
magia [y] los sortílegos que había en toda su región real." (Daniel 1: 18-20) 

Daniel, Hananías, Misael y Azarías fueron fieles en lo mínimo, pues se adhirieron a las 
restricciones dietéticas de la ley de Moisés. Y Jehová los recompensó por su obediencia, 
dándoles una mayor sabiduría a la que poseían todos los consejeros caldeos del rey. Sin 
embargo, se venían pruebas mucho mayores: pruebas de integridad que involucrarían sus propias 
vidas. 

La fidelidad de los príncipes hebreos durante un tiempo de prueba presagia cómo los 
cristianos deben negarse a contaminarse con el vino de Babilonia la Grande durante 
su cautiverio. Y aunque no fueron encarcelados en celdas literales, el que los judíos cautivos 
fueran puestos a prueba durante diez días encuentra un paralelo en Revelación, dónde Jesús 
advirtió lo siguiente a congregación de Esmirna: “No tengas miedo de las cosas que estás para 
sufrir. ¡Mira! El Diablo seguirá echando a algunos de ustedes en la prisión para que sean 
puestos a prueba plenamente, y para que tengan tribulación diez días. Pruébate fiel hasta la 
misma muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oído, oiga lo que el espíritu 
dice a las congregaciones: El que venza, de ninguna manera recibirá daño de la muerte 
segunda’.’’ 

Tal como la Sociedad ha discernido correctamente, el número 10 se emplea en las 
profecías como un símbolo de lo completo desde un punto de vista terrenal. En lo que respecta a 
ser sometidos a prueba durante 10 días, esto simboliza cómo los miembros terrenales de la 
congregación ungida de Cristo cumplirán en última instancia el propósito de Jehová en relación 
con ellos antes de abandonar esta tierra para recibir su recompensa celestial, siendo 
completamente puestos a prueba. 

El hecho de que el rey " hasta llegó a hallarlos diez veces mejores que todos los 
sacerdotes practicantes de magia [y] los sortílegos que había en toda su región real " es un 
indicio de cómo la sabiduría de este mundo se convertirá en nada cuando los hijos del Reino 



estén finalmente llenos de toda sabiduría y comprensión espiritual en conexión con la 
manifestación de Cristo a través de ellos. 

Como consecuencia de que se le encontró más en forma que sus contemporáneos no 
judíos, Daniel se convirtió en un asesor permanente en la corte del rey y sus tres compañeros 
hebreos fueron nombrados " sobre la administración del distrito jurisdiccional de Babilonia". 
Ese acontecimiento presagia cómo los elegidos se presentarán ante reyes y gobernadores 
durante la conclusión del sistema de cosas para darles un testimonio final; y tal como el Señor 
Jesús lo predijo, ningún enemigo de Dios podrá disputar o resistir sus palabras. Todo esto también 
fue representado por el testimonio de Esteban ante el Sanedrín judío.  

UN DIOS QUE ES UN REVELADOR DE SECRETOS 

El telón se levanta en el acto dos del drama profético con Nabucodonosor en un estado 
extremadamente agitado, debido a un sueño o tal vez una serie de sueños que tuvo. La razón por 
la cual el rey se perturbó tanto es porque no tuvo un sueño común y corriente. El Dios de los 
cielos había implantado una visión vívida en su mente, imágenes sorprendentes de las que no 
podía deshacerse ni siquiera al despertar. 

La profundidad con la que la visión debió sacudir a Nabucodonosor puede apreciarse mejor a la luz 
del hecho de que la mayoría de la gente en ese entonces era muy supersticiosa, especialmente los 
gobernantes. Estos recurrían a presagios e interpretaciones de sueños y tomaban decisiones muy 
importantes basadas en la práctica oculta de la adivinación. Como un ejemplo de ello, cuando el 
ejército invasor de Nabucodonosor llegó a una encrucijada que se dividía en dos caminos, con uno 
de ellos conduciendo a Jerusalén y otro dirigiéndose en otra dirección, el comandante del ejército 
más poderoso del mundo en ese momento tomó una decisión militar estratégica apoyándose en la 
adivinación. El registro de ese acontecimiento en Ezequiel 21:21 dice lo siguiente: “Porque el rey de 
Babilonia se detuvo en la encrucijada, en la cabecera de los dos caminos, para recurrir a la 
adivinación. Ha sacudido las flechas. Ha inquirido por medio de los terafim; ha mirado en el 
hígado." 
En esa ocasión en particular, Jehová se aseguró de que los augurios que los sacerdotes 
interpretaban para el rey señalaran el camino correcto a Jerusalén. Aquellos sacerdotes y hechiceros 
que practicaban la magia tenían un poder tremendo en el reino, lo cual explica por qué el emperador 
perturbado convocó apresuradamente a todos los sabios y magos caldeos de su corte para 
consultarles acerca del sueño desconcertante que había tenido. Pero el rey astuto hizo una petición 
muy inusual a sus sabios. En lugar de contarle a los magos caldeos su sueño y permitirles dar varios 
significados plausibles, Nabucodonosor exigió que primero le contaran lo que había soñado, y si 
podían hacerlo, sabría que su interpretación era correcta y digna de confianza. 

Comprensiblemente, los caldeos respondieron diciendo: “No existe hombre en la tierra 
seca que pueda mostrar el asunto del rey, puesto que ningún gran rey o gobernador ha 
pedido tal cosa como esta de ningún sacerdote practicante de magia ni sortílego ni caldeo. 
Pero la cosa que el rey mismo está pidiendo es difícil, y no existe nadie más que pueda 
mostrarla delante del rey excepto los dioses, cuya propia morada no existe en absoluto con 
la carne”.  

Los consejeros del rey dijeron la verdad. Lo que el rey de Babilonia les estaba pidiendo que 
hicieran era humanamente imposible. Solo un dios podría decirle a Nabucodonosor lo que había 
soñado, o siendo más específicos, únicamente el Dios verdadero podía hacerlo. Sin embargo, el 
rey se enfureció tanto por el hecho de sus magos no hubieran cumplido con lo que él exigía, que 
ordenó que todos los hombres sabios, astrólogos y sacerdotes practicantes de magia en su corte 
fueran asesinados, y no solo asesinados, sino que morirían desmembrados y sus casas serían 
convertidas en baños públicos si resultaban incapaces de indicarle al Rey su sueño. Debido a que 



los cuatro príncipes hebreos también estaban asociados con la corte real de consejeros, estos 
también enfrentaban una muerte segura. 

Cuando se le informó de la grave situación a la que se enfrentaban, Daniel inmediatamente 
solicitó al rey que suspendiera la ejecución, no solo para él, sino también para todos los sabios de 
Babilonia. Por la misericordia de Jehová, su petición fue concedida. Luego, Daniel suplicó a 
Jehová, su Dios. Poco después, mientras Daniel dormía una noche, el Dios de los cielos le 
susurró el asunto secreto en un sueño. Daniel agradeció a Jehová desde el fondo de su corazón y 
luego se apresuró a ir al palacio para revelarle al perplejo rey no solo lo que había soñado, sino 
también su significado. 

Como un humilde servidor de Dios, Daniel dejó en claro que el hecho de dar a conocer 
estos asuntos al rey no se debía a ninguna sabiduría propia. Y como resultado, aquel a quien 
Daniel se refirió como "el rey de reyes", el mismo Nabucodonosor, también reconoció la 
supremacía del Dios de Daniel, al decir lo siguiente: “Verdaderamente el Dios de ustedes es un 
Dios de dioses y un Señor de reyes y un Revelador de secretos, porque pudiste revelar este 
secreto”. 

Jehová eligió ese momento particular de la historia para intervenir en los asuntos humanos 
por una razón. El registro nos indica que Nabucodonosor tuvo su sueño extraordinario en el 
"segundo" año. Esto, sin embargo, no se refiere al segundo año del reinado de Nabucodonosor, 
sino al segundo año contando a partir de la destrucción de Jerusalén y el saqueo del mismísimo 
templo de Jehová. Porque con Jerusalén reducida a ruinas ardientes, y el arca del pacto 
probablemente entre los tesoros sagrados llevados a Babilonia como trofeos de su expedición 
militar triunfante, y los príncipes del lugar santo en cautiverio en la tierra de Marduk, y el trono de 
David establecido por Dios supuestamente borrado de la existencia de manera permanente, y 
prácticamente todos los pueblos y naciones de la región subyugados al rey de Babilonia, 
Nabucodonosor se convirtió verdaderamente en el rey de todos los reyes terrenales, incluidos los 
reyes de los que una vez se dijo que estaban sentados en el trono de Jehová. El hecho de que 
Jehová se convirtiera en el "Revelador de secretos" después de la destrucción de su trono terrenal 
y su templo santo es rico en significado profético, debido a que, en el cumplimiento mayor de 
la profecía, durante el tiempo del fin, el mismo Revelador de secretos desvelará todo lo que 
actualmente está oculto. 

Daniel le reveló a Nabucodonosor que la cabeza dorada de la terrible imagen representa al 
mismísimo rey de Babilonia. Pero el propósito del sueño fue revelado cuando Daniel declaró lo 
siguiente: " No obstante, existe un Dios en los cielos que es un Revelador de secretos, y él 
ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de ocurrir en la parte final de los 
días…’’  (Daniel2:28) 

Aunque la cabeza dorada con corona que simboliza a Nabucodonosor es la característica 
más prominente de la imagen, es en "la parte final de los días" que el sueño finalmente se 
cumplirá: culminando con todo el esquema político humano siendo aplastado y reemplazado por 
el Reino de los cielos. 

En lo que respecta al segundo capítulo de Daniel, el coloso metálico con la cabeza de oro 
apoyada en los pies de hierro y barro representa a un solo reino compuesto que finalmente será 
destrozado por ‘’una piedra… cortada, no por manos.’’ 

Dado que coloso metálico parece estar en un orden invertido, con los pies de hierro y barro 
sobre los cuales se apoya la imagen completa representando a las potencias políticas más 
recientes, la pregunta lógica que nos hacemos es: ¿Qué representa la imagen en sí misma? Tal 
como se discutió en un capítulo anterior, de acuerdo con el capítulo 17 de Revelación, hay un 
octavo rey que surge de otros siete reyes. Por lo tanto, el rey angloamericano no es el último 



rey. Él tiene un sucesor que gobierna por ‘’una hora’’. La imagen completa, con su cabeza de oro, 
que simboliza al rey de Babilonia, debe representar al octavo y último rey. 
El que Nabucodonosor represente al último reino se hace evidente en la profecía de Isaías; 
específicamente, en los capítulos 13 y 14, donde al rey de Babilonia se le muestra como el último 
de todos los gobernantes de la tierra similares a cabras, el cual ni siquiera recibe un entierro 
honorable como sus antecesores. En cambio, su cadáver caído se deja pudrir sobre la tierra como 
una bestia sacrificada, tal como Revelación representa al último reino de la tierra vencido después 
de la guerra en Armagedón. 

ARROJADOS EN EL HORNO DE FUEGO 
  
El tercer acto del libro de Daniel abre con Nabucodonosor ordenando a todos los representantes del 
imperio a que se reúnan en la celebración de la inauguración de un obelisco de oro en las llanuras 
de Dura. El relato nos dice lo siguiente: “A ustedes se les dice, oh pueblos, grupos nacionales y 
lenguajes, que, al tiempo de oír el sonido del cuerno, el caramillo, la cítara, el arpa triangular, 
el instrumento de cuerdas, la gaita y toda suerte de instrumentos musicales, caigan y adoren 
la imagen de oro que Nabucodonosor el rey ha erigido. Y quienquiera que no caiga y adore, 
al mismo momento será arrojado en el horno ardiente de fuego”. 

Según las dimensiones registradas en Daniel, la imagen tenía casi 30 metros de altura. Sin 
duda, el ídolo de oro brillante era un espectáculo impresionante a la luz del sol, destinado a 
producir una abrumadora sensación de asombro en quienes lo contemplaban. Pero la adoración 
del ídolo no era opcional. Por decreto imperial, todos los presentes debían postrarse ante la 
imagen. Nabucodonosor incluso ordenó que cualquier persona que no cayera y adorase a la 
imagen de oro fuera arrojada al horno ardiente. 

Cabe destacar que Revelación 13:18 nos informa que la marca de la bestia es un ‘’número 
de hombre", siendo este un solo hombre. Pero, ¿Quién es ese hombre? Ciertamente, hay muchas 
opiniones sobre varias figuras religiosas y políticas que supuestamente son el anticristo. Pero no 
hay razón para recurrir a la especulación en este asunto. El mismo versículo que se refiere al 
"número del hombre" también exhorta a los intérpretes a usar su sabiduría e inteligencia para 
calcular el significado del enigmático 666. Siendo el último libro profético de la Santa Biblia, 
Revelación se basa en el lenguaje, la historia y los simbolismos previamente registrados en las 
Escrituras, especialmente en Daniel. Siendo ese el caso, para descifrar inteligentemente el 
misterio de la marca de la bestia es necesario recurrir a los profetas hebreos. 

La potencia mundial babilónica es descrita en las profecías como aquella que causa la 
ruina y la caída de todas las naciones. El capítulo 14 de Isaías se refiere a Babilonia como un 
tirano que destruye el mundo. Por ejemplo, Isaías 14: 6 describe el juicio final de Jehová sobre 
Babilonia, diciendo lo siguiente: "el que golpeaba a los pueblos en furor con un golpe 
incesantemente, el que sojuzgaba a las naciones en consumada cólera con una 
persecución sin restricción." Los versículos 12-17 describen a Babilonia como un hombre, un 
individuo, que busca exaltarse a sí mismo por encima de las estrellas de Dios. El versículo 16 dice 
lo siguiente: "Los que te ven fijarán su mirada aun en ti; harán un examen minucioso hasta 
de ti, [y dirán:] ‘¿Es este el hombre que estuvo agitando la tierra, que estuvo haciendo 
mecerse los reinos?’’ 

Curiosamente, la imagen que Nabucodonosor erigió medía 60x6 codos. Parecería, 
entonces, que el hombre, cuyo número está vinculado a la imagen de la bestia de Revelación, no 
es otro más que el mismo Nabucodonosor. Este rey también es simbolizado de manera adecuada 
por la cabeza de oro en la imagen que finalmente es destruida por la roca del Reino de Dios. 



El rey Nabucodonosor tipifica al tipo absolutista de soberanía que el octavo y último rey 
está destinado a ejercer durante la última hora, cuando todas las personas serán obligadas a 
adorar al estado y todos los reyes estarán sujetos a él. 

Debido a l vasto a lcance del imper io babi lónico, la reunión masiva de 
representantes desde todos los distritos jurisdiccionales, los lenguajes y los pueblos nos da una 
imagen del alcance del gobierno mundial que ejercerá el octavo rey. El octavo rey efectivamente 
subyugará al mundo entero de la humanidad, tal como lo hizo Nabucodonosor de manera 
figurativa. En ese sentido, entonces, la imagen de oro que fue erigida en la Llanura de Dura fue 
una precursora de la imagen de la bestia presentada en Apocalipsis. El asunto en cuestión es 
ciertamente el mismo. ¡Los pueblos del mundo, y especialmente los adoradores de Jehová, serán 
confrontados con el ultimátum para adorar al estado o morir! 

Dado que nuestro amor por Dios se expresa por medio de nuestra obediencia a Él, 
cualquier cosa que comprometa nuestra obediencia constituye idolatría, lo cual es colocar a 
alguien o algo más en el lugar de Dios. El drama en la llanura de Dura anuncia cómo Satanás 
intentará obligar a todos los adoradores de Jehová a desobedecer a Dios, al cometer idolatría. 

Imagine la escena: miles de hombres, quizás decenas de miles se postraron ante la imagen de 
manera simultánea mientras la música ceremonial comenzaba a sonar, sin duda, como lo hacen los 
musulmanes hoy cuando son llamados a orar por sus mulás . Y allí, tres hebreos solitarios 
permanecieron de pie entre la multitud. Sin duda alguna, Hananías, Misael y Azarías representaron 
la adoración exclusiva a Jehová. 

Y cuando se enfrentaron al rey enfurecido por haber desafiado su orden expresa, los tres 
hebreos declararon inequívocamente que no servirían a ninguno de los dioses de Babilonia, ni se 
inclinarían ante la imagen de oro del rey. Así que Nabucodonosor ordenó que el horno fuera 
calentado siete veces más de lo normal y los tres hebreos fueron arrojados allí. Las llamas fueron 
tan intensas que los guardias que los ataron y los arrojaron a las llamas fueron los que 
perecieron. Pero allí, en medio del horno de fuego, Nabucodonosor no podía creer lo que veía: los 
tres hebreos estaban de pie en medio del ardiente infierno conversando con alguien a quien 
Nabucodonosor describió como un hijo de los dioses. 

Por supuesto, todos los testigos de Jehová están familiarizados con el relato y es probable 
que los niños que hayan asistido a la escuela dominical también hayan escuchado la historia, pero 
¿es esta solo una historia que enseña una lección moral o es un presagio de realidades aún 
no contempladas? 

Es realmente notable que Jehová realizara un milagro extraordinario en esa ocasión, pero 
el aspecto más intrigante del relato es la aparición del cuarto hombre en el horno. Jehová podría 
haber salvado con la misma facilidad a los tres hebreos sin la aparición del ‘’hijo de los dioses’’. 

Entonces, ¿cuál es el significado de su aparición en el drama? 
El descrito por Nabucodonosor como un hijo de los dioses no puede ser otro que el propio 

Hijo de Dios: Jesucristo. ¿Cómo sabemos eso? En Daniel 10:21, un ángel le informó al profeta 
que Miguel estaba actuando como "el príncipe de ustedes", en esa ocasión el pronombre 
‘’ustedes’’ hacía referencia a los judíos. Por lo tanto, fue Miguel quien apareció en el horno de 
fuego junto a los tres hebreos. 

¿Qué relación tiene esto con el Señor Jesús? 
Daniel 12: 1 dice lo siguiente: “Y durante aquel tiempo se pondrá de pie Miguel, el gran 

príncipe que está plantado a favor de los hijos de tu pueblo. Y ciertamente ocurrirá un 
tiempo de angustia como el cual no se ha hecho que ocurra uno desde que hubo nación 
hasta aquel tiempo. Y durante aquel tiempo tu pueblo escapará, todo el que se halle escrito 
en el libro." 



   Miguel no solo es el arcángel, el príncipe protector de la antigua nación israelita, sino que 
también es el "gran príncipe" que actuará en nombre de los cristianos durante la gran 
tribulación, que, como también predijo Jesús, sería un tiempo de angustia como ningún otro y un 
momento en el que todos los elegidos serían reunidos por los santos ángeles de Dios. 

