
ESTUDIO SOBRE LA SECTA DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ.

A.) Importancia.
En 1975, tenían obra misionera en 214 países. Lo que publican se traduce a 110
idiomas. En 1879, cuando Russell comienza la publicación de "La Atalaya", tenía una
tirada de 6000 ejemplares, actualmente tienen una edición de 64.000.000. Entre 1952
y 1962, duplican su membresía al doble en EE.UU, en latino América se multiplican
por 15, por cinco en Europa y en Africa por siete veces en 10 años. En España se
calcula de 35000 a 40000 en 1975, en el 1974 se calculan unos 5000 bautismos.

B.) Historia.
1.) Russell, Charles (1852-1916).
a) Viene de una familia evangélica. Nace en Pensilvania.
b) Tenía problemas con la doctrina de la predestinación y rechazaba el infierno,
haciendo un énfasis especial en la Escatología.
c) En 1879 comienza a publicar la revista La Atalaya y Despertad, Rechaza a los
adventistas por su doctrina de la expiación.
d) En 1881 comienza la sociedad bíblica.
e) Tiene una personalidad atractiva, amigable, sagaz, convincente. Este carácter
influyó notablemente en crecimiento de la secta al principio.
f) Su vida moral, deja mucho que desear:
1) Era un manipulador.
Su esposa fue cofundadora de la Atalaya y Despertad. Hay problemas entre ellos. Ella
le acusa de manipulador, de adulterio y conducta impropia. Se comprobó en el juicio
todo, menos el adulterio.
Además daba malos tratos a su mujer.
B.RUSSELL tenía el 99% del control monetario de la secta, Y un 1% el resto de los
colaboradores monetarios.

2.) Era un estafador.
Vendía la revista atalaya, el "trigo milagroso", que crecía 5 veces más rápido que
cualquier otro trigo (1908).
El gobierno tomó medidas.
Vendía una medicina: "Santaine", que curaba el cáncer, la apendicitis y el tifus.
Vendía judías mileniales, el doble de grandes y semillas de algodón. El caso es que
vendió muchos de todo esto.

3.) Era un mentiroso.
El se inventaba viajes al extranjero y congregaciones donde iba a predicar. Pagaba
anuncios falsos en otros países, y luego en EE.UU.
Pagaba espacios, dando noticias de las predicaciones en el extranjero.
El "Dayle Eagle", diario de Brooklin, denunció a Russell, por mentiroso.
Un pastor canadiense, Ross, expone un tratado, el carácter de Russell:
éste le denunció por difamación, perdiendo el juicio.
Russell se las daba de erudito en griego y latín, y no sabía ni jota de estos idiomas.
Ross demostró en el juicio su mentira.
Russell negaba haberse divorciado y era verdad. Presumía de ser pastor ordenado y
era falso.

4.) Era un presuntuoso.



Decía que su comentario de la Biblia, era mejor que la misma Biblia:
"Los seis tomos de "estudio de las Escrituras" constituyen prácticamente la Biblia
arreglada conforme a tópicos. No son meramente comentarios acerca de la Biblia,
sino que son prácticamente la Biblia misma... No puede verse el plan divino
estudiando la Biblia por sí sola. Encontramos que si alguien pone a un lado los
estudios aún después de familiarizarse con ellos... Y se dirige a la Biblia sola, dentro
de dos años vuelve a las tinieblas. Al contrario, si lee los estudios de las escrituras con
sus citas y no ha leído ni una página de la Biblia, como tal, estará en la luz al término
de dos años." (T. Russell "Atalaya" 15 de Sept. 1910).

2.) Joseph Franklin Rutherford (1869-1942).
Russell muere en 1916, y Rutherford le sucede en 1917. Era consejero técnico de la
secta. En 1910 compró la enorme propiedad de Brooklin.

1.) Carácter:
Era un ser callado y antisocial.
Dio forma actual a la doctrina de los T.J.
A la muerte de Russell, niega todas las doctrinas del fallecido presidente. Esto
produce una división de la secta (ocurre una división en 1917 y otra en 1931).
Fue el responsable de la compra de una casa para la venida de los doce patriarcas (la
llamó "Bet Sarim" y costó unos 8.000.000 de dólares).
Decía ser juez y no lo era.

