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La Historia de los Testigos de Jehová



• Movimiento de los 
adventistas, 
incluyendo William 
Miller. 

• 1870 se forma un 
grupo de 
estudiantes 

 de la Biblia con 
Charles Taze 
Russell en 
Allegheny, 
Pennsylvania

Charles Taze Russell (1852-1916)



• 1881 La creación de la entidad Zion’s 
Watch Tower and Tract Society (usan el 
término “Sociedad”)

• 1879 imprimen el primer 
periódico llamado Zion’s 
Watch Tower and Herald 
of Christ’s Presence (hoy 
en día llamado, La 
Atalaya)  



• 1884 Russell es elegido presidente de 
la Sociedad 

• 1909 La sociedad se establece en 
Brooklyn, 

Nuevo York



• 1914 el fin del 
“tiempo de los 
gentiles” (Lc. 21.24) y 
la intervención directa 
de Jesucristo basada 
en una interpretación 
de Daniel 4:10-37 

La Atalaya: 1914 La 
generación que no pasará



• 1916 La muerte de 
Russell y Joseph F. 
Rutherford tomó la 
posición de presidente 
de la Sociedad



• 1920 Rutherford escribe el libro 
Millones que ahorra viven no morirán 
jamás

El librito: ¡Millones 
que ahorra viven no 
morirán jamás!



• 1931 Selección del nombre Testigos 
de Jehová, basado en Isaías 
43:10-12

“Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo 
que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y 
entendáis que yo mismo soy; antes de mí no fue 
formado dios, ni lo será después de mí. Yo, yo 
Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo 
anuncié, y salvé, e hice oír, y no hubo entre 
vosotros dios ajeno. Vosotros, pues sois mis 
testigos, dice Jehová, que yo soy Dios” (Is. 
43:10-12, RV60)



• 1942 Con la muerte 
de Rutherford, 
Nathan H. Knorr 
seleccionado como 
el presidente 
siguiente 



• 1950-1960 
producción de la 
Traducción del 
Nuevo Mundo de 
las Santas 
Escrituras (fue 
imprimida en 
español en 1967)



• 1977 Con la muerte de Knorr, se 
establece el Cuerpo Gobernante, 
usado hasta la actualidad

Sede mundial en 
Brooklin, Nuevo York, 
por muchos años



Sede mundial actual 
está en Warwick, 
Nuevo York



La autoridad y la estructura 
eclesiásticas



La Biblia: La fuente de  
doctrinas y creencias

• No tienen profetas actuales ni libros 
extras sino el mismo canon de escrituras 
de iglesias cristianas protestantes.

• La Traducción del 
Nuevo Mundo de las 
Santas Escrituras 



• Traducción basada en 
teología de los 
Testigos de Jehová:  
– Juan 1:1 “la palabra 

era un dios” 
–  Colosenses 1:16 “por 

medio de él toda 
otras cosas fueron 
creadas”  

– El Nombre de Jehová



La autoridad para interpretar

• "Todos necesitamos ayuda para entender 
la Biblia, y no podemos hallar la guía 
escritural que necesitamos fuera de la 
organización que es ‘el siervo fiel y 
discreto’." La Atalaya , 15 febrero 1981.



Estructura eclesiástica

Jehová
Jesucristo (Cabeza de la iglesia cristiana)

“El Esclavo fiel y discreto” = El Cuerpo Gobernante

Ancianos Superintendentes

Siervos 
ministeriales

Diáconos Siervos 
ministeriales

Superintendentes viajantes



Las creencias y prácticas



La naturaleza de la relación entre el 
Padre y el Hijo

• De acuerdo con las creencias de los 
Testigos: 
– Jesucristo es una criatura (Col 1:15-17) 
– Jesucristo es el arcángel Miguel 

• Base de sus creencias: 
– Superioridad del Padre 
(Jn. 3:35; 5:26-27; 14:28; 
1 Cor 8:4-6; 15:27-28;  
– La idea que Cristo fue creado = Col 1:15 

• En su contra: Jn 1:1-3; 10:30; Fil. 2:6-7; 
etc.