Teniendo en cuenta que la palabra griega "parusía" significa literalmente "estar al lado’’, la 
aparición del gran príncipe, el arcángel Miguel, junto a los hebreos en el horno ardiente, es un 
drama situacional que describe cómo los elegidos serán asesinados hacia el final de la parusía 
por no aceptar la marca de la bestia. Pero su martirio resultará en su transformación inmediata, en 
un abrir y cerrar de ojos, en la imagen exacta del Hijo de Dios mismo. 

Lo que sucedió con los tres hebreos en el horno sirve como un portento presagioso de la 
glorificación de los santos. 

El hecho de que Hananías, Misael y Azarías ni siquiera fueran chamuscados por las llamas 
retrata la inmortalidad que debe ser conferida instantáneamente a los elegidos, haciéndolos 
impermeables a la muerte misma. O como lo indicó Jesús: "no se hagan temerosos de los que 
matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma.’’ 

No es casualidad entonces, que en 1 Tesalonicenses 4: 15-17, el apóstol Pablo habla de la 
resurrección de los santos que estén vivos durante la parusía, cuando Cristo descienda de la 
esfera celestial con la llamada imperativa de un arcángel. 

(Nota del autor: el relato en Daniel no explica por qué Daniel no estuvo 
presente en la inauguración de la imagen y por qué no fue arrojado 
posteriormente al horno de fuego con sus compañeros hebreos. Sin embargo, 
después de la caída de Babilonia, Daniel fue puesto al servicio de Darío y fue 
nombrado como uno de los tres gobernantes de más de 120 satrapías. 
Impulsados por la envidia, Los sátrapas fomentaron una conspiración para 
eliminar a Daniel. Como resultado del éxito de los conspiradores, Daniel fue 
arrojado a un foso de leones. Normalmente eso hubiera significado una 
muerte segura. Pero como Daniel notó, Dios envió a su ángel a cerrar la boca 
de los leones voraces. Y en cambio, el rey mandó a los conspiradores a la 
fosa donde fueron devorados de inmediato. Este evento parece ser paralelo a 
la experiencia de los tres hebreos que fueron arrojados al horno de fuego y 
apunta al aplastamiento de los santos por su negativa a rendir homenaje al 
último rey, quien será el gobernante en ese momento, y cómo Dios luego dará 
vuelta a la situación y destruirá a aquellos que conspiren contra ellos.) 

  
CORTEN EL ÁRBOL Y SUS RAMAS MAYORES 

El cuarto acto comienza con el rey Nabucodonosor teniendo otro sueño, solo que esta vez no 
exige que sus ineptos sacerdotes practicantes de magia se lo relaten. Después de que sus 
consejeros nuevamente no pudieron ofrecer una interpretación satisfactoria, el rey llamó a su jefe 
de los sacerdotes practicantes de magia: Daniel. 

El rey Nabucodonosor soñó con un inmenso árbol que fue derribado por decreto de Dios y 
el tronco del árbol fue atado con hierro y cobre durante siete tiempos, después de lo cual su 
atadura fue retirada y se le permitió que volviera a retoñar. 

Daniel fue inspirado para interpretar que el sueño aplicaba al mismo rey 
Nabucodonosor. Su reinado debía ser humillado y él mismo debía vivir como una bestia salvaje 
del campo durante siete años literales, después de lo cual volvería a su trono. 

El objetivo de esta lección fue demostrar a Nabucodonosor y a todos los interesados que 
Jehová es el único gobernante en el reino de la humanidad y nadie puede oponerse a él con éxito 



o impedirle que cumpla su voluntad. Dios es completamente capaz de elevar a los más humildes 
de la humanidad y exaltarlos a la posición más alta. En este caso, Nabucodonosor se convirtió en 
el más humilde de la humanidad, convirtiéndose en un licántropo herbívoro, un hombre-bestia. Sin 
embargo, el altivo rey aprendió la lección y reconoció que el Dios de Daniel era Supremo. 

Ha habido muchos gobernantes arrogantes e impíos desde Nabucodonosor y ninguno de 
ellos ha sido humillado por el Cielo. Como se dijo anteriormente, la razón por la cual Dios intervino 
en los asuntos del rey de Babilonia fue para afirmar su soberanía debido al hecho que la ciudad 
donde Jehová había colocado su nombre, es decir, Jerusalén había sido destruida por 
Nabucodonosor. Por lo tanto, se hizo necesario demostrar que Babilonia había sido simplemente 
la agencia terrenal que Dios había usado para cumplir Su propósito. 

No hay duda de que el inmenso árbol que fue derribado podría representar al menos en 
principio, al reino judío que Nabucodonosor había cortado. Sin embargo, no hay ninguna mención 
de ello en el contexto. 

  
(Nota del autor: Es cierto que el hecho de que el árbol caído brotara 

nuevamente coincidió con el hecho de que Jesús fuera llamado la ramita del 
tocón de Jesé, el padre del rey David. Y no hay duda de que el trono de David 
será restaurado cuando Jesús asuma el poder del Reino de Dios.) 

  
¿Qué hay de los siete tiempos? 
Varias décadas antes de que apareciera la Sociedad Watchtower, el movimiento milenarista 

y las sectas adventistas que surgieron desarrollaron varios cálculos cronológicos basados en los 
siete tiempos del sueño de Nabucodonosor. Charles Russell aceptó fácilmente los siete tiempos y 
combinó la cronología bíblica con la piramidología oculta de aquellos días para concluir que, en el 
año 1914, los así llamados tiempos de los gentiles terminarían y el reino de Israel sería dado a 
Cristo. 

Pero como ya se ha establecido en un capítulo anterior, simplemente no hay justificación 
para suponer que los tiempos señalados de las naciones tienen relación con la destrucción 
original de Jerusalén a manos de Nabucodonosor. El contexto de la profecía de Jesús se 
relaciona claramente con la desolación del lugar santo que ocurriría antes de que la generación de 
los discípulos originales de Cristo falleciera. 

Las profecías de Daniel, así como las de Revelación, por no mencionar a la mayoría de las 
hechas por los profetas hebreos, predicen que los santos del Reino recién establecido serán 
hollados por el último rey por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo específicos, y que la 
bestia salvaje intentará cambiar los tiempos y las sazones fijas de Dios para que el fin del 
presente sistema de cosas tenga un cumplimiento. 

Si bien, sin duda alguna, muchos testigos de Jehová consideran que los cálculos 
cronológicos adoptados por la Watchtower son muy convincentes, es bueno tener en cuenta que 
Dios permite que tenga lugar una operación de error entre su pueblo, con el objetivo de convencer 
a los cristianos de que la presencia de Cristo ya ha comenzado antes de que empiece la 
verdadera parusía. No se debe suponer que los promotores del engaño no pueden crear 
ingeniosamente una base bíblica convincente para su enseñanza. 

Con ese hecho en mente, bien podría ser que Dios tuviera como propósito que los siete 
tiempos simplemente sirvieran como un período de tiempo del cual no sabremos su significado 
hasta que Él decida revelarlo, pero también es posible que Jehová se haya propuesto que estos 
fueran la base de la operación de error que Él también ha permitido hasta ahora y como ya 
sabemos, Jesucristo mismo la pondrá al descubierto. 



En conclusión, el significado de los siete tiempos no se entenderá completamente hasta 
que el libro de Daniel sea abierto durante el tiempo del fin. 

Sin embargo, el que el sueño del árbol aplicara principalmente a Nabucodonosor y al reino 
de Babilonia, es un hecho enfatizado en el quinto acto del libro de Daniel. Es allí donde el hijo o 
nieto de Nabucodonosor, según sea el caso, organiza un banquete para mil de sus grandes y 
durante este, el rey Belsasar pide que se traiga las copas de oro y otros tesoros saqueados de la 
casa de Jehová para que estos sean usados por algunos de sus invitados. Fue entonces cuando 
el presuntuoso rey fue aterrorizado debido a que él y sus invitados presenciaron cómo una mano 
sin cuerpo apareció y comenzó a escribir en la pared del palacio. 

Daniel fue llamado para interpretar los enigmáticos Mené, Mené, Tequel y Parsin ante el 
monarca despavorido. Daniel precedió su interpretación llamando la atención del rey sobre el 
hecho de que Dios había humillado a su padre, una lección que al parecer no aprendió su 
descendencia real. Mientras Daniel hablaba en esa fatídica noche del 4 al 5 de octubre del año 
539 a. C., Ciro conducía a los medos y los persas a atravesar el poderoso río Éufrates en una 
invasión sigilosa de la ciudad condenada de Babilonia. 

Eventualmente, el efímero octavo Rey, un antitipo de Babilonia, se verá confrontado de manera 
similar con una simbólica escritura en la pared y los elegidos servirán como interpretes similares a 
Daniel. 

‘’OTRO CUERNO, UN PEQUEÑO, SALIÓ DE ENTRE ELLOS’’ 
  
Daniel ya había interpretado los sueños de Nabucodonosor con respecto al coloso metálico y el 
tocón del árbol atado, pero a partir del capítulo 7, el profeta experimenta sus propios sueños y 
visiones de los acontecimientos por venir. En una de esas visiones, Daniel contempló cuatro 
extrañas bestias saliendo del mar, una tras otra. 

El orden en el que se presentan las bestias se correlaciona con los metales de la gran 
imagen que posee pies de hierro y barro. Los testigos de Jehová han comprendido esto por 
mucho tiempo. Sin embargo, es la cuarta bestia la que intriga a Daniel, por lo que le pide al ángel 
más información. He aquí lo que el ángel le responde: “En cuanto a la cuarta bestia, hay un 
cuarto reino que llegará a existir en la tierra, que será diferente de todos los [demás] 
reinos; y devorará toda la tierra y la hollará y triturará. Y en cuanto a los diez cuernos, de 
ese reino hay diez reyes que se levantarán; y hasta otro se levantará después de ellos, y él 
mismo será diferente de los primeros, y a tres reyes humillará. Y hablará hasta palabras 
contra el Altísimo, y hostigará continuamente a los santos mismos del Supremo. Y tendrá 
intención de cambiar tiempos y ley, y ellos serán dados en su mano por un tiempo, y 
tiempos y la mitad de un tiempo. Y el Tribunal mismo procedió a sentarse, y finalmente le 
quitaron su propia gobernación, para aniquilar[lo] y destruir[lo] totalmente." 

La cuarta bestia, descrita como "espantosa y terrible y extraordinariamente fuerte’’, con dientes de 
hierro y garras de cobre es la más distinguible de todas. Una de las características que la hace 
diferente de las otras bestias no es solo su ferocidad y su alcance predador, "devorando y 
triturando, y lo que quedaba lo estaba pisoteando con sus pies", sino el hecho de que sus 
cuernos están en conflicto. 

Cabe destacar que el cuerno pequeño surge después de los diez y no solo tiene ojos y boca 
humana, sino que también habla grandes blasfemias contra Dios, lo que nos permite identificar al 
cuerno pequeño con la cabeza de la bestia que sufre lo que parece ser una herida mortal para 
luego recuperarse y dársele una boca con la cual blasfemar a Dios y a todos los que residen en el 
cielo con Él. 



El que los tres cuernos sean arrancados debe coincidir entonces con la aparente herida 
mortal de la cabeza de la bestia. Aunque no es posible determinar con certeza qué naciones 
pueden representar los tres cuernos (debido a que el tiempo del fin aún no ha comenzado y el 
rollo aún sigue sellado oficialmente), podemos estar seguros de que la explicación de la 
Watchtower acerca de la victoria de Inglaterra sobre La Armada española en 1588 es 
absolutamente falsa. 
 
  Sin embargo, dado que no cabe duda de que el dúo angloamericano comprende la séptima 
cabeza de la bestia de Revelación y su caída está establecida en otras partes de las profecías, la 
caída de los tres cuernos de la bestia debe incluirla. Quizás el tercer cuerno representa a Francia 
o Alemania. En la actualidad se habla de que toda la zona euro podría colapsar. Lo más probable es 
que la caída del dólar y el euro influya en el cumplimiento de la profecía. 

Las grandes potencias de Europa han dominado el mundo durante muchos siglos, pero 
también han librado guerras entre sí. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, especialmente 
Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos han disfrutado del botín de guerra que obtienen los 
vencedores. Pero en los últimos años, la civilización occidental, dominada principalmente por esas 
tres naciones, indudablemente ha ido en decadencia. Un nuevo bloque de poder centrado en Asia 
está emergiendo. China, Rusia, India e Irán representan un obstáculo para la continua dominación 
estadounidense y europea. Una confrontación final es inevitable. Aunque es probable que el 
bloque anglo-euro no sufra una derrota militar absoluta, sin duda el conflicto venidero pondrá fin al 
sistema democrático. 

La importancia de esto radica en que Estados Unidos y Europa son el corazón y el alma 
de la cristiandad, pero, ante todo, son las tierras donde se establecieron originalmente los testigos 
de Jehová y donde se ubican la sede principal y las sucursales e imprentas predominantes. Una 
caída del sistema económico y político transatlántico tendría un impacto devastador en el 
ministerio de los testigos de Jehová, ya que estos dependen totalmente de la Sociedad Bíblica 
Watchtower para su dirección. 

Por esa razón, Daniel describe lo siguiente: " Seguí contemplando cuando aquel mismo 
cuerno hizo guerra contra los santos, y prevalecía contra ellos, hasta que vino el Anciano 
de Días y juicio mismo se dio a favor de los santos del Supremo, y llegó el tiempo definitivo 
en que los santos tomaron posesión del reino mismo". 

  
"OH DANIEL, UN HOMBRE MUY DESEABLE" 

  
En el capítulo ocho se describe como Daniel recibió una vívida visión de un violento 
enfrentamiento entre un carnero de dos cuernos y un macho cabrío peludo con un cuerno grande 
parecido al de un unicornio, que posteriormente fue cortado y reemplazado por cuatro cuernos 
más pequeños, de en medio de los cuales brotó otro que se hacía cada vez más grande, hasta 
desafiar al Príncipe del ejército. 

Pero Daniel no era un simple observador pasivo. El profeta se encontró con dos seres 
divinos con los cuales interactuó en la visión. Una entidad anónima aparentemente permaneció 
invisible y no habló directamente a Daniel, pero el profeta escuchó su voz dominante que provenía 
de en medio del río, en cuya orilla Daniel estaba de pie en la visión. El ángel invisible le ordenó a 
otro ángel llamado Gabriel que se acercara a Daniel y le explicara el significado de la visión que 
había tenido. Pero Daniel se quedó muy asombrado, se desmayó cuando el ángel se acercó a él, 
y, luego, se quedó profundamente dormido. 



El mensajero lo despertó con suavidad y lo obligó a mantenerse erguido sobre sus pies. Después, 
Gabriel continuó relatándole el significado de la visión. Esta era una visión para el tiempo del 
fin. Daniel recibió instrucciones específicas de hacer secreto lo que había visto. 

En el encuentro de Daniel con los dos ángeles, el ángel invisible aparentemente representa 
al gran príncipe, Jesucristo, y ese hecho ilustra cómo los santos serán iluminados durante el 
tiempo real del fin, tal como lo fue Daniel en esa ocasión. Aunque Daniel no podía entender cómo 
la visión se cumpliría, el ángel le explicó lo que representaba el simbolismo que había visto. 

En ese sentido, Daniel representa a los santos que estarán a disposición de Jesús durante 
el tiempo del fin, cuando la profecía finalmente sea abierta. El hecho de que Gabriel estuviera bajo 
el mando de otro espíritu más poderoso que él mismo muestra como Jesús enviará a sus ángeles 
para ministrar y reunir a los elegidos. 

Pero por extraordinaria que fuera la experiencia, Daniel tuvo otro encuentro con un ángel 
que fue aún más dramático. Este ocurrió en el tercer año después de que Babilonia había caído 
ante Ciro. Significativamente, después de la caída de Babilonia, Daniel comenzó a discernir por 
medio de los escritos de Jeremías que había llegado el momento de que los judíos arrepentidos 
fueran liberados de su cautiverio y que el lugar santo en Jerusalén fuera restaurado. El capítulo 
nueve contiene el registro de una oración que Daniel pronunció a favor de los judíos, confesando 
sus pecados ante Dios y pidiendo humildemente a Jehová que le devolviera el favor a su 
pueblo. En el capítulo 10, han pasado dos años, y este muestra como Daniel estuvo ayunando y 
humillándose ante Dios, y fue en esa ocasión cuando el profeta tuvo una visión sorprendente de 
un hombre sobrenatural. 

Daniel describió la experiencia de esta manera: “procedí a levantar los ojos y ver, y aquí 
estaba cierto hombre vestido de lino, con sus caderas ceñidas con oro de Ufaz. Y su 
cuerpo era como crisólito, y su rostro como la apariencia del relámpago, y sus ojos como 
antorchas de fuego, y sus brazos y el lugar de sus pies eran como la vista de cobre 
bruñido, y el sonido de sus palabras era como el sonido de una muchedumbre. Y yo vi, yo 
Daniel por mí mismo, el aparecimiento; pero en cuanto a los hombres que se hallaban 
conmigo, no vieron el aparecimiento. No obstante, hubo un gran temblor que cayó sobre 
ellos, de modo que se pusieron a correr y esconderse.  Y a mí... a mí se me dejó solo, de 
modo que vi este gran aparecimiento. Y no quedó en mí ningún poder, y mi propia dignidad 
llegó a cambiarse sobre mí hasta arruinamiento, y no retuve ningún poder. Y empecé a oír 
el sonido de sus palabras; y al oír el sonido de sus palabras, sucedió que también me 
hallé profundamente dormido sobre mi rostro, rostro a tierra. Y, ¡mire!, hubo una mano que 
me tocó, y gradualmente me agitó para [que me pusiera] sobre las rodillas y las palmas de 
las manos. Y procedió a decirme: ‘Oh Daniel, hombre muy deseable, ten entendimiento en 
las palabras que te hablo, y ponte de pie donde estabas parado, porque ahora he sido 
enviado a ti’. Y cuando él habló conmigo esta palabra, sí me puse de pie, retemblando.’ 

¿Cuál es el significado de esta aparición y el hecho de que el espíritu manifestado se 
dirigiera a Daniel tres veces como un "hombre muy deseable"? 

No hay duda de que la aparición que vio Daniel fue una visión del Cristo glorificado ya que 
las características esenciales de la visión son muy similares a las que experimentó Juan cuando 
recibió el Apocalipsis. Por ejemplo, Apocalipsis 1: 12-17 relata lo siguiente: “Y me volví para ver 
la voz que hablaba conmigo, y, habiéndome vuelto, vi siete candelabros de oro, y en medio 
de los candelabros a alguien semejante a un hijo de hombre, vestido de una prenda de 
vestir que llegaba hasta los pies, y ceñido por los pechos con un cinturón de oro. Además, 
su cabeza y su cabello eran blancos como lana blanca, como nieve, y sus ojos como una 
llama de fuego; y sus pies eran semejantes al cobre fino cuando fulgura en el horno; y su 
voz era como el sonido de muchas aguas. Y en su mano derecha tenía siete estrellas, y de 



su boca salía una aguda espada larga de dos filos, y su semblante era como el sol cuando 
resplandece en su poder. Y cuando lo vi, caí como muerto a sus pies.’’ 