3. Nathan Knorr (1905-1977).

4. Frederich Frang (1977).
Excomulgado de la secta. Se crea una junta de 15 miembros.

D O C T R I N A.
( Trinidad )

I. La trinidad de Dios.
La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero el astro sol ya existía antes de ser
llamado así; y la doctrina sol ya existía antes de ser llamado así: y la doctrina de la
Trinidad estaba en la Biblia antes de ser llamado así.
No es cosa de la razón humana el comprender la Trinidad.
Hombres lo han intentado, Y han caído en el error. ¿Cómo puede comprender el
hombre el ser y naturaleza de Dios?.
Es cosa imposible. Es como si una hormiga pretendiera comprender el ser y
naturaleza del hombre.

1.- Por esto es que algunos no creen en la Trinidad, sino en un solo Dios y Padre,
negando así la divinidad del Hijo, y del Espíritu Santo.

2.- Otros, al reconocer la divinidad de Jesús, y la personalidad divina del Espíritu
Santo, y al mismo tiempo la cualidad distinta de las tres personas (Padre, Hijo y



Espíritu Santo), caen en el error del triteismo, o sea 3 dioses independientes.

3.- Otros, enfatizando la unidad de Dios, no hacen la debida distinción de las tres
personas; sosteniendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son únicamente 3
aspectos o manifestaciones de Dios.
Parafraseando la oración de intersección de Juan 17, con la idea de que el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo son una misma persona, nos muestra el absurdo de tal
interpretación. Sería algo así: "Como me he dado a mí mismo la potestad de toda
carne, para que dé vida eterna a todos los que me he dado... Yo me he glorificado en
la tierra; he acabado la obra que me he dado a mí mismo hacer. Ahora me glorifico a
mí mismo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese."
Como absurdas serían también en este caso y por la misma razón todas las oraciones
de Jesús.
No podremos comprender nunca en nuestra condición humana, sin la fe en la Palabra
de Dios, la Trinidad, como tampoco podremos comprender sin la fe la eternidad de
Dios.

Documento sobre las Profecías Fracasadas de los Testigos de Jehová.

Los Testigos de Jehová tienen por qué sentirse completamente frustrados, aun
abochornados. ¡Tantas profecías fracasadas; tantas palabras caídas a la tierra!
¡Tanto esperar en vano lo anunciado por los dirigentes de la Sociedad de Brooklyn
(E.U.)! No obstante, siguen predicando con ahínco su mensaje del reino y vendiendo
"La Atalaya" y  "Despertad" como si no hubiera pasado nada.
Debieran enfrentarse valiente y honestamente a los hechos irrefutables. Su
organización ha fallado repetidas veces al pronunciar profecías sobre el reino, el
tiempo, el fin, Armagedón y el milenio.
Para ellos, el tiempo ya lo ha dicho todo. Con presunción hablaron los Testigos, pues
no aconteció a lo que profetizaron.

" Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliera lo que dijo, ni
aconteciera, es palabra que Jehová no ha hablado; con presunción la habló el tal
profeta; no tengas temor de él."  (DEUTERONOMIO 18:22.)

"EL OTOÑO DE 1975".

Escribió algún dirigente de los Testigos (¿Knorr? ¿Franz? No se sabe cual de ellos
pues no firman sus escritos.):
"Según esta cronología bíblica seis mil años desde la creación del hombre terminarán
en 1975, y el séptimo período de mil años de la historia humana comenzará en el
otoño de 1975" ("Vida eterna, en libertad de los hijos de Dios", pág. 29, publicado en
1966 por la Sociedad Watch Tower Bible y tract.)
En la tabla de fechas presentada en las páginas 31-35 del mismo libro se señala el año
1975 con la explicación siguiente: "Fin del sexto día de 1.000 años de la existencia
del hombre (temprano en el otoño)".
Para otras declaraciones proféticas sobre 1975 véase el "Despertad" del 8 de octubre
de 1966 y "La Atalaya" del 1 de mayo de 1968.
La doctrina corriente de la Sociedad de los Testigos es que el séptimo período de
1.000 años es el milenio, o sea, la época de mil años a la cual se alude en Apocalipsis
20:1-10. También ha enseñado que la batalla de Armagedón



sería luchada en los días previos al comienzo del milenio. En el referido conflicto
global la Iglesia Católica quedaría destruida junto con todas las demás sectas de la
cristiandad y los poderes políticos.
Según sus profecías, a lo menos cuatro acontecimientos estremecedores debieran de
haber tomado lugar en 1975, a saber:

