La Verdad Cambia (otra vez):
La Atalaya, 15 de Julio de 2013

CONTENIDO
La Verdad Cambia: La Atalaya 15 de Julio de 2013 .............................................................................................. 1
Lealtad a la nueva Verdad ...................................................................................................................................... 5
“La apostasía echó raíces y se propagó” ................................................................................................................. 6
La “Inspección y Limpieza” (desde 1914 hasta principios de 1919) ...................................................................... 8
Aplicación errónea de parábolas ........................................................................................................................... 10
El “Esclavo Fiel y Discreto” ................................................................................................................................. 11
Nombrado “sobre sus Domésticos” ...................................................................................................................... 14
Identificando a los Domésticos ............................................................................................................................. 15
La Gran Tribulación ............................................................................................................................................. 16
“La Presencia” ha ocurrido y “La Venida” es futura ............................................................................................ 18
Las parábolas de las vírgenes y de los talentos ..................................................................................................... 19
“La venida” en relación con la “gran tribulación” ................................................................................................ 21
La “venida” de Jesús en relación con el Esclavo .................................................................................................. 23
Juicio .................................................................................................................................................................... 25
Armagedón ........................................................................................................................................................... 26
Nombramiento “sobre todas las cosas” ................................................................................................................ 28
El cuerpo gobernante hace un resumen de su última Verdad ............................................................................... 29
Resumen ............................................................................................................................................................... 30
Ellos esperaban que el “el gran tiempo de la tribulación” terminaría en 1914 ..................................................... 32
Esperaban ir al cielo para 1910 ............................................................................................................................. 33
“Los profetas falsos no se corrigen a si mismos” ................................................................................................. 34

Versión 1
© Doug Mason 2013
doug_mason1940@yahoo.com

I want to express my deepest gratitude to the generous people,
especially Felipe Morales and ‘Miker’
who freely and willingly gave their time to produce this Spanish translation.
Thank you!

LA VERDAD CAMBIA: LA ATALAYA, 15 DE JULIO DE 2013
Con la revista La Atalaya (AT) del 15 de Julio de 2013, el Cuerpo Gobernante (CG) de los Testigos de Jehová,
introduce un cambio en sus doctrinas. Estos son los hombres que demandan total lealtad y aceptación
incuestionable a sus designios a cada Testigo de Jehová (TJ).

La Atalaya, 15 de Julio de 2013, página 26

Una revista La Atalaya significativa
No puede caber duda de que este número de la revista La Atalaya introduce un cambio significativo en el CG.
En la reestructuración de su escatología (el estudio de “Los Últimos Días”), el CG se despoja y corta con su
pasado, distanciándose de las creencias sostenidas y vigorosamente defendidas hasta ahora por los Testigos de
Jehová. Con esta revista, el CG cambia muchas enseñanzas clave y en el proceso de efectuar este cambio, hace
una remodelación de su pasado, sus actitudes respecto a Russell, los estudiantes de la Biblia, y respecto a 1914.
El CG está cambiando el énfasis dado a las fechas del pasado, para enfocarse más en anticipar el futuro – sin
atarse a fechas específicas. El centenario de Octubre de 1914 se acerca, y los eventos predestinados para aquel
tiempo, se han movido al futuro distante una vez más.
Estos cambios no surgen como una aberración espontánea. Pocos meses atrás el CG, escribió en La Atalaya del
1 de Enero de 2013 que había cambiado su punto de vista en asuntos cruciales:

La Atalaya, 1 de Enero de 2013, página 8
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Suposiciones de apoyo
Las posturas que se exhiben en La Atalaya del 15 de Julio del 2013 dependen de suposiciones no demostradas e
imposibles de demostrar, los cuales incluyen: (1) Que 1914 es un punto de inicio; (2) Que Jesús y su Padre en
realidad vinieron a la Tierra durante el tiempo de la Primera Guerra Mundial y efectuaron una “limpieza”; (3)
Ellos nombraron a Rutherford.