Como ya se señaló, tanto Daniel como Juan estaban en una condición de cautividad bajo el 
dominio de la bestia cuando recibieron las visiones. Ambos profetas también eran bastante 
mayores. Parecería que esto representa a todo el cuerpo de cristianos ungidos en la tierra durante la 
parusía. Estos también son simbolizados como hombres mayores, ya que la mayoría también son 
bastante viejos. Los santos también se encontrarán en cautiverio bajo el dominio de la misma bestia, 
la misma monstruosidad política que una vez mantuvo cautivos a Daniel y Juan. 

Por esos medios, Cristo castigará al esclavo fiel con el latigazo simbólico de la humillación 
y las dificultades. Y hacia el final del período de tres años, el Gran Ciro liberará al pueblo de Dios. 

La experiencia de Daniel es una representación de la manifestación visible de Cristo a los 
santos durante el tiempo del fin. Los elegidos son ciertamente muy preciosos o ‘’deseables’’ para 
Jehová. Tanto es así que Jesús dijo que los elegidos personalmente tienen un ángel que siempre 
tiene acceso directo al rostro de Jehová mismo. Son preciosos porque Jehová ha elegido 
derramar sus ricas bendiciones sobre ellos, haciéndolos partícipes de la naturaleza celestial de 
Cristo. Es por eso que el ángel declaró que Daniel era un hombre muy precioso, él representa a 
los elegidos durante la parusía. 

Aunque ni Daniel ni Juan vieron a Jesucristo, debido a que sus experiencias fueron 
meramente visiones, como el fariseo Saúl, el apóstol Pablo evidentemente tuvo una visión real del 
Cristo glorificado, siendo el único humano que la ha tenido. Al igual que en el encuentro en el 
camino a Damasco donde los compañeros de Saul no vieron nada, los compañeros de Daniel 
tampoco vieron la aparición, sin embargo, huyeron temblorosos, sintiendo la presencia invisible de 
algo grande y sobrenatural que no es de este mundo. Eso significa que los compañeros 
espirituales de los elegidos no verán la manifestación de Jesucristo de manera directa. 

Otro aspecto interesante es este: Daniel y Pablo no esperaban tener una experiencia tan 
arrebatadora. La repentina aparición de lo invisible no estaba programada. No era algo que ellos 
estuvieran esperando. De la misma manera, los cristianos ungidos de hoy no esperan ver a Cristo 
mientras están en la carne. Eso se debe a que están bajo la influencia del poderoso engaño de la 
Watchtower de una parusía invisible. Por lo tanto, sin duda alguna, la manifestación visible del 
Señor tendrá un efecto desconcertante para ellos. Pero al igual que Daniel fue ayudado a ponerse 
de pie por el glorioso ser divino, y se exhortó a Juan a no tener miedo del Cristo que vio en la 
visión, los elegidos serán infundidos con poder y recuperarán su dignidad después de que sean 
aterrorizados por su sorprendente encuentro con el Cristo glorificado. Después, brillarán como el 
brillo de la expansión, como las estrellas hasta tiempo indefinido, aun para siempre. (Daniel 12: 3) 

  
“EL PRÍNCIPE DE LA REGIÓN REAL DE PERSIA” 

  
En los dos casos en que Daniel interactuó con los ángeles, los espíritus habían sido enviados al 
profeta para revelar los asuntos destinados a ocurrir durante la parte final de los días relacionados 
con el rey de fiero semblante y el rey del norte. En Daniel 10: 1, la profecía de los reyes del norte y 
del sur se resume de esta manera: “En el tercer año de Ciro el rey de Persia un asunto fue 
revelado a Daniel, a quien se llamó por nombre Beltsasar; y el asunto era verdadero, y había 
un gran servicio militar. Y él entendió el asunto, y tuvo entendimiento en la cosa vista." 

¿A qué se refiere “el gran servicio militar”? Este debe referirse a la lucha centenaria entre 
dos reyes terrenales, conocidos como el rey del norte y el rey del sur, que culmina durante el 
tiempo del fin. Ese conflicto preparará el escenario para el acto final, el gran final, la confrontación 
definitiva entre los reyes terrenales y el Príncipe de los príncipes, el Rey de reyes y el Señor de 



los señores: Jesucristo. La profecía paralela del rey de fiero semblante debe entenderse 
igualmente en el marco de un gran conflicto militar. 

En verdad, el gran conflicto no será simplemente una guerra terrenal, sino una guerra 
universal con el verdadero escenario del conflicto en una región invisible para los ojos 
humanos. Tal como se nos mostró en el capítulo 10 de Daniel, ¿cuál es el significado del hecho de 
que "el príncipe de la región real de Persia" se opuso con éxito al mensajero angelical que había 
sido enviado para iluminar al profeta? Obviamente, ningún príncipe humano podría resistirse a un 
ángel poderoso de Jehová. Siendo ese el caso, el príncipe de Persia debió ser 
un luchador demoníaco. 

El espíritu adversario solo fue vencido cuando Miguel acudió en ayuda del ángel. Piense en 
las implicaciones de ese hecho: eso significa que Daniel se mantuvo en un estado de ignorancia 
con respecto a los eventos que ocurrirán en la parte final de los días debido a la feroz resistencia 
demoníaca. 

Este drama que se desarrolló en la esfera celestial sin duda explica por qué la Watchtower 
y, por lo tanto, los testigos de Jehová, se encuentran hoy en un estado tan ciego cuando se trata 
de entender asuntos proféticos. Como en el caso de Daniel, el ángel esclarecedor no hará un gran 
avance hasta que Miguel venga y derrote a Satanás y sus compañeros resistores. Este aspecto 
de Daniel también se ve reflejado en el capítulo 12 de Apocalipsis con respecto a la guerra que 
está destinada a estallar en la dimensión espiritual cuando Miguel y sus ángeles luchen contra el 
Diablo y sus demonios, con la semilla de la mujer, la clase Daniel, en medio del fuego cruzado, 
cuando los príncipes demoniacos enloquecidos traigan dolor sobre este sistema de cosas terrenal. 

El significado de la serie de profecías en Daniel es establecer el hecho de que el Reino de 
Dios entra en conflicto directo con un gobierno terrenal específico en un momento determinado. 
Esto a su vez es provocado por un conflicto en el cielo y se refleja en una serie de eventos 
políticos que culminan con el martirio de los últimos hijos de Dios. 

La profecía contenida en el capítulo ocho de Daniel sobre el cuerno pequeño que emerge 
del macho cabrío peludo, que se hace más y más grande, también arroja luz sobre el ascenso y la 
caída del último reino. 

‘’SE PONDRÁ DE PIE UN REY DE FIERO SEMBLANTE’’ 

El ángel le explicó a Daniel que el cuerno pequeño que vio, el cual surgió de uno de los cuatro 
cuernos que surgieron después de que se rompió el cuerno conspicuo, representa a un rey 
singular que traerá la ruina de los poderosos y los santos y desafiará al Príncipe de los príncipes 
durante el tiempo del fin. Este rey de fiero semblante surgirá de facciones que se encuentran en 
una lucha constante y milenaria y tuvieron su origen con la desintegración del extenso Imperio 
Griego de Alejandro Magno. 

El capítulo ocho no menciona ninguna de las historias detalladas que se relacionan con el 
capítulo 11 desde el momento de la muerte de Alejandro. En cambio, Daniel 8: 23-25 habla de los 
acontecimientos finales de la lucha en curso por la supremacía: "Y en la parte final del reino de 
ellos, a medida que los transgresores actúen hasta lo completo, se pondrá de pie un rey de 
fiero semblante y que entenderá dichos ambiguos. Y su poder tiene que hacerse potente, 
pero no por su propio poder. Y de manera maravillosa causará ruina, y ciertamente tendrá 
éxito y obrará con eficacia. Y realmente reducirá a la ruina a poderosos, también al pueblo 
hecho de [los] santos. Y según su perspicacia ciertamente también hará que el engaño 
tenga éxito en su mano. Y en su corazón se dará grandes ínfulas, y durante un [tiempo] 
libre de cuidados arruinará a muchos. Y contra el Príncipe de príncipes se pondrá de pie, 
pero será sin mano como será quebrado.’’ 



"La parte final del reino de ellos’’ evidentemente se refiere al reino de potencia mundial 
dual angloamericana. Esto se debe a que el Imperio Romano finalmente se apoderó de Siria, que 
fue una de las provincias conquistadas por Alejandro. Sin embargo, parece que Egipto, que 
también fue una de las cuatro provincias que fueron conquistadas después de la muerte de 
Alejandro, simboliza a Estados Unidos. No porque Estados Unidos descienda directamente de él, 
sino por la conexión establecida por la profecía (ver el capítulo 14 - La Caída de los Estados 
Unidos), por lo que "Egipto" también viene a simbolizar al rey del sur durante el tiempo del 
fin. Pero, sin duda, es un hecho establecido que el mundo moderno de la civilización europea 
puede remontar sus raíces culturales y filosóficas (por extensión) a la antigua Grecia y Egipto. 

Paradójicamente, los dos sistemas antagónicos del oligarquismo y el republicanismo encarnados en 
el sistema híbrido angloamericano son ideologías opuestas que existían en la antigua Grecia. Por lo 
tanto, si bien Grecia es conocida como la "cuna de la democracia" y el republicanismo, el imperio de 
Alejandro también es el precursor de los imperios romano y británico. 

Esta lucha de dos reyes en competencia está en armonía con lo que también se revela en 
Daniel sobre la lucha entre los reyes del norte y del sur, así como la incompatible amalgama de 
hierro y barro que no se une simboliza perfectamente la moderna potencia mundial dual 
angloamericana, la cual es una unión antinatural del imperialismo y el republicanismo. No 
obstante, como ya se ha señalado anteriormente, una de las dos fuerzas al final subyuga a la otra. 

Sin embargo, el ángel notó específicamente que el cuerno pequeño emerge durante el 
tiempo del fin. Ese hecho descartaría que el Imperio Británico fuera la manifestación del cuerno 
pequeño, ya que el Imperio Británico creció más y más mucho antes de que comenzara el tiempo 
del fin, según la misma Watchtower, si tenemos en cuenta que el tiempo del fin supuestamente 
comenzó en 1914. No obstante, el cuerno del cual surge el último cuerno pequeño y crece más y 
más, debe ser el Imperio Británico. Pero, después de todo, ¿Quién es el cuerno pequeño que se 
convierte en el rey de fiero semblante? 

  
“ENTENDERÁ DICHOS AMBIGUOS” 

  
La versión reina Valera de 1960 traduce el término anterior como "entendido en enigmas". 
¿Pero cuáles podrían ser estos enigmas o dichos ambiguos? La Watchtower nunca ha ofrecido 
una explicación satisfactoria en ninguna publicación acerca de cómo la entidad que identifican 
como el rey de fiero semblante entiende "dichos ambiguos". 

Sin embargo, en vista del hecho de que el fenómeno político primario en las últimas 
décadas ha sido el impulso sutil pero irresistible hacia la globalización, la campaña de propaganda 
implacable detrás de ese movimiento merece cierta consideración. 

Es innegable que la sociedad ha sido saturada con una variedad peculiar de "dichos 
ambiguos" cargados políticamente, los cuales son meros eufemismos para un gobierno 
mundial. Términos como el nuevo orden mundial, el libre comercio, una aldea global, el 
internacionalismo, la privatización, el ecologismo y el neoliberalismo son todos comunes entre sí. 
¿Pero qué significan realmente? Nuestro léxico moderno tiene muchos términos ambiguos 
relacionados con el globalismo. Por lo tanto, nos preguntamos lo siguiente: ¿de qué se trata la 
globalización? 

La globalización no es un fenómeno nuevo. Comenzó durante el siglo XIX bajo la dirección 
del Imperio Británico. La mayoría de la gente cree que el globalismo simplemente abre nuevos 
mercados económicos. Sin embargo, muchos observadores han llegado a comprender que la 
intención detrás del lenguaje político ambiguo tiene que ver con el condicionamiento y la 
propaganda hechos sobre la sociedad con el objetivo de abolir en última instancia la soberanía de 
los estados nacionales individuales y empoderar a la ONU para que sirva como gobierno mundial. 



 Por cierto, como ya se explicó en el capítulo el Rey del Norte, el círculo de grandes hombres 
asociados con la Corona británica ha estado persiguiendo durante muchas décadas el objetivo de 
reinventar el imperio en la forma de un gobierno mundial controlado por la ONU. Para ello, ya se ha 
avanzado en numerosos tratados y organizaciones internacionales. Por ejemplo, la Organización 
Mundial de Comercio nació en 1995 con el propósito de obligar a las naciones a mantener sus 
mercados no regulados por los proteccionistas. Los opositores afirman que la OMC socava las 
soberanías nacionales. 
  

La Unión Europea parece ser un paso importante hacia la captura de las naciones individuales 
de Europa para que estas cedan a una parte significativa de su soberanía a un organismo 
internacional, particularmente con respecto a las monedas nacionales. Las naciones que han 
adoptado el euro deben cumplir con estrictas restricciones presupuestarias que generalmente son 
contrarias a los intereses de la nación para cumplir con las órdenes del Banco Central 
Europeo. Grecia es vista como un presagio de lo que vendrá debido a su crisis financiera, ya que ha 
estado bajo el control de Bruselas.  

En todos los casos en que los organismos internacionales y / o los intereses de las 
corporaciones multinacionales se adelantan para reemplazar la autoridad de los gobiernos 
nacionales, la mano invisible de la oligarquía financiera puede percibirse operando detrás de 
bambalinas. El hecho es que, desde que Estados Unidos se separó del Imperio Británico, los 
intereses financieros privados han tenido la determinación de socavar, controlar y, en última 
instancia, destruir la forma republicana de gobierno. Así es como el rey entiende estos dichos 
desconcertantes y ambiguos que tienen que ver con un nuevo orden mundial. Él es la fuente secreta 
de la propaganda destinada a hacer caer por completo al mundo en sus manos tiránicas. El hecho 
mismo de que numerosas organizaciones supranacionales estén ganando poder sobre las naciones, 
bien puede ser una manifestación del poder del cuerno pequeño que se hace cada vez más grande. 
Curiosamente, la Nueva Versión Internacional nos muestra a Daniel 8:23 de esta manera: “Hacia el 
final de esos reinos, cuando los rebeldes lleguen al colmo de su maldad, surgirá un rey de 
rostro adusto, maestro de la intriga”. El término, “un maestro de la intriga’’ describe perfectamente 
la forma magistral en que la oligarquía financiera centrada en Londres ha persuadido a naciones 
enteras para que adopten políticas que van en contra de sus propios intereses. También es bien 
sabido, por ejemplo, que, como política del Imperio, los intereses bancarios poderosos prestan 
dinero a bandos contrarios en tiempos de guerra y estos también han sido los intermediarios 
invisibles del poder detrás del comunismo. 
¡Ciertamente ellos son unos grandes maestros de la intriga! 

“PERO NO POR SU PROPIO PODER” 
  
En vista de la extinción de la Liga de las Naciones, y reconociendo que la UE es simplemente un 
gobierno regional, las Naciones Unidas son la única organización que es capaz de convertirse en 
un gobierno mundial. Pero a diferencia de los gobiernos nacionales, las Naciones Unidas no 
tienen un único grupo nacional como la base de su poder. La ONU deriva su poder y autoridad 
únicamente del consentimiento de todas las naciones que son miembros de ella. 

Si bien es principalmente una creación del dúo angloamericano, en la medida en que cada 
nación renuncie a una parte de su propia soberanía y contribuya con fondos, equipo militar y 
personal, en esa misma medida las Naciones Unidas obtienen su poder. En última instancia, sin 
embargo, el poder detrás de la ONU es la oligarquía financiera, los mismos monopolios que han 
estado detrás del Imperio Británico. 

Sin embargo, es evidente que la ONU no posee actualmente el poder o la autoridad para 
destruir a la religión organizada, tal como esperan los testigos de Jehová. Sin embargo, la Palabra 
de Dios nos asegura que, en algún momento del futuro, el octavo rey recibirá una concesión 



completa de la autoridad de todos los reyes de la tierra (simbolizados por los "diez cuernos"), esto 
es lo que nos dicen las Escrituras: " Y los diez cuernos que viste significan diez reyes, que 
todavía no han recibido un reino, pero sí reciben autoridad como reyes por una hora con la 
bestia salvaje. Estos tienen un solo pensamiento, y por eso dan su poder y autoridad a la 
bestia salvaje.’’ 

En otras palabras, el octavo rey se volverá poderoso, "no por su propio poder", sino debido 
a que los reyes "dan su poder y autoridad a la bestia salvaje". Los "diez reyes que aún no han 
recibido un reino" simbolizan a todas las naciones que facultarán por completo a la bestia. La 
Biblia, por lo tanto, se interpreta a sí misma, indicando que el rey de fiero semblante y el octavo 
rey son uno y lo mismo. 

Sin embargo, no debe suponerse que las naciones renunciarán a su soberanía sin antes 
ser coaccionadas a hacerlo. Cuando la religión organizada finalmente sea aniquilada por el octavo 
rey, la profecía nos indica que incluso los reyes de la tierra que originalmente dieron su poder al 
octavo rey "se quedan de pie lejos, por su temor del tormento de ella, y dicen: ‘¡Qué lástima, 
qué lástima, tú, la gran ciudad, Babilonia la fuerte ciudad, porque en una sola hora ha 
llegado tu juicio!’’ 

Bajo las circunstancias del peor cataclismo que se haya visto y la peor crisis internacional 
que este mundo haya experimentado, no se necesita reflexionar demasiado para imaginar cómo, 
siendo presas del miedo, las naciones de este mundo darán la autoridad a la ONU sobre sus 
ejércitos e incluso sobre su armamento nuclear, para que ninguna nación individual se atreva a 
desafiar su poder. De esta manera el cuerno pequeño se hará poderoso. 

Tal como se indicó anteriormente, hay un plan en marcha para que la ONU emita algún tipo 
de moneda global como alternativa al dólar estadounidense, el cual sigue siendo la moneda 
de reserva mundial. El FMI, una agencia supranacional creada al mismo tiempo que las Naciones 
Unidas, ya ha comenzado a emitir sus propios bonos en forma de Derechos Especiales de Giro. 
Bajo la dirección de Londres, China se ha posicionado silenciosamente como un poder bancario 
global en asociación con el FMI. Se especula que la moneda china pueda reemplazar al dólar 
como la moneda de reserva mundial. Eso ciertamente significaría el fin de la soberanía 
estadounidense. 