1. La batalla de Armagedón.
2. La aniquilacíon de la Iglesia Católica Romana y de las demás iglesias opuestas a la
obra de los Testigos.
3. La destrucción de los poderes políticos.
4. El comienzo del milenio en la tierra.
¡Ninguno de estos acontecimientos transcurrió! ¡Ni siquiera uno! ¡Nada en 1975 para
los Testigos! Sus ancianos, vicepresidentes y presidente quedan una vez más
desacreditados. La Iglesia Católica sigue en pie; también las demás iglesias. Los
poderes políticos permanecen. Y, ¿los Testigos? Pues, ¡hélos ahí en las calles aun
vendiendo "La Atalaya" y "Despertad"! Dicen que son esclavos y se lo creemos. Sí
son esclavos, esclavos de la junta dictatorial que desde Brooklyn gobierna la
Sociedad. Es más: son victimas de un buen lavado de cerebro administrado
hábilmente por dicha junta.
Hundiéndose, se agarran de un hilo ya roto. Dicen que Adán fue creado en septiembre
del año 4026 antes de Cristo. Después fue creada Eva, pero no se sabe cuánto tiempo
después. Si fue seis meses después, entonces el milenio comenzaría en el otoño de
1976. Así razonan. Sin embargo, antes de encontrarse en el impás creado por sus
profecías en cuanto a 1975, habían afirmado que Eva también había sido creada en el
4026 ("La Atalaya", 1 de mayo de 1968; "Despertad", 8 de octubre de 1968; "El
propósito de Dios", página 51, 1974).
Además, si el milenio terminará, como se señala en la tabla de fechas dada en el libro
"Vida eterna", en el otoño del 2975 tendría que haber empezado en el
otoño de 1975. De otro modo, no se completarían los mil años en 2975.
Quiere decir que, según la cronología de los Testigos, Armagedón debiera haber
pasado ya y el milenio debiera haber empezado. No hay escapatoria para ellos.
El laberinto de sus propias doctrinas los enreda y traiciona.
¡A los Testigos se les acabó el tiempo! ¡Que sean humildes y honestos!
¡Que lo admitan! Que no pueden tapar el cielo con la mano ni pueden ocultar sus
fracasos con más subterfugios, negaciones y nuevas profecías.

UNA HISTORIA DE PROFECÍAS FRACASADAS.

Los que estamos al tanto de la historia de los Testigos sabemos que la secta se originó
con la promulgación de un sistema de doctrinas basadas principalmente en fechas,
tiempos y profecías. La vida de la secta, como también su impulso evangelístico, se
deriva de sus creencias sobre el cumplimiento de los tiempos y las profecías. Cabe
preguntar cuánto tiempo más podrá sobrevivir la Sociedad de los Testigos ya que su
alimentación a través de los años ha sido, de continuo, la de profecías muertas y
esperanzas frustradas. Si se considera las siguientes profecías y declaraciones de los
Testigos no asombrará el que sus predicciones sobre 1975 no fuesen sostenidas.
Su historia es una serie de profecías fracasadas.

1877 "El fin del mundo, es decir, el fin de la época del evangelio y el comienzo de la
edad milenial, es más cercano de lo que suponen la mayoría de los hombres. De
hecho, ya hemos entrado en el período de transición el cual será "tiempo de angustia,



cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces." (Daniel 12:1). (Russell, "Tres
mundos, y la cosecha de este mundo", página 17.)
1889 "Pues, no se sorprendan cuando, en capítulos subsiguientes, presentamos
pruebas de que ya ha comenzado el establecimiento del reino de Dios el cual, según
señala la profecía empezaría a ejercer poder en 1878, y de que la batalla de aquel gran
día del Dios Todopoderoso, la cual terminará en 1914 cuando hayan sido derribados
los gobiernos actuales de la tierra, ya ha comenzado". ("El tiempo se acerca", página
101.)

Errores y contradicciones:

1º. El reino de Dios no fue establecido en 1878 sino en el año 33.
Marcos 9:1; Mateo 16:28; Colosenses 1:13.