Sus continuas correcciones
Los cambios introducidos por el CG en La Atalaya del 15 de Julio del 2013, continúa la antigua práctica de
hacer cambios a la Verdad. Los siguientes son algunos ejemplos de los cambios de la Organización:


Pensaban que serían transportados al cielo en 1910 (vea la página 33 de este Estudio)

La Atalaya, 15 de Julio de 2013, página 121


1914 introduciría una paz sin precedentes bajo el auspicio de los Sionistas. (vea página 32 de este
estudio). Cuando eso no ocurrió, la organización corrigió estas declaraciones en sus libros,
reemplazando “antes de 1914” por “después de 1914”, para seguir vendiendo libros.2



La Atalaya esperaba que el fin culminara en una paz mundial para Octubre de 1914. Ellos consideraron
que el incremento de las hostilidades en Agosto de ese año coincidía con sus ideas. Por lo tanto no es
de extrañar su “quebranto de corazón” al ver que esas expectativas resultaron ser falsas.



La afirmación hecha en 1920 de que Millones que entonces vivían no morirían jamás.



La preparación para recibir a los grandes príncipes del pasado en su resurrección en 1925. Rutherford
vivió en la casa que se preparó “para ellos”.



Durante los años 20s, Rutherford se despojó de la dependencia de las ideas de la Organización en las
medidas de las pirámides.3 Cuando Rutherford hizo este cambio, perdió a la mayoría de sus seguidores.



Alrededor de 1930, Rutherford trasladó la “Parusía” de 1874 a 1914. O sea que él hizo el cambio unos
16 años después de que esta supuesta Parusía había tenido efecto.



Rutherford transformó la estructura organizacional democrática a una autocrática. 1935 es un año clave
en esta transición.



La introducción de un “Cuerpo Gobernante”.



Numerosos cambios en el significado de “esta generación” 4.



El paso del tiempo demostró el fracaso del cumplimiento de cada una de sus predicciones. Por lo tanto,
en el 2013 el CG cambió su postura en doctrinas claves. Estos cambios incluyen lo que se predice que
ocurrirá en el futuro y sus enseñanzas respecto a la “Clase del Esclavo Fiel y Discreto” 5.



Las predicciones y declaraciones efectuadas antes de 1970 no podrán estar disponibles para
investigación y lectura en la Biblioteca Watchtower en CD.

¿Cuándo entonces enseñarán la Verdad?
El reemplazo de la “Verdad Pasada” por la “Verdad Nueva”, significa que lo que antes era verdad, ya no no es
más verdad. Muy poco, si acaso hay algo, de lo que fue promovido por Rutherford en 1919, o por Russell antes
de él, se enseña en estos días. Estos líderes del pasado y aquellos que promovían sus puntos de vista, serían hoy
tratados como herejes.

1

Note que parte del texto ha sido subrayado. Note además que lo que ha sido sombreado es para eliminar los textos no
relacionados.
2
En este link se provee evidencia de lo dicho (Inglés) http://www.jwstudies.com/Changed_MD_and_SS_words.pdf
3
La lápida de la tumba de Russell tiene forma de Pirámide
4
Ejemplo de una de las tantas enseñanzas respecto a “esta generación” se ilustra en este link (Inglés)
http://www.jwstudies.com/1984_Watchtower_Cover_1914_Generation.pdf
5
Un análisis de la antigua idea respecto a la Clase del Esclavo se provee en este link (Inglés)
http://www.jwstudies.com/FDS_and_its_GB.pdf

2

El CG crea excusas para justificar su necesidad de continuar haciendo cambios a la Verdad:
“Hay quienes han llamado a los testigos de Jehová “Falsos Profetas” debido a que, en el
pasado, ellos han visto las cosas de cierto modo, y después, han hecho cambios en sus
publicaciones oficiales…
Después ellos…han hecho los cambios necesarios. Los Falsos Profetas no se corrigen a sí
mismos. El Pueblo de Dios sí lo hace.” 6
¿Necesitan los profetas de Dios corregirse a sí mismos? ¿Son las publicaciones oficiales las declaraciones de los
“Profetas de Dios”?