Teniendo en cuenta que Daniel 11:36 también predice que el rey del norte "tendrá éxito 
hasta que la denunciación haya llegado a su fin", se puede concluir con razón que la 
manifestación final del rey del norte y el rey de fiero semblante son la misma entidad y que el 
último rey logrará hundir el sistema nación-estado liderado por los Estados Unidos. 

Aparentemente, el rey de fiero semblante también proviene del norte simbólico. Daniel 8: 9 
dice lo siguiente: "creció mucho hacia el sur y hacia el este y hacia la Decoración". Al decir 
que este rey expande su imperio hacia el sur y hacia el este y "hacia la 
decoración" (evidentemente hacia el oeste), la profecía parece intentar indicar que el último rey 
proviene del norte y expande su dominio en todas las direcciones para envolver todo el 
globo. Esto armoniza con las muchas profecías hebreas que predicen que un tirano vendrá desde 
el norte simbólico y dominará al mundo entero. 

Isaías, en su capítulo 25, habla del "pueblo de las naciones tiránicas", diciendo que su 
persecución es como un calor abrasador y que " es como una tempestad de lluvia contra una 
pared.’’ 

Además, en ese contexto, Isaías 25: 7 indica que Dios intervendrá y que ‘’en esta montaña 
él ciertamente se tragará la cara de la envoltura que está envuelta sobre todos los pueblos, 
y la obra tejida que está entretejida sobre todas las naciones.’’ 

La envoltura que esté entretejida sobre todos los pueblos, que enreda a todas las naciones, 
tiene que ver con la imposición de un régimen tiránico que estrangula al mundo. El hecho de que 



Jehová usara ese simbolismo para hablar de que él eliminara la muerte y limpiará las lágrimas de 
los ojos de su pueblo es una indicación de los horrores que se presentarán cuando el maestro de 
la intriga adquiera por completo el poder.  

‘’ÉL REDUCIRÁ A LA RUINA A LOS PODEROSOS’’ 
  
En términos generales, el período posterior a la Segunda Guerra Mundial ha sido un tiempo de 
relativa paz y prosperidad. Al menos en las naciones occidentales, los niños nacidos en la 
posguerra, la llamada generación "baby boomer", no han conocido las dificultades de sus padres y 
abuelos, que vivieron la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. 
Las generaciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial se han acostumbrado a la idea de que 
nada cambiará jamás. 

Contribuyendo a la ilusión popular, la década de 1990 vio un período de manía por el dinero 
en una escala no vista desde los años 20’s, lo cual, por supuesto, terminó con un ruido 
ensordecedor con el desplome de Wall Street en 1929. Así que, se ha convertido en una 
expectativa general, cultivada por los “expertos”, de que todo continuará como en los últimos 
años. Sin embargo, Dios ha previsto un destino completamente diferente para este malvado 
sistema de cosas. Los profetas de Jehová predicen que, en algún momento, los hombres se verán 
tan desesperados que arrojarán su dinero sin valor a la calle. 

En realidad, el que tal acontecimiento ocurra no es algo tan descabellado, teniendo en 
cuenta lo que sucedió en la Alemania de Weimar en 1923. Debido a las viciosas reparaciones de 
guerra impuestas a Alemania por el Tratado de Versalles, el gobierno de Weimar trató de salir de 
la deuda imprimiendo dinero en cantidades desproporcionadas. Como resultado de inflar 
enormemente la oferta monetaria, en unos pocos meses la moneda nacional fue destruida debido 
a la hiperinflación, por lo que llegó a ser completamente inútil para aquellos que eran ricos y cuya 
riqueza se basada en dinero de papel. Trágicamente los Reichsmarks fueron destruidos. 

Desde que la llamada "crisis crediticia" comenzó en 2008, la Reserva Federal y el 
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos han prestado, prometido o comprado papel 
de los bancos en bancarrota por un monto de más de veinte billones de dólares. En los últimos 
meses se ha informado de que el banco central incluso está comprando billones de dólares en 
bonos del Tesoro de los Estados Unidos, esto también es hecho para prevenir el colapso del 
mercado de deuda de esa nación. Todo este bombeo de dinero recuerda siniestramente a 
la Alemania de Weimar. 

Para subrayar la relación antagónica entre los intereses financieros privados y los pueblos de las naciones, 
se le ha ordenado a la Reserva Federal de los EE. UU.  revelar los destinatarios de unos dos billones de dólares de 
dinero de rescate, algo que la Fed se ha negado a hacer hasta ahora y como ya sabemos, la Reserva Federal es 
un banco en manos privadas. 

Los imperios siempre se han sostenido por medio del saqueo y el robo. Particularmente, el 
imperio de los banqueros ha logrado saquear de manera muy astuta, engañando a los líderes 
políticos para que permitan que ellos controlen las economías de las naciones. La tendencia 
creciente en la desregulación ha tenido éxito en permitir que la que alguna vez fue la nación más 
próspera del mundo, haya sido saqueada. Los contribuyentes incluso han sido engañados para que 
paguen trillones de dólares destinados a las desastrosas deudas del saqueador. 
Ahora, sin embargo, el sistema monetario, en sí mismo, ha llegado a un punto de implosión. En esta 
fecha tardía, el destino de las naciones está en manos de las decisiones que los políticos de los 
Estados Unidos deben tomar en los próximos días. La decisión que tienen que tomar consiste en 
permitir o no que las reclamaciones financieras impagables y en gran parte ficticias del Imperio de 
Londres / Wall Street continúen arrastrando a las naciones a la ruina completa. La otra opción ante 



los líderes es cerrar el sistema de los banqueros para contribuir al bienestar de las naciones. Los dos 
sistemas hostiles ya no pueden coexistir en el mismo mundo. ¿Cuál será el resultado? 
Las profecías revelan que los poderosos de este mundo están a punto de ser arruinados de manera 
maravillosa cuando el rey de fiero semblante detone la bomba de la deuda y luego ejecute una 
acción hipotecaria sobre el mundo. 

‘’HARÁ QUE EL ENGAÑO TENGA ÉXITO EN SU MANO’’ 

No hace falta decir que todo el malvado mundo de Satanás está basado en mentiras desde su 
parte más baja hasta los círculos más poderosos. Por lo tanto, aquellos que están dispuestos a 
engañar a otros a menudo "triunfan" en este mundo. Mientras que muchas personas admitirán 
que los líderes del gobierno, los políticos y los empresarios a menudo mienten al público, pocas 
personas están mentalmente a la altura del desafío de aceptar que existe una conspiración para 
destruir el sistema de cosas estado-nación y esclavizar al mundo mediante una cruel tiranía. 

Pero a juzgar por la forma magistral en que las naciones ya han sido atrapadas en una red 
de deudas impuesta por los banqueros, de las cuales, hasta el momento, no han podido liberarse, 
es innegable que las naciones han sido engañadas por manipuladores inteligentes. Tal cosa será 
horriblemente obvia cuando la trampa logre su objetivo final. 

Es un secreto a voces que un poder en las sombras opera tras bambalinas e impone su 
voluntad sobre los gobiernos y agencias que funcionan como únicamente como una fachada. El 
poder en las sombras consiste en una red de agencias de inteligencia, sociedades secretas y 
semi-secretas como los masones, el club Bilderberg, el llamado complejo industrial militar y los 
grandes bancos. Esa es la mano invisible que realmente maneja este mundo. El hecho de que 
exista un poder en las sombras es en sí mismo un engaño. Podemos esperar que el poder en las 
sombras tenga éxito y crezca cada vez más para finalmente salir a la luz. 

Un engaño obvio es la llamada guerra contra el terrorismo. Es un hecho no tan secreto que 
Londres ha fomentado y promovido el radicalismo islámico desde el principio. Volviendo a los 
primeros días del Imperio británico, incluso antes de la era victoriana, los agentes británicos que 
operaban en las regiones del Imperio Otomano crearon el wahabismo como una forma virulenta 
del islam. Desde su creación por la mano de Londres, Arabia Saudita, actuando como la principal 
satrapía, ha sido la principal patrocinadora del terror wahabí en todo el mundo. Pero debido a que 
la prensa ha sido influenciada por el poder en las sombras, los grupos como ISIS y al-Qaeda son 
presentados como movimientos aislados que surgen espontáneamente. En última instancia, la 
sociedad occidental y el islam están siendo manipulados para provocar un choque 
de civilizaciones. 

La guerra contra el terrorismo ya ha devastado gran parte del Medio Oriente y ahora 
amenaza con derribar a las naciones de Europa con una avalancha de refugiados, muchos de los 
cuales son terroristas entrenados. Bien podría ser adecuado para el gobernante sombrío 
y satánico suministrar armas de destrucción masiva a sus wahabíes. 

El rey de fiero semblante no solo logrará engañar y arruinar a los poderosos del mundo, 
sino que también tendrá éxito en la conquista de los santos. Daniel 8: 11-12 predice lo 
siguiente: “Y hasta llegar al mismo Príncipe del ejército se dio grandes ínfulas, y de él el 
[rasgo] constante fue quitado, y el lugar establecido de su santuario fue echado abajo. Y un 
ejército mismo fue gradualmente entregado, junto con el [rasgo] constante, debido a 
transgresión; y siguió arrojando la verdad por tierra, y actuó y tuvo éxito." 

Es vital notar que Cristo tiene un lugar establecido en la tierra que sirve como un templo 
para la adoración de su Padre. ¿Cuál es “el lugar establecido de su santuario” que será echado 
abajo durante el tiempo del fin? ¿No predijo también Jesús que el lugar santo sería desolado por 



una abominación repugnante? Según los escritos de los apóstoles, el santuario, o templo de Dios, 
está compuesto por el cuerpo de cristianos ungidos, los cuales constituyen la congregación de 
Cristo.  

¿Cómo podría el maestro de la intriga tener éxito al arrojar la verdad por tierra? Eso aún 
está por verse. Pero ya el Imperio ha sentado las bases para una operación masiva y engañosa. 

Junto con el Wahabismo, el Imperio británico también inventó el sionismo como un 
esquema geopolítico y religioso. Desde entonces, los sionistas han promovido la idea de que la 
creación de un estado israelí es un requisito previo para el regreso de Cristo. Millones de 
evangélicos creen seriamente que Israel debe ser protegido a toda costa. Es muy probable que la 
guerra nuclear estalle en el Medio Oriente durante la conclusión de este sistema de cosas, 
engañando aún más a las masas extraviadas para que crean que Cristo está luchando de alguna 
manera por Israel. 

Pero el auténtico "Israel de Dios" y el lugar santo están conectados a las personas que 
llevan el nombre de Jehová. Debido a que el último rey reducirá a la ruina a los poderosos y al 
pueblo de Dios al mismo tiempo en que Jesucristo realiza su inspección sigilosa del templo 
espiritual, el último rey tendrá la distinción ignominiosa de ser el único gobierno terrenal que regirá 
en oposición directa al entonces establecido Reino de Dios. Eso lo convertirá en una cosa 
repugnante ante los ojos de Jehová. 

Debido a que los santos son los representantes terrenales del Reino invisible del cielo, 
Satanás inevitablemente maniobrará su reino terrenal para suprimir también la voz de los 
representantes de Cristo. 

Por lo tanto, la cosa repugnante se pondrá de pie en un lugar santo cuando el último 
imperio actúe para reprimir a los testigos de Jehová y destruir a la Sociedad Watchtower. De esa 
manera arrojará la verdad por tierra y hará que los santos sean arruinados. 

En última instancia, sin embargo, el rey de fiero semblante se encontrará en medio del 
campo de batalla de Armagedón, donde demostrará que no es rival para Jesucristo y sus legiones 
de ángeles. 

Es entonces cuando se levanta el telón final. Daniel 8: 25b escribe la oración final en el 
último capítulo de la historia del dominio político del hombre: "Y contra el Príncipe de príncipes 
se pondrá de pie, pero será sin mano como será quebrado.’’ 



25 – REVELACIÓN 

‘’Una revelación por Jesucristo, que Dios le dio, para mostrar a sus esclavos las cosas que 
tienen que suceder dentro de poco.’’ 

(Revelación 1:1) 

Las palabras iniciales del libro de Revelación señalan que los eventos mencionados en él tienen 
lugar durante el "día del Señor". Por esa razón Juan dice lo siguiente: "Por inspiración llegué a 
estar en el día del Señor". Tal como se muestra en el capítulo cinco, el día del Señor es la 
manifestación o revelación futura de Jesús. Pablo indicó ese hecho cuando escribió lo 
siguiente: “Mientras esperas con impaciencia la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él 
también lo hará firme hasta el final, para que no esté abierto a ninguna acusación en el día 
de nuestro Señor Jesucristo. Dios es fiel, por quien fuiste llamado a compartir con su Hijo 
Jesucristo, nuestro Señor.” (1 Corintios 1: 7-9) 

La dramática apertura de cada uno de los siete sellos del rollo sagrado de Revelación pone en 
marcha acontecimientos irreversibles asociados con la coronación de Cristo en los cielos. La 
apertura de los primeros cuatro sellos desata a los cuatro jinetes del Apocalipsis sumiendo al 
mundo en guerra, hambre y plagas mortíferas. Tal como se ha establecido en esta publicación, 
esos eventos aún están en el futuro. Eso es especialmente evidente en relación con la apertura 
del sexto sello, lo cual causa que las simbólicas luminarias celestiales sean oscurecidas. Ese 
simbolismo también fue empleado por Jesús para describir los eventos catastróficos asociados 
con lo que el Señor llamó una gran tribulación, la cual será mucho peor que cualquier cataclismo 
que haya ocurrido en la historia de la humanidad. Dado que la gran tribulación aún no ha 
comenzado, ¿qué anunciaría y/o simbolizaría la apertura del séptimo sello en realidad? 

La apertura del último sello tiene lugar después del sellamiento final del resto ungido sobre la 
tierra. Revelación 8: 1-4 nos dice lo siguiente: “Y cuando él abrió el séptimo sello, en el cielo 
ocurrió un silencio como por media hora. Y vi a los siete ángeles que están de pie delante de 
Dios, y les fueron dadas siete trompetas. Y llegó otro ángel y se puso de pie junto al altar, 
teniendo una vasija de oro para el incienso; y se le dio una gran cantidad de incienso para 
que lo ofreciera con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante 
del trono. Y el humo del incienso ascendió de la mano del ángel con las oraciones de los 
santos delante de Dios.’’ 

Parece apropiado que todo lo mencionado ocurra después de que se haya completado el 
sellado final, ya que debido a ese sellamiento que la gran tribulación será acortada, acortada por 
Dios por el bien de los elegidos, tal como lo predijo Jesús. Ese acontecimiento está simbolizado 
en Revelación por los cuatro ángeles que retienen los vientos de destrucción incluso después de 
que los cielos metafóricos se han oscurecido y las instituciones del mundo similares a montañas 
han sido removidas de sus lugares. Es en ese momento, cuando las oraciones de agradecimiento 
de los santos entonces sellados ascienden como incienso perfumado delante de Dios. 

La Watchtower, sin embargo, enseña que el séptimo sello fue abierto alrededor de 
1919. El comentario del libro Apocalipsis acerca de una Atalaya publicada en 1919 nos dice lo 
siguiente: "Nos parece que decimos la verdad ahora al afirmar que la cosecha de la clase del 
Reino ha terminado, que todos los de esa clase están debidamente sellados y que la puerta está 



cerrada’. Durante este período difícil las oraciones fervorosas de la clase Juan ascendían como si 
fuera en el humo de una gran cantidad de incienso. ¡Y Dios estaba oyendo sus oraciones!’’ 

 Dado que está previsto que el sellado ocurra en algún momento antes de la apertura del 
séptimo sello, pero después de que las estrellas simbólicas hayan caído del cielo y el sol y la luna 
hayan dejado de brillar y cada montaña e isla haya sido removida de su lugar, es evidente que no 
es verdad que el sellamiento se llevó a cabo en 1919. Tampoco fue cerrada la puerta en ese 
momento. 

  
NO HAGAN DAÑO A LA TIERRA NI AL MAR NI A LOS ÁRBOLES 

  
Después de la apertura del sexto sello, la visión nos muestra a cuatro ángeles de pie sobre los 
cuatro ángulos de la tierra, sosteniendo firmemente los cuatro vientos de la destrucción. A los 
ángeles se les ordena lo siguiente: “No hagan daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta 
después que hayamos sellado en la frente a los esclavos de nuestro Dios”. Sin embargo, 
después de que se lleva a cabo el sellamiento, el séptimo y último sello es roto y el sonar de la 
primera trompeta inicia la destrucción de una porción sustancial de la tierra, el mar y los árboles. 
Esto es lo que leemos en Revelación 8:7: “Y el primero tocó su trompeta. Y ocurrió granizo y 
fuego mezclados con sangre, y esto fue arrojado a la tierra; y la tercera parte de la tierra se 
quemó, y la tercera parte de los árboles se quemó, y toda la vegetación verde se quemó”.  

Antes de la apertura del último sello, a los ángeles se les había ordenado que no 
dañaran la tierra, el mar o los árboles hasta que se hubiera logrado el sellamiento final. Sin 
embargo, los juicios contenidos en el séptimo sello deben ser ejecutados contra la tierra, el mar y 
los árboles. ¿Qué representan estos símbolos? Se puede encontrar una pista importante en el 
último versículo del capítulo ocho de Revelación, el cual dice: “¡Ay, ay, ay de los que moran en 
la tierra por causa de los demás toques de trompeta de los tres ángeles que están a punto 
de tocar sus trompetas!”. 

En vista del hecho de que únicamente ‘’los demás toques de trompeta’’, es decir, el 
quinto, sexto y séptimo resultan en un "ay, ay, ay de los que moran en la tierra", nos preguntamos 
lo siguiente: ¿por qué las cuatro primeras trompetas no afectan de igual manera a los pueblos de 
la tierra?  Esto se debe a que los primeros cuatro juicios anunciados por los ángeles no están 
dirigidos contra los ‘’los que moran en la tierra’’, es decir, contra aquellos que no están asociación 
con la organización terrenal de Dios. Las primeras cuatro trompetas anuncian los juicios de 
Jehová sobre su organización. Eso está en armonía con el hecho de que el juicio comienza con la 
casa de Dios. 

Eso también puede discernirse por medio del hecho de que tanto el sellamiento del 
Israel de Dios como la reunión de la gran muchedumbre que está destinada a "salir de la gran 
tribulación" se muestran en ese contexto y tienen lugar inmediatamente antes de la apertura del 
séptimo sello. Es en ese punto, justo antes de la apertura del séptimo sello, que la puerta de la 
salvación es cerrada de manera oficial. Todo aquel que va a heredar la salvación es un israelita 
espiritual sellado o hace parte de la gran muchedumbre. En ese momento, ya no habrá necesidad 
de una organización terrenal para guiar, entrenar y exhortar al pueblo de Dios. Al igual que el 
sistema de cosas judío se volvió obsoleto después de cumplir con el propósito de producir al 
Mesías, la Watchtower también se hará obsoleta. 