2º. Charles Taze Russell, el fundador de los Testigos cambiaron la fecha, su
última predicción siendo para el otoño de 1975.

3º. Los gobiernos no fueron derribados en 1914, ¡ni tampoco en 1975!

1894 "No vemos por qué cambiar las fechas no podríamos cambiarlas aunque
quisiéramos. Creemos que son las fechas de Dios, no las nuestras. Tenga presente el
que 1914 no es el principio sino el fin del tiempo de angustia". (Russell, "La Atalaya
de Sión", 15 de julio de 1894.)
Comentarios: Nótese la confianza con la que escribe Russell sobre "las fechas de
Dios" y el énfasis sobre la terminación de todo en 1914.
Dice Cristo: "No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso
en su sola potestad." (HECHOS 1:7). "En su sola potestad", no en la de Russell y los
Testigos.
1904 "Según nuestras expectaciones, pronto, entre 1910-1912, nos sobrevendrán las
tensiones del gran tiempo de angustia, culminando al finalizarse los tiempos "tiempos
de los gentiles" en octubre de 1914". (Russel, "La creación nueva", 1904).
1914 "Aunque es posible que comience Armagedón en la primavera del año entrante
decir exactamente cuándo sería mera especulación".
(Russell, Reimpresiones de "La Atalaya, VI, 1 de sept. de 1914, pág. 5527.)
Comentarios: ¿Comenzó Armagedón en 1915?  ¡De modo alguno! ¡Ni tampoco en
1975!
Cabe preguntar por qué rechazaron los Testigos la cronología de Russell. El dijo que
las fechas eran de Dios.
1915 " La batalla de Armagedón, para la cual está abriendo paso a esta guerra,
...significará la derrota total y eterna del mal y el establecimiento del reino justo del
Mesías...". (Russell, Reimpresiones de "La Atalaya", VI,
pág. 5950).  Comentarios: La guerra a la cual se alude Russell era la primera guerra
mundial. Esta no abrió paso a Armagedón ni fue establecido el reino milenial después
de la guerra.
¡No hay tal cosa como el reino milenial! Si quiere leer una exposición sobre lo que es
el milenio escríbanos y le enviaremos gratis el folleto "El milenio y el rapto de la
iglesia".
1916 " Dentro de pocos años veremos el colapso total (del tiempo de los gentiles) y el
establecimiento completo del reino de Dios en manos del Mesías". (Russell,
Reimpresiones de La Atalaya", VI, pág. 5950).
Comentarios: ¡Otra profecía fracasada! En vano esperaron los Testigos el