El poder del CG para cambiar prácticas y creencias crea varios
problemas:

6



A partir del hecho de que la “nueva luz” es ahora la Verdad,
¿como podría alguien saber si el CG esta finalmente diciendo la
Verdad? ¿Cómo puede la Verdad, convertirse en mentira?



Se determina lo que es Verdad por quien lo dice o por lo que
este dice? Puesto que la Watchtower exige lealtad a los
cambios de la Verdad, cabe preguntar ¿es acaso la obediencia
más importante que la Verdad misma? ¿Es acaso la
“obediencia incuestionable” al CG el único dictamen? ¿Es el
saber QUIEN ES EL CB lo que realmente importa, sin que
importe LO QUE ESTE ENSEÑA?



¿Cómo puede el CG criticar los errores en las creencias de
otras organizaciones cuando ellos mismos están preparados
para admitir que ellos no han estado (probablemente aún hasta
ahora), enseñando asuntos que no son verdaderos y que
requieren ser cambiados?



¿Cómo puede la Organización quejarse de cualquiera que
levante su voz para manifestar preguntas o dudas? Si un TJ
enseña estas nuevas creencias antes de ser presentadas
oficialmente, este TJ podría ser reprendido y expulsado. Sin
embargo, alguien en la Organización tuvo que ser capaz de
cuestionar la Verdad aceptada, de otro modo estas nuevas
ideas no podrían ser impuestas. ¿Cómo se logró hacer esto sin
que se haya tomado ninguna acción judicial contra estos? Lo
que fue Verdad en el pasado no puede ser permitido más en la
mente de un TJ, a menos que se imponga un nuevo cambio.



¿Cuál será el impacto en los seguidores cuando ellos se den
cuenta que de pronto y de modo instantáneo deberán renunciar
a las ideas que se les dijo que debían adoptar? ¿Cuántos
individuos y familias han visto sus vidas destruídas porque un
miembro levantó su voz dudando de la postura que el CG ha
desechado ahora?

La Atalaya, 1 de Junio de 1967, página 331
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Una Sociedad de Clases
La Organización Watchtower está formada por clases. La revista emplea términos como “la clase del Trigo”
(refiriéndose a los 144.000 TJ ungidos7), “los Domésticos” (todos los TJ), la “clase de la hierba” (los no-TJ) La
mayoría de las referencias en la revista se refiere a la clase de los “ungidos”.
Clase

Significado

Esclavo Fiel y Discreto (Mencionado 30 veces en esta
revista)
Esclavo Fiel (38)
Cuerpo Gobernante (12)
Total 80 veces

Trigo/Como trigo (40)
Ungidos (56)
144.000 (5)
Rebaño pequeño (3)
Sacerdocio Real (2)
Total 106 veces

Aquellos que dicen tener “espíritu Santo” y que
reinaran con Jesús en el cielo.

Gran muchedumbre (1)|
Gran muchedumbre u otras ovejas (1)
Otras ovejas (4)
Total 6 veces

Los demás

Domésticos

Cualquiera de las clases mencionadas arriba.

No hay menciones de una Orden Religiosa
En vez de depender de los ungidos por espíritu para el desarrollo de sus doctrinas, escritos, enseñanzas,
predicación y responsabilidades similares, el CG utiliza una Orden Religiosa conocida originalmente como
“Orden de Siervos Especiales de Tiempo Completo”. Aunque el CG les llama “ministros ordenados”,
virtualmente ningún miembro de esta Orden religiosa es de la Clase Ungida.
Para reflejar el rango de las actividades mundiales de esta Orden, a partir del 2003 es conocida como “Orden
Mundial de Siervos Especiales de Tiempo Completo de los Testigos de Jehová” Cuando se hizo el cambio del
nombre el CG escribió:
En todo el mundo hay un total de 19.823 ministros ordenados que componen el personal
de las sucursales, y todos ellos pertenecen a la Orden Mundial de Siervos Especiales de
Tiempo Completo de los Testigos de Jehová, una orden mundial8
Tal como toda otra orden religiosa, sus miembros deben hacer votos de pobreza y obediencia.