Para conocer mejor las razones por las cuales Dios destruiría lo que, hasta ese 
entonces, habrá servido como su instrumento terrenal, considere lo que dice la profecía hebrea de 
Zacarías. Zacarías 13: 7 dice: “Oh espada, despierta contra mi pastor, hasta contra el hombre 
físicamente capacitado que es mi asociado —es la expresión de Jehová de los ejércitos—. 



Hiere al pastor, y que las [ovejas] del rebaño sean esparcidas; y ciertamente volveré mi 
mano sobre los que son insignificantes.” 

¿Cuál es la conexión entre esa profecía y el toque de la primera trompeta? 
Este aspecto de Zacarías se cumplió inicialmente cuando el pastor, Jesús, fue herido 

por la espada del verdugo y los apóstoles fueron esparcidos momentáneamente. Sin embargo, la 
profecía también aplica a los juicios de Dios durante el día del Señor. Eso debería ser claramente 
evidente en el contexto del siguiente capítulo de Zacarías, el cual menciona al Armagedón como 
un suceso inmediatamente posterior a la dispersión del rebaño. ¿Hasta qué punto es dispersado? 
Jehová responde esa pregunta en Zacarías 13: 8-9, diciendo: “Y en toda la tierra tiene que 
ocurrir —es la expresión de Jehová— [que] dos partes de ella son lo que será cortado [y] 
expirará; y en cuanto a la tercera [parte], quedará en ella. Y ciertamente traeré la tercera 
[parte] por el fuego; y realmente los refinaré como al refinar la plata, y los examinaré como 
al examinar el oro. Ella, por su parte, invocará mi nombre, y yo, por mi parte, le responderé. 
Ciertamente diré: ‘Es mi pueblo’, y ella, a su vez, dirá: ‘Jehová es mi Dios’.” 

Debemos hacer énfasis en un punto muy importante: la profecía de Zacarías fue escrita 
después de que los judíos regresaron del exilio en Babilonia. Es evidente, entonces, que la 
destrucción de Jerusalén aplica a la congregación de Cristo, también conocida como Sión. Las 
"dos partes" que están destinadas a ser "cortadas y a expirar" pertenecen a la organización de 
Dios, su tierra. No por casualidad, la expresión "en toda la tierra" también puede traducirse como 
"la tierra". Por lo tanto, parece que la ‘’tercera parte de la tierra" que "se quemó" al sonar la 
primera trompeta corresponde a la tercera parte de la organización terrenal de Dios que va a ser 
quemada como por fuego. 

¿Qué podrían representar los "árboles", un tercio de los cuales también son 
"quemados"? Nuevamente Zacarías proporciona la respuesta, siendo esta algo escalofriante al 
expresar lo siguiente: “Abre tus puertas, oh Líbano, para que un fuego devore entre tus 
cedros. ¡Aúlla, oh enebro, porque el cedro ha caído; porque los majestuosos mismos han 
sido despojados con violencia! ¡Aúllen, árboles macizos de Basán, porque el bosque 
impenetrable se ha venido abajo!  ¡Escucha! El aullido de pastores, porque su 
majestuosidad ha sido despojada violentamente. ¡Escucha! El rugido de leoncillos 
crinados, porque los orgullosos [matorrales] a lo largo del Jordán han sido despojados 
violentamente.’’ (Zacarías 11:1 – 3) 

Los "árboles" simbólicos representan a los hombres que tienen posiciones 
encumbradas dentro de la congregación cristiana. Es por eso que el profeta describe "el aullido de 
los pastores", los majestuosos, en relación con el bosque verde congregacional que se viene 
abajo. 

Sin embargo, Zacarías predice que dos tercios de la nación de Dios serán destruidos, 
no solo uno, como lo indica Revelación. La denuncia continúa diciendo lo siguiente: ‘’Y el 
segundo ángel tocó su trompeta. Y algo semejante a una montaña grande que ardía en 
fuego fue arrojado al mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre; y murió la 
tercera parte de las criaturas que están en el mar, las cuales tienen alma, y la tercera parte 
de los barcos fue destrozada.’’ 

"La montaña grande que ardía con fuego” la cual fue "arrojada al mar" probablemente 
simboliza lo que está asociado con el Reino de Dios semejante a una montaña, mientras es 
sometido a la ira ardiente de Jehová. Jeremías escribió un lamento que anunciaba los juicios 
venideros de Jehová sobre el monte Sión al decir: “Jehová ha realizado su furia. Ha derramado 
su ardiente cólera. Y enciende un fuego en Sión, que se come los fundamentos de 
ella.’’ (Lamentaciones 4:11). 



La visión de Ezequiel también nos muestra un simbolismo que representa una 
destrucción similar del templo y la ciudad de Dios. Después de describir la marca sobre aquellos 
que estaban suspirando y gimiendo por todas las cosas detestables que se hacían en Jerusalén, 
Ezequiel 10: 2 nos dice lo siguiente: ‘’Y él procedió a decir al hombre que estaba vestido del 
lino, hasta a decirle: ‘Entra entre el rodaje, debajo de los querubines, y llena los huecos de 
tus dos manos con brasas de fuego de entre los querubines, y arrója[las] sobre la ciudad’. 
De manera que él entró delante de mis ojos.’’ 

La denuncia contra Israel en el segundo capítulo de Isaías es bastante similar a los 
juicios relacionados con el toque de las dos primeras trompetas. Por ejemplo, la profecía nos 
muestra que todas las instituciones similares a montañas, las personas similares a cedros y "todos 
los barcos deseables", son eliminados ante la ‘’espléndida superioridad" de Jehová. Isaías 2: 
13-16 dice: "y sobre todos los cedros del Líbano que están encumbrados y elevados, y 
sobre todos los árboles macizos de Basán; y sobre todas las montañas encumbradas y 
sobre todas las colinas que están elevadas; y sobre toda torre alta y sobre todo muro 
fortificado;  y sobre todas las naves de Tarsis y sobre todos los barcos deseables.’’ 

Tal como fue el caso de los tratos de Dios con los apóstatas Israel y Judá, Jehová no 
solo eliminó a los hombres malvados de su santa montaña, sino que también destruyó todo 
el reino y demolió su propio templo como una expresión de su indignación e ira, derribando “toda 
torre alta", como nos muestra Isaías. Por lo tanto, cuando la casa de Dios sea sometida a juicio, 
todo aquello que está condenado por su Dueño será destruido por completo. 

La denuncia continúa diciendo: “Y el tercer ángel tocó su trompeta. Y una gran estrella 
que ardía como una lámpara cayó del cielo, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre 
las fuentes de aguas. Y el nombre dado a la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas 
se tornó en ajenjo, y muchos de los hombres murieron a causa de las aguas, porque se 
habían hecho amargas.’’ ‘’La gran estrella que arde como una lámpara ", que cae del cielo, 
contaminando los ríos y las fuentes de las aguas, convirtiéndolos en ajenjo, causando que muchos 
hombres perezcan, parece hacer alusión a los candelabros de la congregación, o a aquellos que 
habían sido vistos como tales, como una ciudad iluminada en una colina. Ese simbolismo está 
contenido en lo que Jesús le expresó a la congregación de Éfeso: “Por lo tanto, recuerda de qué 
has caído, y arrepiéntete, y haz los hechos de antes. Si no lo haces, vengo a ti, y removeré tu 
candelabro de su lugar, a menos que te arrepientas.’’ Lo que se dice en ese texto implica que, si 
los cristianos no se arrepienten, su luz será eliminada. De hecho, habría consecuencias terribles 
para todos aquellos que dependan de tal luz condenada a extinguirse. En otra parte, Jesús exhortó a 
sus discípulos a caminar mientras tuvieran la luz delante ellos, debido a que la noche se aproximaba. 

En Jeremías 9:15 Jehová expresó que daría de comer y beber ajenjo y agua envenenada a 
los israelitas apóstatas al decir lo siguiente: "Por lo tanto, esto es lo que ha dicho Jehová de los 
ejércitos, el Dios de Israel: ‘Mira, voy a hacer que ellos, es decir, este pueblo, coman ajenjo, y 
ciertamente les haré beber agua envenenada.’’ 

Parece, entonces, que el toque de la tercera trompeta, el cual hace que el candelabro 
de la congregación sea apagado y las aguas se conviertan en ajenjo, se relaciona con la muerte 
espiritual de los cristianos que continúen bebiendo las "refrescantes aguas de la verdad de la 
Watchtower" después de que esas aguas hayan sido maldecidas por Dios como fuentes 
contaminadas de error y falsedad. 

La denuncia continúa diciendo: “Y el cuarto ángel tocó su trompeta. Y la tercera 
parte del sol fue herida, y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para 
que se oscureciera la tercera parte de ellos y el día no tuviera iluminación durante su 
tercera parte, e igualmente la noche.’’ 

Ya que la apertura del sexto sello dio como resultado que la luna y el sol fueran 
oscurecidos y las estrellas cayeran del cielo, ¿cuál es el significado de que un tercio de cada 



luminaria celestial sea herido? Aunque Betel insiste en que el cuarto toque de las trompetas 
angélicas se relaciona con la condena de la cristiandad, y dado que aproximadamente un tercio 
de la población del mundo afirma ser cristiano, deberíamos preguntarnos lo siguiente: 
¿no ha estado siempre la cristiandad en la oscuridad espiritual? ¿Qué ha cambiado desde 1925, 
cuando supuestamente el cuarto ángel tocó su trompeta? Es más razonable creer, y tiene más 
concordancia con el toque de la anterior trompeta, que la pérdida de un tercio de la iluminación de 
los cuerpos celestes debe estar relacionado con la oscuridad espiritual que cubrirá a la 
organización de Dios durante su denuncia. 

Debido a las enseñanzas de la Sociedad que nos dicen que Cristo está presente y la 
actitud prevaleciente de que actualmente vivimos en un paraíso espiritual, es poco 
probable que la Watchtower tenga respuestas inmediatas y significativas para los testigos de 
Jehová cuando las cosas se pongan terriblemente mal. Será como si la luz de la organización 
fuera apagada de repente. Isaías 59: 9-10 lo describe de esta manera: “Por eso el derecho ha 
llegado a estar lejos de nosotros, y la justicia no nos alcanza. Seguimos esperando que 
haya luz, pero, ¡miren!, oscuridad; resplandor, [pero] en tinieblas continuas seguimos 
andando. Seguimos palpando el muro justamente como ciegos, y como los que no tienen 
ojos seguimos palpando. Hemos tropezado en pleno mediodía tal como en la oscuridad del 
atardecer; entre los fornidos [somos] justamente como muertos." 

La oscuridad letal parecerá imponer la sentencia de muerte incluso sobre los "fornidos’’ 
espiritualmente, tal como lo describe el capítulo 59 de Isaías. Sin embargo, Cristo se convertirá en 
una luz para aquellos que confían en él, disipando la tristeza en la que su pueblo se verá sumido. 
Eso es precisamente lo que Isaías 29:18 predice, cuando leemos lo siguiente: "Y en aquel día 
los sordos ciertamente oirán las palabras del libro, y desde las tinieblas y desde la 
oscuridad hasta los ojos de los ciegos verán." 

La noche que viene desacreditará a la Sociedad como una fuente de luz y marcará el final 
de la no tan sutil tiranía a la que los cristianos han sido sometidos. En contraste con la penumbra, 
los elegidos resplandecerán tan brillantemente como el sol en el reino de su Padre.  

  
"EL QUINTO ANGEL TOCÓ SU TROMPETA" 

  
La profecía de Revelación continúa diciendo en el capítulo nueve: “Y el quinto ángel tocó su 
trompeta. Y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y a él le fue dada la llave del 
hoyo del abismo. Y él abrió el hoyo del abismo, y del hoyo ascendió humo como el humo 
de un gran horno, y el sol fue oscurecido, también el aire, por el humo del hoyo. Y del humo 
salieron langostas sobre la tierra; y se les dio autoridad, la misma autoridad que tienen los 
escorpiones de la tierra. Y se les dijo que no dañaran la vegetación de la tierra ni ninguna 
cosa verde ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la 
frente". 

¿Qué tipo de castigo se prevé con la liberación de las langostas? 
La interpretación de la identidad de las langostas por parte de Betel parece ser acertada. El 

hecho de que las langostas son representadas usando lo que parecen ser coronas de oro y 
teniendo un cabello similar al de una mujer, simboliza que son los reyes del Reino de Dios y la 
novia terrenal de Cristo. De igual manera, hay varias razones por las cuales no es razonable 
suponer que la visión ya se ha cumplido. La primera es que a las langostas se les ordena picar 
"solo a los hombres que no tienen el sello de Dios". Lógicamente, ese juicio viene después del 
sellamiento final. 

En segundo lugar, las coronas de oro no serían un símbolo apropiado a menos que los 
portadores de esas coronas fueran realmente reyes gobernantes. En vista del hecho de que Pablo 



preguntó sarcásticamente a los corintios si ya habían comenzado a gobernar como reyes sin los 
apóstoles, es dudoso que Revelación use ese simbolismo si los ungidos en realidad no estarán 
gobernando como reyes cuando ángel del abismo los libere.  

Un aspecto poco comprendido del secreto sagrado de Dios está relacionado con el sellado 
final: Cuando Dios otorgue la medida completa de su bondad inmerecida a los hijos aprobados del 
Reino, lo cual resultará en "la revelación de los hijos de Dios", ellos se convertirán en reyes del 
Reino de Dios en el sentido más completo, aunque todavía estén en la carne. Es después de 
haberse convertido en reyes, durante el corto tiempo que permanecen en la tierra, que son 
facultados por el espíritu de Dios para emitir la denuncia de Jehová por “cinco meses." 

Por otro lado, el segundo ay libera a cuatro ángeles que están preparados para matar a un tercio 
de los hombres: “El primer ay ha pasado. ¡Miren! Dos ayes más vienen después de estas 
cosas. Y el sexto ángel tocó su trompeta. Y oí una voz, procedente de los cuernos del altar de 
oro que está delante de Dios, decir al sexto ángel, que tenía la trompeta: ‘Desata a los cuatro 
ángeles que están atados junto al gran río Éufrates’. Y fueron desatados los cuatro ángeles, 
que han estado preparados para la hora y día y mes y año, para matar a la tercera parte de los 
hombres.’’ 

Lógicamente, luego de la punzante denuncia de los reyes similares a langostas, vienen los 
verdaderos juicios de Dios. Teniendo en cuenta que la antigua Babilonia se sentaba a las orillas del 
río Éufrates, desde donde los cuatro ángeles verdugos son desatados de manera simbólica, el 
segundo ay parece significar la destrucción completa de Babilonia la Grande. Mientras que el 
capítulo 17 nos indica que Dios pone en los corazones de los reyes de la tierra destruir a la ramera, 
el capítulo 9 nos da más detalles y nos muestra que Dios utiliza a los cuatro ángeles en el Éufrates 
para que maniobren a los ejércitos de la tierra (simbolizados por la temible caballería) con el 
objetivo de que estos maten a la tercera parte de los hombres. 

No hay indicios de que esta aniquilación sea simbólica. Por el contrario, el hecho de que la 
tercera parte de los hombres sean destruidos por plagas provenientes Dios y que las escrituras 
continúen diciendo: “Pero los demás de los hombres que no fueron muertos por estas 
plagas no se arrepintieron de las obras de sus manos, de manera que no adoraran a los 
demonios ni a los ídolos de oro y de plata y de cobre y de piedra y de madera…” indica que 
el juicio está dirigido contra aquellos que están envueltos en adoración falsa. Sin embargo, antes 
de la plaga, se oye el llamado de un ángel que nos dice “Sálganse de ella… si no quieren 
recibir parte de sus plagas”. Razonablemente, los que murieron por las plagas no obedecieron 
a Dios y no salieron de la gran ciudad que tiene un reino sobre los reyes de la tierra. 

Algo que apoya el argumento de que el segundo ay representa la destrucción de Babilonia 
la Grande es el hecho de que, durante este, el capítulo 10 de Revelación nos muestra a Cristo 
Jesús estableciendo firmemente su autoridad sobre la tierra, como si estuviera de pie sobre la 
tierra y el mar, rugiendo como un león, reclamando su dominio sobre el planeta. De manera 
similar, el capítulo 19 de Revelación nos muestra que la destrucción de Babilonia la Grande 
coincide con el hecho de que Jehová llega a ser rey a través de Cristo. Es por eso que leemos en 
Revelación 19: 6 lo siguiente: "Y oí lo que era como la voz de una gran muchedumbre y como 
un sonido de muchas aguas y como un sonido de fuertes truenos. Decían: ‘Alaben a Jah, 
porque Jehová nuestro Dios, el Todopoderoso, ha empezado a reinar.’’ 

Por supuesto, como con la mayoría de las profecías, Betel enseña que la visión en el capítulo 
10 de Revelación se cumplió en 1914. Pero, ¿cómo pudo haber sido eso posible? Después del sonar 
de la sexta trompeta e inmediatamente antes del toque de la séptima, se hace el anuncio de que el 
secreto sagrado de Dios queda terminado y no habrá más demora en cuanto a los juicios de Dios 
que vienen después. Revelación 10: 5-7 dice: "Y el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la 
tierra levantó su mano derecha al cielo, y juró por Aquel que vive para siempre jamás, que 



creó el cielo y las cosas [que hay] en él, y la tierra y las cosas [que hay] en ella, y el mar y 
las cosas [que hay] en él: ‘Ya no habrá más demora; sino que en los días de dar el toque el 
séptimo ángel, cuando esté a punto de tocar su trompeta, verdaderamente queda terminado el 
secreto sagrado de Dios, según las buenas nuevas que él declaró a sus propios esclavos los 
profetas”. 

¿Cómo puede la Watchtower de manera razonable declarar que el secreto sagrado de Dios 
fue terminado en 1914? No hay una explicación bíblica satisfactoria para tales afirmaciones sin 
fundamento. Según los propios cálculos de la Sociedad, 1919 fue apenas el comienzo de la 
predicación de las buenas nuevas, no el fin. Además, ¿cómo puede conciliarse esta opinión con el 
hecho de que el ángel declara que "ya no habrá más demora"? Han pasado más de 100 años 
desde que Jesús supuestamente se convirtió en rey y la tierra aún languidece bajo el control 
satánico. ¿Cómo explica la Sociedad un retraso de más de un siglo? 

Razonando, llegamos a la conclusión de que el secreto sagrado de Dios no es terminado 
hasta que los 144 mil miembros de la semilla de la mujer son sellados y la gran muchedumbre es 
reunida. Tales acontecimientos, que culminan con la caída de la mística Babilonia la Grande, 
validarán verdaderamente todas las profecías y marcarán el final del secreto sagrado de Dios. Sin 
más demora, las naciones serán llevadas al campo de batalla simbólico de Armagedón. 