El método de matar a Jesús 
• La forma de la “Cruz” 

– El término Griego staurovV stauros y su 
equivalente en Latin crux son ambíguos.



La creencias escatológicas y el destino 
futuro humano

• Doctrinas escatológicas 
= enseñanzas de los 
tiempos finales/días 
postreros 

• El cielo, la tierra y el 
infierno

El infierno por Herrad 
Von Landsberg



Celebraciones de  
días festivos

• Los Testigos de Jehová no 
celebran los cumpleaños, 
la Navidad y otros días de 
fiesta

Patrick Subotkiewiez, wikicommons



Transfusiones de Sangre

• Los Testigos de 
Jehová rechazan las 
transfusiones de 
sangre basado en su 
interpretación de Gén 
9:4; Lev 17:10 y Dt. 
12:23



Participación en asuntos políticos

• Los Testigos de Jehová no se involucren 
en asuntos políticos 

(Jn 17:14, 16; 18:36)

Courtney Wittmann, wikicommons



Evangelismo Personal
• Los Testigos de Jehová 

enfatizan la 
importancia del 
evangelismo personal 
de todos sus miembros

Steelman, wikicommons



Vamos a 
enfocarnos 

en unas 
creencias 
centrales



1. La Resurrección de Cristo 
2. Las Predicciones Erróneas 

y la Autoridad Final 



Para estudiar más:
• Apuntando a la Torre por 

Juan Antonio Monroy 
• http://www.juanantoniomonroy.com/

Libros_de_Teologia_files/
APUNTANDO%20A%20LA%20TORRE.pdf  

• Páginas Utiles: 
o http://www.4jehovah.org/

es/ 
o http://www.miapic.com/ 

http://www.juanantoniomonroy.com/Libros_de_Teologia_files/APUNTANDO%20A%20LA%20TORRE.pdf
http://www.juanantoniomonroy.com/Libros_de_Teologia_files/APUNTANDO%20A%20LA%20TORRE.pdf
http://www.juanantoniomonroy.com/Libros_de_Teologia_files/APUNTANDO%20A%20LA%20TORRE.pdf


La Resurrección de Jesucristo
¿Qué tipo de resurrección: 
corporal o solamente espiritual?

Llan We Callac Chemin15 3742, wikicommons



¿Qué dicen los Testigos 
de Jehová?

• “En su muerte, él dejó de lado su cuerpo 
humano con el cual ministró como una criatura 
nueva por tres años y medio; y en su 
resurrección dejó de ser humano.” —The 
Kingdom Is At Hand (El Reino está a la Mano), 
1944, p. 258 (Traducido del Inglés) 

• “Cuando se murió, Jesús entregó para siempre 
su vida humana…”—El conocimiento que lleva a 
vida eterna, cap. 7, Lo que Dios ha hecho para 
salvar a la humanidad, p. 68



“Así es que, si Jesús dio su vida humana, incluso su cuerpo 
carnal como un rescate por la humanidad, no es posible que 
haya sido levantado de entre los muertos como humano, con 
su cuerpo de carne y sangre… Por lo tanto, Dios debió 
deshacerse milagrosamente de ese cuerpo…” Perspicacia 
para comprender las Escrituras, vol. 1, p. 1220; Despertad, 
1973, pp. 3-4 

“...Jesús sencillamente se materializó, o vistió de un cuerpo 
carnal… Para convencer a Tomás de quién era El, Jesús se 
presentó en un cuerpo con huecos de heridas.” —Usted puede 
Vivir para Siempre en el Paraíso en la Tierra, 1989, pp. 144-145



Resumiendo: Los Testigos de Jehová no creen 
que Jesús resucitó con su cuerpo sino como un 
espíritu solamente y que Dios escondió su cuerpo 
carnal.