7
8

La Atalaya, 15 de Julio de 2013, página 18
Anuario 2003, página 30
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LEALTAD A LA NUEVA VERDAD

La Atalaya, 15 de Julio de 2013, página 3
La revista dice que en los 90s el CG cuestionó su Verdad para determinar si esta era correcta o no. Sin embargo,
cualquier TJ que expresara dudas respecto a estos asuntos, debió atenerse a las consecuencias.

La Atalaya, 15 de Julio de 2013, página 6
El CG dice que los domésticos deben estar dispuestos a depender de ellos para obtener todas sus provisiones
espirituales. Esta es una declaración que exige lealtad a un puñado de hombres, no lealtad a lo que es verdad.

La Atalaya, 15 de Julio de 2013, página 25

La Atalaya, 15 de Julio de 2013, página 23.
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“LA APOSTASÍA ECHÓ RAÍCES Y SE PROPAGÓ”
El CG dice que “la mala hierba apareció” tan temprano como 101 EC9. La influencia de la “maleza” creció hasta
el punto que llegó a ser predominante.

La Atalaya, 15 de Julio de 2013, páginas 9-10
Esto significa, dice el CG, que la Iglesia no pudo más suministrar “alimento espiritual”

La Atalaya, 15 de Julio de 2013, página 18.
Un acuerdo y las decisiones respecto a que escritos deberían ser parte de las Escrituras Cristianas se llevaron a
cabo hasta el siglo 4to EC. Las decisiones fueron apoyadas por la mayoría de los Padres de los sectores
dominantes de la Iglesia 10
La Watchtower acepta como Escritura la lista de libros que la mayoría de los eruditos afirman que fueron
decididos por la Iglesia y sus apoyadores. La Iglesia dominante en el siglo 4to y sus apoyadores fueron quienes
seleccionaron estos libros a partir de una amplia variedad de documentos. Naturalmente ellos seleccionaron
aquellos documentos que apoyaban sus puntos de vista. ¿Está acaso el CG aceptando que esa gente era ungida
con espíritu santo en el momento de tomar sus decisiones? O, al contrario, ¿se rige el CG por su dictamen que
dice: “cuando murió el último de los apóstoles la apostasía echó raíces y se propagó durante…muchos siglos”?

9

El siglo segundo EC comenzó en 101 EC
Se sabe hoy que estos Padres de la Iglesia del Siglo 4to cometieron errores, pues ellos aceptaron muchos
libros que fueron escritos mucho tiempo después de la muerte de los Apóstoles.
10

6

Que dice el CG respecto a los Judíos que decidieron su lista de escrituras sagradas? Ese proceso tomó muchos
siglos, y no finalizó antes del primer siglo, probablemente terminó muchos siglos después. ¿Fueron acaso estos
judíos también ungidos por espíritu y miembros de un “conducto consistente y organizado por el cual se
dispensaba alimento espiritual”? Si no es así, ¿por qué la Watchtower acepta los resultados de sus debates que
duraron por tantos siglos?
¿Será el CG consistente y resucitará todas las escrituras que se conocen de aquel período y entonces tomará su
propia decisión en cuanto a lo que debe ser aceptado como Escritura? ¿Rechazará el CG aquellos libros en el
Nuevo Testamento que los Padres de la Iglesia del 4to siglo erróneamente atribuyeron a cierto Apóstol?