Pero, ¿qué significan el rollito y la orden angélica que nos dice: “Tienes que profetizar de 
nuevo respecto a pueblos y naciones y lenguas y muchos reyes”? 

El "rollito" representa la condena final del malvado mundo de Satanás, la cual se emitirá 
inmediatamente antes de la guerra de Armagedón. De hecho, parece que esta denuncia final es lo 
que provoca el conflicto. 

Dado que todo el simbolismo de Revelación se centra en la dramática apertura del rollo que 
contiene los secretos sagrados de Dios y el rollito es entregado a Juan después de que el séptimo 
sello es abierto, es evidente que el rollito en sí mismo representa la revelación completa de Dios a 
los esclavos de Cristo en la tierra. 

Como ya se indicó, el capítulo 19 de Revelación muestra un gran grito de alabanza a 
Jehová inmediatamente después de la destrucción de la ramera por parte del octavo rey, y es en 
ese punto que se aclama que Jehová llega a ser rey. Sin duda, aquellos que estarán muy 
contentos y alabarán a Jehová también participarán en la proclamación del reinado de su Dios a lo 
largo y ancho. Sin embargo, incluso después de que se haya eliminado Babilonia la Grande y 
Jehová se haya convertido en Rey, el reino rival de la bestia salvaje aún seguirá existiendo. 

La visión de Habacuc, una visión destinada a cumplirse durante el tiempo señalado, arroja luz 
sobre los eventos que ocurrirán después de que el "caldeo" cumpla su misión de destruir a muchas 
naciones, mostrando que las personas restantes emitirán una serie de “ayes’’ como denuncias. Por 
ejemplo, Habacuc 2: 6-8 dice: ‘’ ¿No levantarán estos mismos, todos ellos, un dicho proverbial 
contra él y una referencia alusiva, insinuaciones a él? Y uno dirá: ‘¡Ay de aquel que está 
multiplicando lo que no es suyo —¡oh hasta cuándo! — y que está haciendo pesada la deuda 
contra sí mismo! ¿No se levantarán súbitamente los que demandarán de ti interés, y se 
despertarán los que te sacudirán violentamente, y ciertamente llegarás a ser para ellos algo 
que saquear? Porque tú mismo despojaste con violencia a muchas naciones, todos los 
restantes de [los] pueblos te despojarán con violencia a ti, por el derramamiento de la sangre 
de la humanidad y la violencia a [la] tierra, [al] pueblo y a todos los que moran en él.’’ 

"Los restantes de los pueblos" que saquean a los caldeos solo pueden ser los reyes del 
Reino de Dios y la gran muchedumbre sobreviviente que hereda la tierra después de que el 
octavo rey es destruido. El hecho de que hablen en su contra un proverbio y lo condenen por su 
culpa de sangre e idolatría indica que la profecía contenida en el "rollito" de Revelación, la cual 
está dirigida a pueblos, naciones y muchos reyes, será una poderosa denuncia del mundo y una 
proclamación del recién establecido reinado de Jehová. 



La profecía de Ezequiel también arroja luz sobre estos asuntos. En el contexto de la caída 
de Tiro y Egipto, Jehová le dijo a su atalaya: “En aquel día haré que brote un cuerno para la 
casa de Israel, y a ti te daré ocasión de abrir la boca en medio de ellos; y tendrán que saber 
que yo soy Jehová”. (Ezequiel 29:21) 

Después de que Babilonia destruyó Jerusalén, Dios maniobró al rapaz imperio para 
derrocar también a Tiro y Egipto. Pero cuando eso ocurrió, "la casa de Israel" todavía estaba 
cautiva en Babilonia. Es dudoso que la caída de Egipto y Tiro fuera una causa para que Ezequiel 
o Israel se regocijaran. 

Parecería, entonces, que la profecía aplica principalmente al trabajo más grande en 
relación con la caída del sistema angloamericano y la aparición del octavo rey. Es en el mundo 
posterior al colapso, simbolizado por el golpe de espada sobre la cabeza de la bestia salvaje de 
siete cabezas, que Dios hará que brote un cuerno para la casa del Israel espiritual y esa será la 
ocasión para que el atalaya abra la boca para anunciar los juicios de Dios. 

CUANDO HAYAN TERMINADO DE DAR SU TESTIMONIO  

E l capí tu lo 11 de Reve lac ión cont iene uno de los secre tos sagrados más 
profundos. Revelación 11: 3-6 dice: “Y haré que mis dos testigos profeticen mil doscientos 
sesenta días vestidos de saco”. Estos son [simbolizados por] los dos olivos y los dos 
candelabros, y están de pie delante del Señor de la tierra. Y si alguien quiere hacerles daño, 
de la boca de ellos sale fuego y devora a sus enemigos; y si alguien quisiera hacerles daño, 
tiene que ser muerto de esta manera. Estos tienen la autoridad para cerrar el cielo de modo 
que no caiga lluvia durante los días de su profetizar, y tienen autoridad sobre las aguas para 
tornarlas en sangre, y para herir la tierra con toda clase de plaga cuantas veces deseen.’’ 

En un capítulo anterior ya se ha presentado evidencia suficiente contra la irrazonable 
enseñanza de la Watchtower de que la bestia salvaje ya ha sufrido el golpe de muerte predicho y 
fue resucitada. El hecho de que la bestia aún no haya descendido al abismo, nos hace darnos 
cuenta de que los dos testigos de Dios aún no han aparecido en escena y tampoco han sido 
asesinados por la bestia después de que esta asciende del abismo. ¿Cuál es el significado de los 
dos testigos y su muerte? ¿Cuál es el significado de su obra? 

Estas dos entidades proféticas están conectadas con las figuras bíblicas de Moisés y Elías 
debido al hecho de que son representadas realizando milagros similares a los de estos dos 
profetas. Como bien saben los estudiantes de la Biblia, Elías oró a Dios y se produjo una sequía 
que duró tres años y seis meses. Este es también el mismo período de tiempo durante el cual los 
dos testigos simbólicos atormentan a las naciones. 

Del mismo modo, Moisés convirtió el Nilo en sangre e invocó numerosas plagas sobre el 
desafiante Faraón. El significado del hecho de que los dos testigos estén representados por 
Moisés y Elías es que esos mismos dos profetas hebreos también aparecieron en la visión de 
transfiguración, la cual tendrá su cumplimiento final durante la manifestación de Cristo a los 
elegidos. 

En Zacarías, los dos testigos también están representados en el cielo por dos candelabros 
y dos olivos, de los cuales se dice que están "de pie delante del Señor de toda la tierra". En la 
visión de transfiguración, Moisés y Elías simbolizan la comunión que los cristianos ungidos 
tendrán con Cristo cuando venga como "el Señor de toda la Tierra" por medio de su presencia. 
Por lo tanto, los dos testigos simbólicos de Revelación se convertirán en testigos oculares de la 
parusía de Cristo, y luego ellos mismos se convertirán en la manifestación visible de la presencia 
de Cristo en su Reino celestial durante el periodo de 42 meses antes de que sean asesinados. 



También parece que la llegada de "Elías el profeta antes de la venida del gran día de 
Jehová, inspirador de temor", como se predijo en Malaquías, tendrá su cumplimiento por medio 
del cuerpo de Cristo durante la parusía. 

Revelación continúa diciendo lo siguiente acerca de los dos testigos: “Y cuando hayan 
terminado de dar su testimonio, la bestia salvaje que asciende del abismo hará guerra 
contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en el camino ancho de la 
gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también el Señor de 
ellos fue fijado en el madero.’’ 

Las escrituras nos dicen que los dos testigos serán asesinados y sus cadáveres estarán en 
el camino ancho de la gran ciudad, "donde también el Señor de ellos fue fijado en el madero.’’ 
Ahora bien, como todos saben, el Señor Jesús fue literalmente asesinado, ejecutado. No se limitó 
a una especie de muerte simbólica. Cristo sufrió la muerte más espantosa y horrible 
imaginable. Dado que la visión de Revelación compara las muertes de los dos testigos con la 
muerte de Cristo, el asesinato de los dos testigos debe simbolizar el martirio literal del remanente 
de la mujer. 

En lo que respecta a la "gran ciudad", Jesús fue, por supuesto, condenado en Jerusalén y 
colgado en un madero fuera de los muros de la ciudad santa. 

¿En qué ‘’sentido espiritual’’ fue Jerusalén "Sodoma y Egipto"? 
Jesús fue ejecutado por los líderes religiosos judíos y las autoridades romanas. En las 

Escrituras hebreas, Jehová se refiere a Israel como Sodoma debido a su iniquidad. Y dado que el 
Imperio Romano fue alguna vez una de las cabezas gobernantes de la simbólica bestia salvaje de 
siete cabezas, de las cuales la primera fue Egipto, lo cual nos indica que fue la primera potencia 
de las profecías bíblicas, entonces, Egipto es un símbolo apropiado para cualquier cabeza que 
pueda estar gobernando. En ese sentido, Roma fue “Egipto” durante el tiempo de Cristo, “en 
sentido espiritual". 

Por lo tanto, Cristo fue colgado en un madero en "Sodoma", es decir, fue asesinado por los 
líderes religiosos judíos, a quienes Jehová consideraba como sodomitas, y por el Imperio 
Romano, es decir, "Egipto". Los dos testigos ungidos también serán asesinados en la "gran 
ciudad’’, la cual representa a la organización terrenal de Jehová, su asesinato será llevado a cabo 
por los traidores apóstatas similares a mala hierba que en ese momento crujirán los dientes de 
rabia por haber sido rechazados y colaborarán con el último rey para dar muerte a los hijos del 
reino.  

"SUBIERON AL CIELO EN LA NUBE’’ 
  
La aparición de Moisés y Elías en la visión de la transfiguración y la alusión a ambos en la visión 
de Revelación es muy rica en significado. Es muy revelador el hecho de que Moisés y Elías 
compartieron una experiencia común, ambos fueron tomados simbólicamente por Jehová, sin 
duda como un presagio de las cosas por venir. Moisés ascendió al monte Nebo para ver "la tierra 
que mana leche y miel” antes que los israelitas, pero nunca descendió. 

Aunque todavía era fuerte a los 120 años de edad, Jehová le quitó la vida a Moisés por su 
pecado en Meribá y no permitió que su siervo entrara a la Tierra Prometida. La Biblia dice que 
Dios lo enterró y nadie encontró su tumba. La muerte de Moisés, la cual se dio cuando la nación 
se encontraba en la frontera de la Tierra Prometida, sin duda es un portento presagioso de que 
ningún cristiano ungido podrá ingresar al Nuevo Mundo en la carne. Ellos habrán sido tomados. 

Aunque Elías no fue literalmente condenado a muerte, como lo fue Moisés, este fue llevado 
al cielo en un carro de guerra en llamas, y aunque sus ayudantes lo buscaron diligentemente 
durante tres días (la misma cantidad de tiempo que los dos testigos yacen sin ser enterrados) 



estos no lo encontraron. ¿Qué podría presagiar todo eso? Eliseo fue testigo presencial y 
participante de este rapto sobrenatural. El relato en 2da Reyes dice lo siguiente: “Durante todo 
este tiempo Eliseo estaba viendo esto, y clamaba: ‘¡Padre mío, padre mío, el carro de 
guerra de Israel y sus hombres de a caballo!’. Y no lo vio más.’’ 

La relación de Elías con Eliseo, el cual fue un profeta bajo la tutela de Elías, parece 
representar la relación de los ungidos sellados con la gran muchedumbre. El que Eliseo llame a 
Elías "mi padre" refleja el hecho de que la gran muchedumbre ve al esclavo fiel como 
su padre espiritual, tal como Isaías 29: 22-23 lo indica. El hecho de que Elías fue llevado en un 
carro de guerra de fuego y Eliseo y otros cincuenta profetas observaron este acontecimiento 
desde lejos, sirve como un portento para el hecho de que el resto ungido será tomado por Dios 
"en el carro de guerra de Israel" en medio de la angustia del conflicto final para nunca más ser 
visto en la tierra. Eliseo y los cincuenta simbolizan a la gran muchedumbre, la cual servirá como 
testigo ocular de la revelación de los hijos de Dios y de su ascensión al reino celestial. 

Por haber sido tomados previamente por Dios, es como si tanto Elías como Moisés 
aparecieran cientos de años más tarde en la visión de la transfiguración para completar el 
portento que se había establecido. La toma de Moisés y Elías sirve como una representación 
profética de cómo Dios llevará a su presencia a los últimos testigos ungidos que queden después 
de que hayan completado su testimonio y posteriormente sean asesinados por la bestia que 
asciende del abismo. 

Después de su ejecución, el segundo ay concluye con los dos testigos siendo elevados al 
cielo, como lo fueron simbólicamente Moisés y Elías. Revelación 11: 11-12 dice: “Y después de 
los tres días y medio, espíritu de vida procedente de Dios entró en ellos, y se pusieron de 
pie, y gran temor cayó sobre los que los contemplaban. Y oyeron una voz fuerte procedente 
del cielo decirles: ‘Suban acá’. Y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos los 
contemplaron.’’ 

Aunque la resurrección de los santos durante la parusía ocurre instantáneamente, "en un 
abrir y cerrar de ojos", en la visión de los dos testigos, su vuelta a la vida después de "tres días y 
medio" nos recuerda la muerte y la subsiguiente resurrección de Cristo al tercer día. Tal 
simbolismo verificará que los dos testigos se someterán a sí mismos "a una muerte como la suya", 
tal como lo afirmó el apóstol Pablo, y experimentarán personalmente "el poder de su resurrección" 
cuando respondan al mandato de "suban acá". 

Revelación 11: 13-14 continúa diciendo: “Y en aquella hora ocurrió un gran terremoto, y 
la décima parte de la ciudad cayó; y siete mil personas fueron muertas por el terremoto, y 
los demás se atemorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay ha pasado. 
¡Miren! El tercer ay viene pronto.’’ 

En el tiempo de Elías, Jehová informó a su profeta que había siete mil hombres que no 
habían doblado sus rodillas en homenaje a Baal ni tampoco habían besado su repugnante ídolo. 
En el capítulo 11 de Romanos, Pablo se refirió al relato de Elías y los siete mil y lo aplicó a lo que 
él llamó el remanente de Israel, que en ese momento incluía a cristianos no judíos. Por lo tanto, 
los siete mil representan un remanente del Israel espiritual, tal como Pablo lo interpretó bajo 
inspiración. Los siete mil en Revelación también deben representar al remanente ungido que 
permanece en la tierra después de que se da inicio a la primera resurrección, aquellos que no 
doblan la rodilla ante la imagen de la bestia o reciben su marca durante la fase del juicio final. 

El secreto sagrado de Dios consiste en que los siete mil son los hermanos individuales de 
Cristo que servirán como los dos testigos compuestos durante la parusía venidera, después de ser 
sellados. Revelación 11:13 indica que la muerte de los siete mil coincide con la muerte y resurrección 
de los dos testigos al decir: "en aquella hora". Eso significa que la bestia salvaje asesina a los hijos 
restantes del reino después de ascender del abismo. 



El capítulo 20 confirma que los hijos restantes del reino están destinados a ser ejecutados 
con un hacha por dar testimonio acerca de Dios y de Cristo durante ese tiempo crítico y por 
negarse a recibir la marca de la bestia. 

¿Qué representa la ciudad, de la cual una décima parte también cae como resultado del 
gran terremoto? Se menciona una ciudad tres veces en el contexto del capítulo 11 de 
Revelación. En el segundo versículo se hace referencia a la "ciudad santa" cuando esta es 
pisoteada por las naciones durante 42 meses. Además, los dos testigos son asesinados en la 
"gran ciudad" donde también fue colgado en un madero Cristo, la cual era también la ciudad santa 
literal de Jerusalén. 

Por lo tanto, no existe una base contextual para la afirmación de la Watchtower de que la 
ciudad representa a la cristiandad pecaminosa. Es evidente que el contexto de la visión indica que 
la décima parte de la ciudad que cae representa a la ciudad santa de Dios, la cual es la Jerusalén 
celestial, la cual a su vez está representada en la tierra por los santos. ¿Pero qué representa 
la décima parte? 

El libro de Zacarías contiene una profecía paralela que ayuda a descifrar Revelación. 
Zacarías 14: 1-2 dice: “¡Mira! Viene un día que pertenece a Jehová, y el despojo de ti 
ciertamente será repartido en medio de ti. Y ciertamente recogeré a todas las naciones 
contra Jerusalén para la guerra; y la ciudad realmente será tomada y las casas saqueadas, 
y las mujeres mismas serán forzadas. Y la mitad de la ciudad tendrá que salir al destierro; 
pero en cuanto a los restantes del pueblo, no serán cortados de la ciudad." 

La profecía de Zacarías revela que el guerrear de las naciones contra "Jerusalén" inicia la 
guerra de Dios contra ellas, tal como se describe en el capítulo 11 de Revelación. Es evidente que 
“Jerusalén” está relacionada con el Reino de Cristo. ¿En qué sentido, sin embargo, podría "la 
mitad de la ciudad" ir al exilio mientras que "los restantes del pueblo no serán cortados de la 
ciudad"? 

Como la Jerusalén de arriba está representada en la tierra por el resto ungido, su asesinato 
por parte de las naciones conduce a su resurrección instantánea en el reino celestial; por lo tanto, 
"los restantes" no son cortados de la ciudad santa, ya que tienen un lugar reservado para ellos en 
la ciudad de arriba. 

Los que mueren se unen a los santos ya resucitados en el cielo para completar la Nueva 
Jerusalén. Es por eso que, después del saqueo de la ciudad santa y el evidente martirio de los 
hijos terrenales del Reino, Zacarías 14: 5 dice: "Y Jehová mi Dios ciertamente vendrá, y con él 
estarán todos los santos.’’ 

El hecho de que con "él estarán todos los santos" denota que todos los 144 mil estarán 
con Jehová cuando él venga a aniquilar a las naciones en la guerra de Armagedón, ninguno de 
ellos permanecerá en la tierra. Por lo tanto, “la mitad de la ciudad” que va al exilio simboliza a la 
congregación terrenal de la gran muchedumbre, la cual es dejada atrás después de que el resto 
ungido se haya ido a la ciudad de arriba. 

Por lo tanto, los tiempos señalados de las naciones para pisotear al Reino de Dios terminan 
cuando ya no haya ninguna parte de la Jerusalén de arriba en la tierra debajo. 

Entonces, la "décima parte de la ciudad" en Revelación simboliza la parte terrenal del 
Reino que cae durante el ataque final de Gog, el cual está simbolizado por el gran terremoto que 
se produce cuando los siete mil hijos del Reino abandonan sus vidas terrenales para establecerse 
en la Nueva Jerusalén celestial. “Los demás [que] se atemorizaron y dieron gloria al Dios del 
cielo’’ solo pueden hacer referencia a la gran muchedumbre de sobrevivientes terrenales que 
serán testigos de los acontecimientos impresionantes que tendrán lugar durante la conclusión de 
este sistema de cosas. Ellos serán los únicos humanos en la tierra que darán gloria a Dios. 