Textos Bíblicos para considerar
• 1 Ped. 3:18 

– "Porque también Cristo padeció una sola vez 
por los pecados, el justo por los injustos, para 
llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en 
la carne, pero vivificado en espíritu;” (RVR60) 

– “habiendo sido muerto en la carne, pero 
hecho vivo en el espíritu” (TNW)

Griego: ejn en + 
caso dativo

1. Por carne/espíritu 
2. En carne/espíritu 
3. En referencia a / esfera 
de carne/espíritu



Textos Bíblicos para considerar
• 1 Cor. 15:45, y 50 

– "Así también está escrito: Fue hecho el primer 
hombre Adán alma viviente; el postrer Adán, 
espíritu vivificante. . . La carne y la sangre no 
pueden heredar el reino de Dios” (RVR60) 

– El primer hombre, Adán, ‘llegó a ser alma 
viviente.’ El último Adán llegó a ser un espíritu 
dador de vida . . .carne y sangre no pueden 
heredar el reino de Dios” (TNM)



El Rescate

Porque el Hijo del Hombre 
no vino para ser servido, 
sino para servir, y para dar 
su vida en rescate por 
muchos. (Marcos 10:45, 
RV60)



• Adán (el hombre perfecto) fue destinado para 
vivir para siempre en la tierra (Edén) 

• Adán desobedeció y perdió su derecho de vivir 
en el paraíso en la tierra 

• Por desgracia, Adán no solo la perdió para él, 
sino también para sus futuros 
descendientes. (Ro 5:12) 

• Para ser una rescate válido tiene que ser un 
equivalente (“alma por alma”), otro humano 
perfecto.



ADAN

JESUS



• Jesús vino, vivió una vida perfecta y se murió, 
cumpliendo el plan de Dios para rescatar a los 
seres humanos y dar su vida como un rescate 
perfecto. 

• Lo que Adán quitó de la humanidad, Jesús nos dio. 
De esta manera los humanos tienen la oportunidad 
de cumplir lo que Adán perdió- por medio de la 
obediencia los seres humanos pueden 
experimentar el paraíso eterno.  

• Seres humanos ahora necesitan ejercer  la fe en el 
rescate de Jesús para tener esperanza de alcanzar 
la vida eterna y el paraíso. 

• Si Jesús recibe su cuerpo después de la 
resurrección, realmente no pagó el precio, 
entonces está quitando el precio del rescate. 



Unas Sugerencias para responder
1. Jesús mismo dijo que iba a resucitar con su 

cuerpo Juan 2:19-21

Respondió Jesús y les dijo: Destruid este 
templo, y en tres días lo levantaré. Dijeron 
luego los judíos: En cuarenta y seis años fue 
edificado este templo, ¿y tú en tres días lo 
levantarás? Mas él hablaba del templo de su 
cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre 
los muertos, sus discípulos se acordaron que 
había dicho esto; y creyeron la Escritura y la 
palabra que Jesús había dicho. 



Unas Sugerencias para responder
2. Jesús dijo que NO fue solamente espíritu 

después de la resurrección Lc. 24:39-43

Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; 
palpad, y ved; porque un espíritu no tiene carne 
ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo 
esto, les mostró las manos y los pies. Y como 
todavía ellos, de gozo, no lo creían, y estaban 
maravillados, les dijo: ¿Tenéis aquí algo de 
comer? Entonces le dieron parte de un pez asado, 
y un panal de miel. Y él lo tomó, y comió delante 
de ellos.



3. En el Día de Pentecostés, 
los apóstoles predicaban 
que su resurrección 
incluyó su cuerpo 
(Hechos 2:25-32) 

4. ¿Qué pasó con su cuerpo? 
5. Tenía una forma 

diferente: (Mc. 16:12; Jn 
20:14, 19, 26; 21:4, 12) 

6. La resurrección de los 
cristianos es basada en la 
resurrección de Cristo   
Ro. 8:11, 23; Fil. 3:21



Las Predicciones erróneas . . . Y la 
autoridad final



1914
• El fin del “tiempo de los gentiles” (Lc. 21:24) y 

la intervención directa de Jesucristo (Dan. 
4:10-37) 

• La fecha determinada basado en 
interpretaciones de Daniel y la creencia que la 
caída de Jerusalén ocurrió en el año 607 a. C.

Nabucodonosor II, quien 
destruyó Jerusalén

De acuerdo con 
arqueólogos, historiadores 
y científicos, la fecha de la 
caída es el año 587 a. C. 