El CG dice que la interrupción continuó
Habiendo dicho que no hubo “clase organizada” desde el principio del siglo segundo EC, el CG dice que hubo
una interrupción de la provisión de alimento espritual que continuó hasta por lo menos el año1914.

La Atalaya, 15 de Julio de 2013, página 19

La Atalaya, 15 de Julio de 2013, página 21

La Atalaya, 15 de Julio de 2013, página 21
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LA “INSPECCIÓN Y LIMPIEZA” (DESDE 1914 HASTA PRINCIPIOS DE 1919)
Verdad antigua

La Atalaya, 15 de Julio de 2013, página 8

La Atalaya, Agosto de 2007, página 10 (Notas del Libro de Ezequiel)

Verdad Nueva
El CG ahora dice que “la inspección y limpieza” se llevó a cabo desde 1914 (presumiblemente el 1ro de
Octubre), cuando la “estación de cosecha” comenzó, hasta inicios de 1919.
¿Hubo realmente una “inspección y limpieza”? ¿Realmente vinieron Jesús y su Padre a la Tierra durante ese
periodo para conducir ese proceso? Estas suposiciones no corroboradas son el fundamento de la existencia y la
autoridad del CG de los Testigos de Jehová.

La Atalaya, 15 de Julio de 2013, página 11
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La Atalaya, 15 de Julio de 2013, página 19

La Atalaya, 15 de Julio de 2013, páginas 22-23
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APLICACIÓN ERRÓNEA DE PARÁBOLAS
El CG reconoce que la parábola del “esclavo fiel y discreto” es una ilustración. Sin embargo, no tiene
justificación para tratar una narración ilustrativa como una predicción específica, tal como continuamente lo
hace con esta y otras narraciones.11
Una parábola es un vehículo para llevar una lección particular y esta lección normalmente contiene la forma
narrativa de una parábola. Hay un enorme peligro en tratar de usar una parábola como algo que no es cuando la
mayoría de sus elementos se proveen simplemente para armar el relato.

La Atalaya, 15 de Julio de 2013, página 8
Para dar un ejemplo, la referencia a la “medianoche” en la parábola de las Vírgenes significa a un tiempo que
ellas no esperan, y ese es el punto que se destaca. Los judíos comenzaban su día al atardecer…no a la
medianoche. La parábola del buen Samaritano enseña un valioso principio, especialmente cuando las relaciones
entre judíos y Samaritanos son tomadas en cuenta. Pero allí no hay declaraciones proféticas.
Parábola: Corta historia alegórica designada para ilustrar o enseñar una verdad, un
principio religioso o una lección moral 12
Una alegoría no es una predicción.

11

La refutación a la mala aplicación de parábolas se provee aquí (inglés) http://www.jwstudies.com/FDS_and_its_GB.pdf,
páginas 23-24, 28-31, 32-35.
12

http://dictionary.reference.com/browse/parable
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EL “ESCLAVO FIEL Y DISCRETO”
La Verdad pasada respecto a la clase del “Esclavo Fiel y Discreto”
El CG reconoce que la revista La Atalaya hasta ahora ha dicho que el CG era el representante del grupo
de los cristianos ungidos. Hasta este momento, todos los cristianos ungidos han estado bajo el título
general de Esclavo Fiel y Discreto. El CG era sólo el representante de ese cuerpo mayor, el cuerpo del
EFD

La Atalaya, 15 de Julio de 2013 página 20
El siguiente diagrama hecho el año 1971 muestra al CG y la clase nombrada del EFD

La Atalaya, 15 de Diciembre de 1971, página 749
La idea de ellos era que Jesús y los miembros del EFD, incluyendo aquellos que ya estaban en el cielo
(conocidos como El Reino de Dios), proveían la información a la tierra a través de su representante terrestre, el
Cuerpo Gobernante.