establecimiento del reino milenial después de la primera guerra mundial. Nótese la
contradicción sobre el tiempo de los gentiles. Russell había dicho que el referido
período terminaría en octubre de 1914. En el 1916 hablaba de que, en efecto, seguía.
1917 "La gran guerra en Europa es el comienzo del Armagedón de las Escrituras". (
Sermones del pastor Russell, pág. 676.)
Comentario: ¡Y los testigos de hoy en día aun esperan Armagedón!
1918 El día 24 de febrero de 1918 el Sr. Rutherford, sucesor de Russell, pronunció
por primera vez la conferencia "Millones ahora vivos nunca morirán".
1920 "Basándonos en el argumento ya expuesto de que el sistema viejo de cosas, el
mundo viejo, está feneciendo...y que se está acercando el sistema nuevo, y de que en
1925 resucitarán los fieles ilustres del pasado y comenzará la reconstrucción (o sea, el
milenio. DS), es razonable concluir que millones de personas que ahora viven en la
tierra estarán aun vivas en 1925. Pues, de acuerdo con las promesas dadas en la
promesa divina, tenemos que llegar a la conclusión positiva e indisputable de que
millones de vivos nunca morirán".
(Rutherford, pág 97 , "Millones ahora vivos")
Comentarios: ¿Qué pasó en 1925?  ¡Nada sino el fracaso de las descaradas
profecías de Rutherford! ¿Resucitaron los fieles de los tiempos pasados? ¡NO!
¿Se inició el milenio? ¡NO! Y. ¿Aquellos millones que nunca morirían? Pues, ¡ya han
muerto! Aquella generación de 1918, efectivamente a pasado, De cierto, a los testigos
se les acabó el tiempo.
1929 Fue construida "Beth Sarim" (o sea, "Casa de los Príncipes")
en San Diego, California (E.U.). Según se creía, antes del fin vendrían a
morar en Beth Sarim" Abrahán, Isaac, Jacob y otros de épocas pasadas. La casa fue
vendida después de la muerte de Rutherford en 1942. ¿POR QUE?, Testigos.
¿Por qué la vendieron?
1940 "Tal parece que el trabajo de testimoniar a favor de la Teocracia está para
terminar en la mayoría de los países de la cristiandad".
(Rutherford, "La Atalaya", 1 de septiembre de 1940, página 265.)
Comentarios: ¡Esto fue dicho 36 años atrás! Y todavía siguen testimoniando los
Testigos. Dada la conglomeración de teorías que promueven, su trabajo es uno que
nunca debiera haberse comenzado.
¿Terminará ahora ya que sus profecías para 1975 cayeron a tierra? Lo dudamos.
Tremenda organización mundial de esclavos tienen los dirigentes en Brooklyn, y una
imprenta enorme. ¿Cómo podrían permitir que todo se esfumara? ¿Que el trabajo de
décadas quedara en nada? Astutamente buscarán cómo justificar la continuación de
su obra.
1941 En el libro "Hijos" (Rutherford, página 366) Juan, uno de los personajes del
libro dice a su novia: "Sin duda, se acerca Armagedón...
Desde ahora en adelante le daremos toda la devoción de nuestros corazones a la
Teocracia (Término más acertado hubiera sido "La Sociedad Watch Tower". DS),
sabiendo que pronto viajaremos juntos por la eternidad en la tierra. Nuestra esperanza
es que dentro de pocos años sea consumado nuestro matrimonio y... que tengamos
hijos buenos que al Señor le traigan honor. Bien podemos posponer nuestro
matrimonio hasta que haya paz duradera en la tierra".
Comentarios: Si Juan y su novia Eunice hubieran sido personas reales, ¡Todavía
estarían esperando la consumación de su matrimonio! El tendría 55 años de edad; ella
53. Y, ¿esos hijos buenos que querrían tener? Pues, ¡no los tendrían jamás! Cruel es el
sistema religioso que, por medio de profecías falsas y alarmas huecas, desoriente a los
hombres engañados llevándolos a rechazar el matrimonio, evitar tener hijos cuando su
deseo sería procrearlos, suprimir su preparación académica, renunciar sus empleos y



vender sus propiedades. ¡Tal sistema es el de los Testigos!
1942 "El nuevo mundo está a las puertas... el tiempo es corto". ("El nuevo mundo",
página 10).
1944 "Se acerca el fin del sistema mundano". ("Se acerca el reino", página 342.)
1950 "El tiempo de Jehová ha llegado cuando, de manera definitiva, será decidida la
cuestión de la soberanía universal".
1966 "Según esta cronología bíblica fidedigna seis mil años desde la creación del
hombre terminarán en 1975, y el séptimo período de mil años de la historia humana
comenzará en el otoño de 1975". ("Vida eterna", página 29.)

Y AHORA, ¿QUE?
Testigos, sinceramente a ustedes se les acabó el tiempo.
El tiempo de la generación de 1914 ya pasó. Si no, decirnos cuanto dura una
generación?
Pasó el año 1975 sin que fuesen cumplidas sus profecías.
Los dirigentes en Brooklyn culpan a ustedes por haber esperado que vinieran
Armagedón y el establecimiento del reino milenial en 1975.
Pero, ellos, no ustedes, son los que escriben "La Atalaya" y "Despertad". Ellos, no
ustedes, son los autores de esas profecías que fallaron. De ellos aprendieron ustedes
una doctrina errónea y los alentaron con vanas esperanzas.
Y ahora, ¿qué harán? ¿Dejarán que los grandes de la Sociedad en Brooklyn sigan
usándolos como a esclavos? ¡Dios los libre! Han tenido convicciones muy fuertes.
Por tanto, no les será fácil ver los temas de la Biblia desde otro punto de vista. Sin
embargo, desechando prejuicios y fanatismo, debieran hacer el esfuerzo. Pueden ser
cristianos, ni más ni menos, y pueden pertenecer al verdadero reino de Dios, es decir
a la iglesia de Jesucristo.

FINAL <><