1914

• De acuerdo con Charles 
Russel y otros fundadores, 
antes del año 1914, esta 
fecha marca el fin del 
período de los tiempos. En las 
enseñanzas después líderes 
dijeron que esta fecha marca 
el principio del fin- agregado 
por Rutherford (Monroy, 
288-290).



“La fecha de la batalla grande de Dios 
Altísimo  . . . la fecha del fin de esta 
batalla es marcada definitivamente en las 
escrituras en octubre de 1914. Ya está en 
progreso, el principio ocurrió en octubre 
1874.” Atalaya, 1892 enero, p. 23 

La Atalaya, 1894, julio. p 226 (inglés) 
“1914 no es la fecha para el principio sino 
para el fin del tiempo de los disturbios” 



“La trompeta séptima toca desde agosto de 
1840, hasta ‘el tiempo del distrurbio,’ o el día 
en que la ira termina. Entonces, 
indudablemente, termina el tiempo de los 
gentiles, y también este período de conquista 
de cuarenta años; y pues, la trompeta suena 
hasta 1914 d.C.; Al fin de que, Babilonia la gran 
ciudad, habraya caído, y el ‘dragón’ fuera 
cadenado; Es decir, las naciones serán 
sometidas, y ‘príncipe de este mundo hechado 
para afuera.’ Tres mundos y la cosecha de este 
mundo (Barbour y Russell, 1877, p. 27; inglés) 



DESPUES de 1914 
• Después de 1914, El segundo 

líder de los Testigos, Joseph 
Rutherford, anunció un cambio 
del significado de esta fecha. 
Ahora no marca el fin de los 
tiempos sino los principios del 
fin, basado en una nueva 
interpretación de Mt. 24:8 “el 
principio de los dolores (de 
parto)”. (Cf. Monroy, 287-290).

• Es la creencia actual (Consulta a la Atalaya, 
1993, 15 de enero, p. 5; ¡Despertád!, 1973, 22 de 
enero, p. 8)



1925
• La idea que “Millones 

que ahora viven no 
morirán jamás” (un 
librito publicado en 1925 
por Rutherford) fue el 
mensaje central de los 
sermones de 1918 -1925. 

• Consulta Monroy, 287-299 

El librito: ¡Millones 
que ahorra viven no 
morirán jamás!



“Nos proponemos a probar en este argumento que el 
orden social de cosas, el segundo mundo, terminó 
legalmente en 1914, y que desde ese tiempo ha 
estado y está desapareciendo; que el nuevo orden de 
cosas está entrando y tomando su lugar; que dentro 
de un definido período de tiempo el viejo orden será 
completamente erradicado y el nuevo orden estará en 
completo dominio; que estas cosas tomarán lugar 
dentro del tiempo de la presente generación y que, 
por tanto, hay millones de gente ahora viviendo en la 
tierra que la verán tomar lugar, a quienes será 
ofrecida vida eterna, y quienes si la aceptan sobre los 
términos ofrecidos y obedecen esos términos, no 
morirán jamás.” (Millones, pg. 11) 



• Supuestamente el año 1925 marca: 
1. La resurrección de los patriarcas Abraham, 

Isaac and Jacob (p. 88-89), y otros santos 
eventualmente. Rutherford aún compró una 
casa en California, llamada la “Casa de los 
Príncipes”

2. Paraíso en la tierra 
iba a regresar – con 
la idea que 
individuos no 
morirían. 

3. Re-establimiento de 
Palestina.

La Casa de los Príncipes, Beth Sarim



¿Otros cambios?

CLAVE: 

“que estas cosas tomarán 
lugar dentro del tiempo de 
la presente generación”  
es decir la generación que 
vio los eventos de 1914.



Más importante aún: esta revista fomenta 
confianza en la promesa del Creador de 
establecer un nuevo mundo pacífico y seguro que 
pronto reemplazará al sistema de cosas actual 
caracterizado por la maldad y la rebelión.  
¡Despertad! 22 de julio de 1996, p. 4

Más importante aún: 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."  
¡Despertad! 8 de agosto de 1995, p. 4.