De manera apropiada, inmediatamente después de la muerte y resurrección de los dos 
testigos ungidos de Dios, el séptimo ángel toca su trompeta y los veinticuatro ancianos celestiales 
alaban a Dios, diciendo: “Te damos gracias, Jehová Dios, el Todopoderoso, Aquel que eres y 
que eras, porque has tomado tu gran poder y has empezado a reinar.’’ 

La toma del poder por parte de Jehová es expresada a través del reino mesiánico. Cuando 
finalmente todos los pertenecientes al resto ungido hayan sido elevados al cielo y se sienten sobre 
sus tronos junto a Jesús, se podrá decir que Jehová mismo ha llegado a ser rey. Luego vendrá la 
máxima expresión del poder del Reino, cuando esté aniquile a la bestia, a los reyes de la tierra y 
todos sus ejércitos. El último versículo en el capítulo 11 de Revelación nos muestra al arca de su 
pacto en el cielo, "en el santuario de su templo". Eso parece simbolizar que el nuevo pacto, que 
está destinado a producir un reino de sacerdotes celestiales, se habrá cumplido con el asesinato 
de los dos testigos de Dios, los siete mil y su llamado a subir al cielo. 

"SU COLA ARRASTRA UNA TERCERA PARTE DE LAS ESTRELLAS’’ 
  
Dado que es evidente que el período de tiempo profético de cuarenta y dos meses y 1,260 días en 
relación con el testimonio de los dos testigos vestidos de saco aún no ha comenzado, también es 
evidente que el período equivalente durante el cual se permite que el Diablo haga la guerra contra 
los restantes de la descendencia de la mujer tampoco ha comenzado. Dado que el periodo 
durante el cual se le permite al Diablo que persiga a la mujer y su descendencia comienza 
después de que el gran dragón es arrojado del cielo, eso significa que Satanás aún no ha 
descendido a la tierra teniendo gran ira. Los 1,260 días son, sin duda, el "corto período de tiempo" 
después de su expulsión cuando el Diablo expresa su furia. Cuando el diablo sea arrojado 
teniendo "gran ira", ese será el peor momento de angustia que este mundo haya experimentado, 
superando con creces lo experimentado durante los últimos 100 años.  

Contribuyendo al terror, el que la bestia salvaje de dos cuernos que asciende de la tierra y 
habla como un dragón haga bajar fuego del cielo, sin duda, simboliza el uso de las terribles armas 
nucleares. Pero inmediatamente antes de la guerra en el cielo que resulta en el derrocamiento de 
Satanás, Revelación 12: 3-4 dice: “Y se vio otra señal en el cielo, y, ¡miren!, un dragón grande 
de color de fuego, con siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cabezas siete diademas; y 
su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó abajo a la tierra. Y el 
dragón se quedó de pie delante de la mujer que estaba a punto de dar a luz, para, cuando 
diera a luz, devorar a su hijo.’’ 

Al comentar sobre el versículo anterior, el libro de Apocalipsis afirma que la tercera parte de 
las estrellas representa a los demonios bajo el control de Satanás. Es cierto que la Biblia se refiere 
a los hijos angélicos de Dios como las "estrellas de la mañana"; sin embargo, nos preguntamos: 
¿por qué la Revelación de Jesucristo, una profecía que pretende "mostrar a sus esclavos las 
cosas que tienen que suceder dentro de poco", se preocupa por los eventos que ocurrieron 
hace miles de años, antes del Diluvio? El libro de Revelación revela el futuro, no el pasado. 
Aquellos que intentan ser intérpretes de la Biblia deben tomar nota del hecho de que los ángeles 
no son los únicos hijos de Dios que son simbolizados en las Escrituras por las estrellas del cielo. 
La profecía contenida en Daniel 12: 3 nos dice que los hijos iluminados del Reino brillarán como 
las estrellas' durante el tiempo del fin. Es de estos hijos terrenales del Reino, acerca de quienes 
Daniel 8:10 nos dice lo siguiente: "Y siguió haciéndose mayor hasta llegar al mismo ejército 
de los cielos, de modo que hizo que algunos del ejército y algunas de las estrellas cayeran 
a la tierra, y se puso a hollarlos.’’ 



El significado simbólico de las estrellas que caen a la tierra y luego son pisoteadas por el llamado rey 
de fiero semblante está fuera de toda duda. Daniel los identifica como los santos que son llevados a 
la ruina durante el tiempo del fin. 

El capítulo 14 de Isaías también muestra a los hijos del Reino como estrellas. La denuncia 
del "resplandeciente" es paralela a la profecía de Daniel y confirma que el último rey será 
impulsado por el espíritu de Satanás para eliminar a los hermanos de Cristo en la tierra y de esa 
manera intentará exaltar su trono "sobre las estrellas de Dios" tal como la profecía nos indica. 

El caldeo original se levantó por encima de la "montaña de la reunión" cuando literalmente 
destruyó el templo que estaba sobre el pináculo del Monte Sión. Se elevó sobre las estrellas de 
Dios al exaltarse sobre los príncipes y reyes del reino de Judea que Jehová había establecido. El 
cumplimiento mayor de esta profecía se llevará a cabo durante la conclusión de todo el sistema, 
cuando el octavo rey finalmente se exalte a sí mismo por encima del Reino de Dios, no solo como 
un reino falso, sino también en completa oposición a Cristo. Por lo tanto, la tercera de las estrellas 
que son arrojadas a la tierra por la cola del dragón representa a la congregación de Cristo en la 
tierra que es pisoteada por la bestia durante "un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo’’. 

Pero dado que el Reino de Dios gobierna desde el cielo, ¿cómo puede ser posible que un 
reino terrenal se eleve por encima de las estrellas gobernantes de las regiones 
celestiales? Desde el inicio de la congregación cristiana en el día de Pentecostés del año 33 E.C., 
Jesucristo ha gobernado como rey sobre su congregación de creyentes, los cuales, según se 
indica en las Escrituras, están sentados en unión con Cristo en los lugares celestiales. Sin 
embargo, las profecías apuntan a un momento en el que el reino del diablo sobre el mundo 
también será entregado a Cristo. Ese es el período de tumulto y agitación descrito en la profecía. 

Antes de ese acontecimiento trascendental, los cristianos ungidos que esperan compartir 
con Cristo en su reino no tienen una autoridad real que gobierne fuera de la congregación. Pero, 
cuando su Señor se convierte en el Rey del mundo, los fieles seguidores de Cristo ungidos 
también se convierten en reyes en el sentido más completo, siendo nombrados sobre todos los 
bienes de su Amo celestial. 

Tal como se describe en Revelación, los ángeles retienen los cuatro vientos de destrucción 
hasta que los últimos miembros de los 144 mil reciben el sello de la aprobación irrevocable de 
Jehová. El sellado final del resto ungido significa que a ellos se les aprueba irreversiblemente para 
gobernar en el Reino de Dios. Es entonces cuando los elegidos comienzan a brillar tan 
intensamente como las estrellas del cielo en el Reino de su Padre, tal como lo predijo el profeta 
Daniel y el mismo Jesús. 

La revelación de los hijos de Dios se lleva a cabo cuando los santos reciben el Reino, 
incluso antes de ser resucitados. Por lo tanto, el ataque de Satanás a los reyes terrenales es un 
ataque directo al reino celestial de Dios. 

  
‘’LA CÓLERA DE DIOS QUEDA TERMINADA’’ 

  
Satanás no es el único dios que llega a tener gran ira. Jehová, el Dios de dioses, es plenamente 
capaz de expresar su ira al ejecutar Su juicio contra los dioses falsos. 

La historia registra que miles de cristianos fueron asesinados por sus perseguidores, 
incluyendo a Esteban, Santiago, Pedro, Pablo y quizás también otros apóstoles. Son estos 
cristianos martirizados, quienes, durante la apertura del quinto sello, son representados diciendo: 
“¿Hasta cuándo, Señor Soberano santo y verdadero, te abstienes de juzgar y de vengar 
nuestra sangre en los que moran en la tierra?’. Y a cada uno de ellos se dio una larga ropa 
blanca; y se les dijo que descansaran por un poco de tiempo más, hasta que se completara 



también el número de sus coesclavos y de sus hermanos que estaban a punto de ser 
muertos como ellos también lo habían sido.’’ 

El propósito de Dios se completa cuando se asesina al resto ungido durante el corto 
período de tiempo después de que Satanás es derribado. El capítulo 15 de Revelación revela otra 
gran señal en el cielo que muestra siete ángeles con siete copas llenas de la ira de Dios. Pero 
antes de que los ángeles derramen sus tazones sobre el mundo, Juan nos dice lo siguiente: “Y vi 
lo que parecía ser un mar vítreo mezclado con fuego, y, de pie al lado del mar vítreo, a los 
que salen victoriosos de la bestia salvaje y de su imagen y del número de su nombre, y 
estos tenían arpas de Dios. Y están cantando la canción de Moisés el esclavo de Dios y la 
canción del Cordero.’’ 

Aquellos que salen victoriosos de la bestia salvaje son todos los santos que estuvieron en la 
tierra después de que Satanás fuera expulsado. Son victoriosos en el sentido de que no 
comprometen su integridad con Dios durante el tiempo en que la bestia se esfuerza por obligar a 
todos a adorar su imagen, incluso bajo pena de muerte. Evidentemente, es por eso que la bestia libra 
una guerra con ellos y los mata, porque se niegan a adorarla. 

La serie de plagas derramadas sobre el mundo no son simples anuncios de venganza. No, 
estos son símbolos de los juicios reales ejecutados contra el Diablo y su mundo. Además, es 
evidente que no hay más santos sobre la tierra cuando los ángeles derraman los siete tazones de 
la ira de Dios. Todos están en el cielo "cantando la canción de Moisés", cumpliendo así con todo lo 
que fue anunciado por la muerte de Moisés y su posterior aparición en la visión de la 
transfiguración. 

La ira de Dios será encendida por el asesinato de sus hijos y Jehová no se calmará hasta 
que el mundo del Diablo deje de existir por completo. Es por eso que la venganza será expresada 
por medio del derramamiento de las siete plagas. Por ejemplo, el derramamiento del tercer tazón 
se lleva a cabo para vengar la sangre de los siervos de Dios. Revelación 16: 4-6 dice: “Y el 
tercero derramó su tazón en los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y se convirtieron en 
sangre. Y oí al ángel sobre las aguas decir: ‘Tú, Aquel que eres y que eras, el Leal, eres 
justo porque has dictado estas decisiones, porque ellos derramaron la sangre de santos y 
de profetas, y tú les has dado a beber sangre. Lo merecen’. Y oí al altar decir: ‘Sí, Jehová 
Dios, el Todopoderoso, verdaderas y justas son tus decisiones judiciales ". 

"SALGANSE DE ELLA PUEBLO MÍO’’ 
  
Una de las piezas centrales de la extensa exégesis profética de la Watchtower es la noción de que 
Babilonia la Grande cayó en 1919. Pero al igual que con muchos otros aspectos de Revelación, 
hay varias razones convincentes por las que los testigos de Jehová deberían reconsiderar esta 
interpretación de las profecías por parte de Betel. Si bien es cierto que los testigos de Jehová han 
rechazado el núcleo de las enseñanzas falsas de la mística Babilonia, como la Trinidad, la 
doctrina del alma inmortal, el fuego del infierno y otras, el prestar atención a la llamada angelical 
para salir de la gran prostituta no implica únicamente eso.  

Desde 1919, la Watchtower ha continuado amplificando el llamado a "salir de ella" al pedir 
a los feligreses que abandonen la cristiandad y se conviertan en testigos de Jehová. Pero desde 
el punto de vista de Dios, ¿por qué el ángel se referiría a aquellos en Babilonia la Grande como 
"mi pueblo"? En el caso de la caída de la Babilonia literal, los judíos eran el pueblo de Dios antes 
de que fueran cautivos, debido al hecho de que Dios había hecho un pacto con la descendencia 
carnal de Abrahán. El derrocamiento de Babilonia por parte de Ciro les brindó a esos judíos la 
oportunidad de regresar a su tierra natal, por lo que hicieron sus maletas y salieron de Babilonia 
como la congregación de los redimidos de Jehová. 



¿Cómo podría ser posible que los adherentes de hoy en día a las religiones de Babilonia la 
Grande son el pueblo de Dios cuando se les pide que "salgan de ella"? ¿Llamó Dios a los babilonios 
para salir de Babilonia y regresar a Jerusalén con los judíos? 

Además, si las interpretaciones de la Sociedad son correctas, eso significa que el pueblo 
de Dios sale de Babilonia la Grande gradualmente, durante décadas, a medida que las personas 
se retiran individualmente de varias instituciones religiosas. Sin embargo, eso simplemente no es 
paralelo al alcance del éxodo israelita al salir de Babilonia. En ese contexto, el ángel no solo apela 
al pueblo de Dios para que "salga de ella", sino que también anuncia su inminente destrucción 
diciendo: “Sálganse de ella, pueblo mío, si no quieren participar con ella en sus pecados, y 
si no quieren recibir parte de sus plagas. Porque sus pecados se han amontonado hasta 
llegar al cielo, y Dios ha recordado sus actos de injusticia.’’ 

Razonablemente, la oportunidad para salir de Babilonia la Grande se abre inmediatamente 
antes de que Dios ejecute su juicio contra esa ciudad inicua, de lo contrario, ¿por qué habría tanta 
urgencia en huir y evitar así compartir sus pecados y recibir "parte de sus plagas"? Sin duda 
alguna, las plagas aún no han sido derramadas sobre ella. Tal como lo indica el ángel, el llamado 
a "salir de ella" coincide con la llegada del momento en el que "Dios ha recordado sus actos de 
injusticia". 

Pero si los pecados de Babilonia la Grande habían llegado a "amontonarse hasta llegar al 
cielo" en 1919, ¿a qué nivel de acumulación están sus pecados actualmente? ¿Se le ha permitido 
a sus pecados acumularse por encima del cielo en las décadas siguientes a 1919? Si Jehová 
"recordó sus actos de injusticia" entonces, ¿por qué aún no se ejecutado a la Ramera? En vista 
del error que impregna muchas de las interpretaciones proféticas de la Watchtower, es hora de 
descartar la suposición de que los testigos de Jehová de alguna manera ya han escuchado el 
llamado de salir de esa ciudad inicua. 

En relación con la enseñanza de que Babilonia la Grande cayó en 1919, la revista la 
Atalaya ha afirmado en muchas ocasiones que Babilonia la Grande será destruida al comienzo de 
la gran tribulación. Por ejemplo, la Atalaya del 15 de julio de 2013, bajo el artículo titulado 
‘’ ¿Cuándo serán estas cosas?’’ dice lo siguiente en el párrafo 6: 

 ‘’Entonces, ¿qué suceso marcará el comienzo de la gran tribulación? Jesús predijo: 
“Cuando alcancen a ver la cosa repugnante que causa desolación, como se habló de ella por 
medio de Daniel el profeta, de pie en un lugar santo (use discernimiento el lector), entonces los 
que estén en Judea echen a huir a las montañas” (Mat. 24:15, 16). Estas palabras se cumplieron 
por primera vez en el año 66: el ejército romano (“la cosa repugnante”) estuvo “de pie en un lugar 
santo” cuando atacó Jerusalén y su templo (considerado santo por los judíos). En el segundo 
cumplimiento, la Organización de las Naciones Unidas (“la cosa repugnante” de la actualidad) 
estará “de pie en un lugar santo” cuando ataque a la cristiandad (santa para los supuestos 
cristianos) y al resto de Babilonia la Grande. Este suceso, descrito en Revelación 17:16-18, dará 
comienzo a la gran tribulación.’’ 

Se asume erróneamente que el lugar santo que es destruido por una cosa repugnante 
representa a la cristiandad, y, por supuesto, Jesús afirmó que la desolación del lugar santo sería 
un momento de gran tribulación. Sin embargo, ya se ha demostrado que el "rasgo constante" y el 
"santuario" asociados con el Israel espiritual son lo que Cristo tenía en mente cuando predijo la 
profanación del lugar santo y remitió al lector a la profecía de Daniel. Dado que la destrucción de 
Jerusalén y el templo fue lo que originalmente condujo a los judíos a ser llevados cautivos a 
Babilonia en primer lugar, la profecía de Jesús sobre la desolación del lugar santo durante la 
conclusión del sistema debe seguir ese mismo patrón. 

El capítulo 47 de Isaías es paralelo a los juicios en Revelación en contra de Babilonia la 
Grande. En Isaías 47: 5-6, Jehová declara el motivo del derrocamiento de Babilonia, diciendo 



acerca de ella lo siguiente: “Siéntate silenciosamente y entra en la oscuridad, oh hija de los 
caldeos; porque no volverás a experimentar que la gente te llame Señora de Reinos. Me 
indigné con mi pueblo. Profané mi herencia, y procedí a darlos en tu mano. No les 
mostraste misericordias. Sobre el viejo hiciste muy pesado tu yugo.’’ 

Que los testigos de Jehová dejen de ser tan irrazonables como para suponer que la 
indignación de Jehová fue expresada de alguna manera en 1918. Además, si Dios estaba 
indignado con los Estudiantes Internacionales de la Biblia en 1918 por sus pecados ¡Cuando más 
debe estar indignado Jehová actualmente con la organización por sus numerosos engaños, su 
hipocresía, su persecución contra niños abusados sexualmente y su inicua altivez! 

Dado que no hay una razón válida para suponer que la bestia que asciende del abismo y 
mata a los dos testigos de Dios es diferente de la bestia de color escarlata, que emerge del 
abismo montada por la ramera; y tampoco hay una explicación razonable de cómo la bestia de 
siete cabezas pudo haber sufrido su apocalíptico golpe de muerte en 1914; también es evidente 
que se avecina la catástrofe mundial que sumergirá a la bestia en el abismo. La bestia que está 
destinada a matar a los dos testigos inevitablemente debe ser montada por la ramera simbólica de 
Babilonia. Eso significa que los testigos de Jehová están destinados a ser hechos cautivos por 
Babilonia tras la desolación del lugar santo, que tendrá lugar mientras la inicua Señora de los 
Reinos aún se encuentre en una posición dominante. 

Contrariamente a las suposiciones que prevalecen en la actualidad, los testigos de 
Jehová no han salido de Babilonia la Grande. ¡Eso se debe a que los testigos de Jehová ni 
siquiera han ido al exilio! Babilonia la Grande todavía tiene que conquistar al pueblo de 
Jehová. Eso sucederá como resultado de la invasión del rey del norte a la tierra de la 
Decoración. Tal como sucedió cuando los ejércitos de Nabucodonosor saquearon el santo templo 
de Jerusalén y llevaron a los judíos al exilio, parecerá que Jehová Dios es inferior a los dioses de 
las naciones que apoyan al octavo rey, lo cual es en lo que se convierte el rey del norte 
eventualmente durante el tiempo del fin. 