1975
• http://www.verdadtj.com/atalaya/1975.php  
• Basado en descifrar fechas bíblicas llegan a la 

conclusión que el año 1975 marca el fin del sexto 
milenio de la historia humana y es el comienzo 
del séptimo.  

• En los 1960s-1970s, La Atalaya dice que 
Armagedón y el reino milenio de Jesucristo podría 
comenzar en 1975. No dijeron definitivamente 
que Armagedón sucedería en el año 1975 sino 
insinuó desde el año 1966 que podría ser la fecha. 



Debe consultar el artículo de la Atalaya, 1968, 
“¿Porqué está usted de a la  espera de 1975?” 
también.

"No se tardaron mucho los hermanos en hallar el 
cuadro que comienza en la página 31, que muestra 
que 6.000 años de la existencia del hombre terminan 
en 1975. La discusión de 1975 eclipsó casi todo lo 
demás. "El nuevo libro nos hace comprender que el 
Armagedón, de hecho, sí está muy cerca," dijo un 
asambleísta.¡Ciertamente fue una de las bendiciones 
sobresalientes que había de llevarse a casa!" La 
Atalaya 1 de abril de 1967 pp.211, 212



¿Cuál es la base de autoridad?:  
La Biblia o la Atalaya

• "Todos necesitamos ayuda para entender 
la Biblia, y no podemos hallar la guía 
escritural que necesitamos fuera de la 
organización que es ‘el siervo fiel y 
discreto’." La Atalaya , 15 febrero 1981.



¿En qué podemos confiar?

Profecías de la Biblia
• Nacido de  una virgen en 

Belén (Is. 7:14; Miq. 5:2) 
• Del tribu de Judá (Gen. 

49:10) 
• Entregado por 30 piezas de 

plata (Zac 11:12-13) 
• Abandonado por sus 

discípulos (Zac. 13:7) 
• Maltratado para salvar (Is. 

53) 
• ¡Y muchas más!

Predicciones de la Sociedad 
• 1874 
• 1914 
• 1925 
• 1975 
• Cambios en 
  ¡Despertad!



Unas Sugerencias prácticas



Sugerencias Prácticas
1. Enfatiza la información de las 2 conversaciones 
2. Mantén una actitud de estudiante en vez de 

maestro 
– Estés preparado con fechas, documentos, etc. para 

que puedas probar tu punto claramente 
– Pregunta, pregunta, pregunta 

• Si no te contesta, repite la misma pregunta en 
otras palabras 

– Conoce la palabra de Dios- pregunta a ellos sin 
mirar a la palabra directamente 



Sugerencias Prácticas

3. Usa la terminología de ellos cuando es 
posible (“madera” en vez de 
“cruz,”servidor ministerial/diácono, etc.) 

4. Guarda la literatura que te dan (para 
usarlo más en el futuro)  

5. ¡Darles algo y ALGUIEN  
en que pueden confiar!  
No les deja sin esperanza. 



Los Testigos de Jehová



Bibliografía

Unos recursos útiles



• Para conseguir más información 
directamente consulta a: 
– http://www.jw.org/es/publicaciones/libros/  
– http://www.jw.org/es/ 

• Otros recursos 
http://www.juanantoniomonroy.com/

Libros_de_Teologia_files/
APUNTANDO%20A%20LA%20TORRE.pdf 

http://www.miapic.com/  
http://www.arbil.org/(21)test.htm  
http://4jehova.org/swdgrcontents.php 

http://www.jw.org/es/publicaciones/libros/
http://www.jw.org/es/
http://www.arbil.org/(21)test.htm
http://4jehova.org/swdgrcontents.php


Videos

• http://www.youtube.com/watch?
v=6k2koGG5GJM&feature=related Historia 
breve y bien hecho en español 

• http://www.youtube.com/watch?v=-
Rt0kyvtWno&feature=related Video con 
más detalles y citas de los periódicos de 
los testigos

http://www.youtube.com/watch?v=6k2koGG5GJM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=6k2koGG5GJM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=-Rt0kyvtWno&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=-Rt0kyvtWno&feature=related