Después de que Jehová humilla a su pueblo, el gran Ciro, Cristo Jesús, volverá a reunir a 
sus siervos leales castigados y los liberará de cualquier esclavitud en la que se encuentren. 

Sin embargo, para los hijos del Reino, su triunfo sobre Babilonia la Grande ocurrirá cuando 
sean resucitados en el cielo. Es en ese punto, inmediatamente después de la ejecución de 
Babilonia la Grande, que se llevan a cabo las bodas del Cordero y Jehová llega a ser rey. 
Revelación 19: 6-7 nos dice lo siguiente acerca de esos magníficos acontecimientos: “Y oí lo que 
era como la voz de una gran muchedumbre y como un sonido de muchas aguas y como un 
sonido de fuertes truenos. Decían: ‘Alaben a Jah, porque Jehová nuestro Dios, el 
Todopoderoso, ha empezado a reinar. Regocijémonos y llenémonos de gran gozo, y 
démosle la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. 
Sí, a ella se le ha concedido estar vestida de lino fino, brillante y limpio, porque el lino fino 
representa los actos justos de los santos”.  



26 - EPÍLOGO 
 
 
"Por el gozo que fue puesto delante de él aguantó un madero de tormento, despreciando la 
vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios’’  

-Hebreos 12:2- 

  
Si se nos preguntara por qué era necesario que Jesús muriera, la respuesta más común sería que 
Jesús tuvo que dar su vida para salvarnos. Y, por supuesto, los testigos de Jehová podrían darle una 
explicación más detallada del rescate. Pero, ¿es el rescate de la humanidad del pecado y la muerte 
la única, o incluso la principal razón por la que Jesús dio su vida? Si usted responde que sí, debería 
preguntarse lo siguiente: ¿Por qué fue necesario, entonces, que Jesús sufriera una muerte tan 
horrible? ¿Qué propósito tenía el haber sido colgado en un madero de tormento? Después de todo, 
Jesús pudo haber muerto mientras dormía y de esa manera haber pagado el rescate, ya que todo lo 
que se requería era que un hombre perfecto ofreciera su vida para recuperar aquello que perdió 
Adán. 

Podríamos recordar por ejemplo el caso de Enoc, de quien se dijo que Dios lo transfirió para que no 
viera la muerte y no fue hallado en ninguna parte. Evidentemente, Dios puso a dormir a Enoc para 
evitar que sufriera una muerte violenta a manos de sus impíos perseguidores. Además, tomemos 
también el caso de Moisés, quien, a la avanzada edad de 120 años, aún era un hombre con 
vitalidad. La Biblia incluso dice que su vista era aún fuerte cuando Dios lo tomó. En otras palabras, él 
no murió por causas naturales. Jehová aparentemente llevó a cabo una eutanasia con Moisés 
después de que él ascendió al Monte Nebo y vio la Tierra Prometida. 

Pero si todo lo que Dios requería era el sacrificio de un alma perfecta, entonces Jesús pudo haber 
tenido una muerte sin dolor como la de Enoc o Moisés y el valor de su vida sin pecado podría haber 
proporcionado el pago del rescate de la raza moribunda de Adán. 
Una vez más, nos hacemos la pregunta: ¿Por qué tuvo que sufrir Jesús tal agonía? 

De hecho, ¿por qué dice en Isaías que Jehová incluso se deleitó en su muerte? (Isaías 53:10). 
Aunque fue un acto extraordinario de amor por parte de Dios proporcionar a su hijo unigénito para 
salvar a la humanidad, no deberíamos suponer que la salvación del hombre es lo más importante en 
el universo. Como bien saben los testigos de Jehová, hay cuestiones más importantes en juego que 
la salvación de la humanidad. La vindicación de Jehová como el legítimo y único soberano del 
universo es lo más importante. Y la muerte de Jesús ha sido fundamental para vindicar a Jehová. 
¿De qué manera? 

Uno de los tesoros más importantes de las Sagradas Escrituras lo contienen los primeros capítulos 
del libro de Job, donde leemos una conversación real que tuvo lugar entre Jehová y Satanás, la cual 
escucharon todos los hijos angelicales de Dios.  

Aunque las acusaciones del ángel malicioso se centraron en Job, el Diablo dio a entender que 
ningún hombre o ángel, ama a Dios de manera genuina. El Diablo además argumentó que el ser 
humano haría cualquier cosa por salvar su propia vida, incluso si esto implicara negar y desobedecer 
a Dios. Para que Satanás intentara probar su punto, Jehová le permitió traer una serie de 
calamidades sobre Job. Pero Job no maldijo a Dios como Satanás había afirmado. 



 
Aunque las Escrituras no contienen más registros de ninguna conversación entre Satanás y Jehová 
sobre este tema, podemos estar seguros de que el Diablo no se dio por vencido tan fácilmente. Él 
pudo haber argumentado o pensado que siendo Job un hombre imperfecto, su actuar fue 
simplemente un acto de terquedad. Además, ¿cómo podríamos saber qué hubiera sucedido con la 
integridad de Job si Dios hubiera permitido que Satanás lo aterrorizara con una muerte segura? 

Y aunque pareciera que Satanás cuestionó principalmente la integridad de la creación inteligente de 
Dios, por extensión, el Diablo ha puesto en duda también la Persona, Naturaleza y Carácter de Dios. 
Después de todo, si un hombre no sacrifica su vida por su Creador, tal vez la culpa recaiga en el 
Creador mismo. Tal vez Dios no merece obediencia absoluta. Tal vez Dios simplemente no puede 
crear un lazo de amor irrompible entre Él y su creación.  

Estas son las cuestiones subyacentes que ha planteado el desafío de Satanás. Y aquí es donde 
entra a jugar un papel la persona de Jesús. Jesús estaba en posición de dar una respuesta 
inequívoca al escarnio de Satanás. A diferencia de Job, Jesús era perfecto. Y a diferencia del juicio 
de Job, Jehová permitió que Satanás probara a Jesús por completo hasta el punto de sufrir una 
muerte espantosa. La única pregunta que surgiría entonces sería: ¿se sometería Jesús a hacer por 
completo la voluntad de Jehová hasta el final? 

Jehová está muy interesado en resolver estas cuestiones universales de manera definitiva y 
demostrar a toda la creación que el Diablo es un perverso mentiroso. Es por eso que, poco después 
de que Jesús fue bautizado y ungido como el Cristo, la Biblia nos cuenta que el espíritu santo llevó a 
Jesús al desierto para ser tentado por el Diablo. Piénselo, en la oración modelo del Señor, los 
cristianos piden a Dios que no los meta en tentación, pero en el caso de Jesús, el espíritu santo llevó 
a Cristo al Tentador. El hecho de que el espíritu santo de Dios fue utilizado para llevar a Jesús a una 
situación en la que fue directamente tentado por el Diablo demuestra que hay más cuestiones en 
juego que simplemente la salvación de la humanidad.  

Habiendo fracasado tres veces al tentar a Jesús a abusar de su autoridad como Cristo, el relato 
afirma que Satanás se retiró hasta otra ocasión más conveniente. Pero la prueba final vino cuando 
Jehová retiró por completo su espíritu protector. Eso inició un período al que Jesús se refirió en el 
Jardín de Getsemaní como "la hora y la autoridad de la oscuridad". 
  

Y en realidad fue una hora de oscuridad. Durante esa "hora" Jesús fue traicionado por uno de sus 
apóstoles. Los otros once huyeron llevados por el miedo y la confusión. Pedro incluso negó tres 
veces haber conocido a Jesús. A Jesús se le mantuvo despierto toda la noche bajo vigilancia y se le 
sometió al interrogatorio del sumo sacerdote judío ante el sanedrín, el cual fue convocado de manera 
apresurada. Fue ridiculizado, falsamente acusado y denunciado por los judíos que, días antes, lo 
aclamaban jubilosamente como el Rey de Israel. Fue escupido, golpeado y azotado con un látigo de 
púas y finalmente coronado burlonamente con una corona hecha de espinas. 

Pero incluso durante su terrible experiencia, Jesús pudo haber evitado la condena a muerte si 
hubiera permanecido en silencio durante el juicio ilegal llevado a cabo en su contra, ante aquellos 
que le exigían saber si él era el Hijo de Dios. Posteriormente, si él se hubiera defendido cuando 
compareció ante Pilato, el resultado también pudo haber sido completamente diferente. 
Inquebrantable en su determinación de someterse por completo a la voluntad de Dios, Jesús permitió 
ser condenado como un sedicioso y blasfemo, sabiendo que seguramente sería clavado en un 
madero, donde permanecería colgado hasta que diera su último aliento. 



 
Puesto que el Diablo, al igual que Jesús, sin duda sabía que las profecías habían predicho que el 
Cristo debía morir para que así se cumpliera el gran propósito de Dios de desbaratar sus obras, 
algunos se han preguntado cómo es posible que Satanás sea participe de su propia ruina al cumplir 
la profecía que anunciaba que Jesús sería ejecutado. En vista de las cuestiones que Satanás ha 
planteado, tal vez el Diablo supuso que, cuando Jesús se viera enfrentado cara a cara con la agonía 
y el sufrimiento que lo llevarían a una horrible muerte, dudaría y cambiaría de parecer al último 
momento. Y, por supuesto, para determinar si Jesús realmente cedería ante la presión, Satanás tuvo 
que llegar hasta el punto de torturar y colgar a Jesús. Tenga en cuenta que la muerte en un madero 
no es una forma rápida de ejecución. Jesús estuvo colgado durante aproximadamente tres horas. 
Incluso durante ese tiempo, Jesús pudo haber reconsiderado todo. Y tal y como sus detractores 
notaron, Jesús pudo haber pedido a Dios que lo salvara de su agonía. Pero no lo hizo. Y con su 
último aliento, el victorioso Cristo declaró: "¡Se ha realizado!". 

Sin embargo, ese no fue el fin de la controversia. La misma noche de su arresto, Jesús le dijo a 
Pedro que Satanás había demandado tener a los apóstoles para zarandearlos como trigo. Y así fue. 
De hecho, el mismo Pedro fue ejecutado, tal como muchos discípulos del siglo primero. Y Satanás 
aún demanda tener acceso a los que pertenecen a Dios hoy para tentarlos y probarlos. 

Durante siglos, Dios ha estado llamando y eligiendo a aquellos que finalmente formarán parte de su 
reino. Sin embargo, algunos han demostrado ser infieles, cumpliendo lo que Jesús dijo: "muchos son 
los llamados, pero pocos los escogidos". Sin embargo, durante la conclusión del sistema de cosas, 
Jesús enviará a sus ángeles a destruir a los hijos del inicuo y juntar a los hijos del reino.  La siega 
marcará el fin del llamado y selección de los escogidos. El secreto sagrado de Dios habrá llegado a 
un feliz término. 

El cristianismo mismo habrá cumplido su propósito. La era de la predicación de las buenas nuevas 
terminará. Aquellos hijos del reino que finalmente sean reunidos como trigo en el almacén simbólico 
serán sellados con la aprobación irrevocable de Dios e infundidos con un corazón y un espíritu 
nuevos, un espíritu inquebrantable e indestructible. 

Así como se menciona en el capítulo anterior, la siega de los verdaderos hijos del reino estará 
compuesta por 7000 personas. A fin de resolver todo de manera definitiva y demostrar su confianza 
suprema en su nueva creación (parte de la cual estará en la tierra por un corto tiempo durante la fase 
final), Jehová se ha propuesto darle al diablo una última oportunidad para frustrar su propósito. 

En el caso de Jesús, Jehová arriesgó su reputación como un Ser veraz por medio de la integridad de 
un solo hombre perfecto. Pero durante la conclusión del sistema de cosas, Jehová irá mucho más 
allá, al arriesgar su reputación por 7000 humanos inexpertos e imperfectos, sabiendo que ninguno de 
ellos caerá ante las pruebas que les sean puestas por Satanás. Estas girarán alrededor de falsos 
cristos y falsos profetas que realizarán grandes señales y prodigios con el propósito de engañarlos. 
Debe tenerse en cuenta que cuando Jesús pronunció esta profecía utilizó la expresión ‘’si fuera 
posible’’ dando a entender que será imposible que los ungidos sean infieles en ese momento. 

Pero si tan solo uno de los elegidos resulta ser infiel después de haber sido sellados, eso significará 
que Dios habrá fallado al producir un reino de 144000 reyes y sacerdotes, 143999 simplemente no 
serán suficientes. Si Jehová ha de ser vindicado como el Dios verdadero, su palabra debe cumplirse 
hasta el más mínimo detalle. Sí, la apuesta es grande y es mucho lo que esta en juego.  De hecho, 
Jehová aumentará su apuesta al permitir que se destruya la organización terrenal a la que están 



unidos los elegidos. Este fenómeno es la característica central de la profecía de la conclusión del 
sistema de cosas. 

 
La confianza de Jehová en la lealtad inquebrantable de sus santos en ese momento es aún más 
notable a la luz del hecho de que actualmente es absolutamente necesario que Dios discipline 
severamente a los que forman parte de la congregación ungida de Cristo. Pero de acuerdo con lo 
que leemos en las profecías, podemos estar seguros que la grave herida causada por Jehová 
logrará su propósito. Es en ese entonces, después de la censura, que vendrá la iluminación suprema 
para los santos, tal como lo predice Isaías 30:26: " Y la luz de la luna llena tiene que llegar a ser 
como la luz del [sol] relumbrante; y la mismísima luz del [sol] relumbrante se hará siete veces 
mayor, como la luz de siete días, el día en que Jehová vende el quebranto de su pueblo y sane 
hasta la grave herida que resulte del golpe por él.’’ 

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos entender mejor la profecía del ataque de Gog de Magog. El 
capítulo 37 de Ezequiel nos habla de la resurrección de Israel de lo que parece ser un cementerio 
lleno de huesos secos; como si esa condición fuera el resultado de un golpe infligido por Dios. Pero 
Jehová da vida a su organización inerte, purificándola por completo e instaurando un pacto de paz 
con ella. El resultado es el mismo que se describe en el capítulo 21 de Apocalipsis, el cual nos habla 
de que Dios extiende su tabernáculo amoroso sobre los redimidos y Jehová llega a ser el Dios de 
ellos y ellos su pueblo. Ezequiel también predice que "David reinará sobre ellos". "David", por 
supuesto, es una referencia al hijo de David, Jesucristo. Por lo tanto, la profecía se relaciona con la 
venida de Cristo y la redención del Israel cristiano de Dios. 

Es en ese momento, que se dice que Jehová pone garfios en las mandíbulas de Gog de Magog, a fin 
de conducirlo hasta Israel con el fin que él ataque a su restaurado pueblo, con la intención que al 
menos uno de los elegidos resulte infiel a su Dios. Después de todo, Satanás fue capaz de hacer 
caer a uno de los apóstoles escogidos personalmente por Jesús y a un sinnúmero de otras personas 
desde entonces. Seguramente él puede hacer lo mismo con uno o más de los 7000. Es una 
tentación irresistible para el Tentador. 

Durante el primer siglo, el lugar santo asociado con las profecías era el templo en Jerusalén. Aunque 
es dudoso que los cristianos no judíos consideraran que el templo de Herodes era algo sagrado, 
muchos de los cristianos judíos ciertamente tenían un apego reverencial hacia él. Siendo ese el 
caso, cuando apareció la "cosa repugnante" de la profecía, como Jesús había profetizado, sería 
especialmente vital para los cristianos hebreos que vivían en Judea y Jerusalén estar mentalmente 
preparados para abandonar sus hogares y la congregación local, así como el templo, donde muchos 
cristianos sin duda se reunían para dar testimonio a los judíos. Esta fue una forma de disciplina de 
Dios. 

Es por eso que, durante el periodo previo a la destrucción de Jerusalén, Pablo escribió su carta a los 
Hebreos, la cual explica a fondo la parte que la Ley, el tabernáculo y adoración formal en el templo 
desempeñaron en la realización del propósito de Dios, y cómo ese sistema se había vuelto obsoleto 
con la llegada del Mesías, y debía ser eliminado de manera violenta. Pablo continuó exhortando a los 
hebreos a no caer ante la disciplina de Dios. 

Es especialmente notable que todo el capítulo 11 de la carta de Pablo a los Hebreos es una revisión 
de la fe de numerosos hombres y mujeres precristianos, muchos de los cuales enfrentaron la muerte. 
A los cristianos hebreos que vivían en Jerusalén también se les pondría a prueba su fe. 



Pero el apóstol nos dice en su carta que la destrucción del sistema judío de adoración era solo un 
patrón que señalaba el fin de la congregación cristiana, así como el fin del presente sistema de 
cosas. Eso es evidente cuando leemos:  " Vean que no se excusen [de oír] al que está hablando. 
Porque si no escaparon los que se excusaron [de oír] al que estuvo dando advertencia divina 
sobre la tierra, con mucha más razón no escaparemos nosotros si nos apartamos del que 
habla desde los cielos. En aquel tiempo su voz sacudió la tierra, pero ahora ha prometido, 
diciendo: “Todavía una vez más pondré en conmoción no solo la tierra, sino también el 
cielo”. Ahora bien, la expresión “Todavía una vez más” significa la remoción de las cosas que 
son sacudidas como cosas que han sido hechas, a fin de que permanezcan las cosas que no 
son sacudidas. " (Hebreos 12: 25-27) 

Ahora, nosotros también debemos enfrentar la hora de la autoridad de la oscuridad. Una oscuridad 
tan aterradora que parecerá como si el sol y la luna hubieran sido oscurecidos. Durante esa "hora" la 
civilización actual se desmoronará y pasará al olvido. Todas las instituciones similares a montañas 
que parecen tan permanentes serán sacudidas hasta sus cimientos. 
  
La humanidad será agitada como un mar sacudido por una tormenta. No habrá lugar en la tierra para 
escapar de este tumulto. Solo aquellos con una fe inquebrantable en Dios y Cristo sobrevivirán, 
porque Dios les proporcionará un refugio real. 

En lugar de dejarse llevar por el miedo como seguramente lo harán los que no tienen fe cuando los 
ángeles desaten los cuatro vientos de la aniquilación sobre la tierra, aprovechemos la oportunidad 
entonces para apoyar la verdad, ¡pase lo que pase! Recordemos a los hombres y mujeres 
registrados en las Escrituras que lograron cosas extraordinarias por medio de su fe. 

Y ante todo sigamos siempre el ejemplo que Jesucristo nos dejó. Y tengamos fe en que el que una 
vez que calmó el tempestuoso mar de Galilea con unas cuantas palabras y que dio la orden para que 
Pedro saliera de una pequeña barca y caminara entre aguas embravecidas, también nos llevará a un 
buen fin y conducirá nuestros pasos a través de la tormenta de Jehová.  
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