11

Hasta antes de la publicacón de La Atalaya del 15 de Julio de 2013, el CG había enseñado que todos los 144,000
ungidos formaban la clase del “Esclavo Fiel y Discreto” 13 El CG decía ser el representante terrestre del EFD14,
pero que era parte del EFD y presidía sobre él.
El cuerpo Gobernante es parte de la clase del “esclavo fiel y discreto” y lo preside como
pastores y superintendentes espirituales15
Un pequeño grupo de superintendentes ungidos competentes forma hoy el Cuerpo
Gobernante, que actúa en representación del Esclavo Fiel y Discreto16
El Cuerpo Gobernante como representante de la clase del “esclavo fiel y discreto”17
El “esclavo” es el conjunto de cristianos ungidos que están en la Tierra…Está representado
por el Cuerpo Gobernante, una junta administrativa formada por un reducido número de
superintendentes capacitados que pertenecen a la clase del esclavo fiel y discreto.18
Los intereses del Reino en la Tierra se han confiado al “esclavo fiel y discreto”
representado por el Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová” (Mat 24:45-47)19
Era el CG del EFD
Los miembros del cuerpo gobernante de la clase del “esclavo fiel y discreto”… El cuerpo
gobernante tiene a su cargo el campo de lo estrictamente espiritual.20
Este cuerpo gobernante es la parte administrativa de la clase del “esclavo fiel y
discreto”…Por lo tanto, hay que reconocer ese cuerpo gobernante y el lugar que ocupa en
el arreglo teocrático de cosas de Dios para someterse a la jefatura del Hijo de Dios21

La Nueva Verdad respecto a la clase del “Esclavo Fiel y Discreto”
Con esta revista, el CG se sacó de encima a la clase de los “Ungidos por espíritu santo”

La Atalaya, 15 de Julio de 2013, página 22
Los miembros del CG echaron por la borda a los ungidos y se dejaron para ellos solos el título de “Esclavo Fiel
y Discreto”. Mientras los “ungidos” no tenían rol alguno en la determinación de la estructuración , doctrina, o
administración, el numero representaba una parte de la estructura religiosa el CG. Por ejemplo, solo los ungidos
pueden participar de los emblemas en al Memorial Anual.
La mayoría, por no decir, toda, la literatura publicada por la Organización es hecha para gente que no es ungida.
Con esta Atalaya, el CG da a entender que ellos son “El Esclavo Fiel y Discreto”. Se sabe que esto es así,
presumiblemente porque ellos lo dicen.

13

Este número, 144,000, incluye aquellos que están ahora mismo gobernando en el reino celestial de Dios.
Una discusión respecto a El Esclavo Fiel y su Cuerpo Gobernante está aquí (Inglés)
http://www.jwstudies.com/FDS_and_its_GB.pdf
15
La Atalaya 15 de Febrero de 1972, pagina 117, “Un Cuerpo Gobernante diferente de una corporación legal”
16
La Atalaya 15 de Marzo de 2002, página 14, párrafo 7, “Cristo dirige a su Congregación”
17
La Atalaya 15 de Febrero de 1972, página 120, “Un Cuerpo Gobernante diferente de una corporación legal”
18
La Atalaya 15 de Septiembre de 2005, página 22, párrafo 9 “Sigamos andando como Jesucristo anduvo”
19
La Atalaya 15 de Enero de 2001, página 21, párrafo 22, “Mantengámonos al paso de la organización de Jehová”
20
La Atalaya 15 de Febrero de 1972, página 121, “Un Cuerpo Gobernante diferente de una corporación legal”; La Atalaya
15 de Enero de 2001, página 29, “En que difiere el Cuerpo Gobernante de una corporación legal”
21
La Atalaya 15 de Febrero de 1973, página 124 “Se somete usted a la Jefatura de Cristo hoy?”
14

12

La Atalaya, 15 de Julio de 2013, página 22
Esto margina aún más a aquellos TJ que se identifican con la clase de los “ungidos”. Ellos pertenecen a la única
clase que puede tomar los emblemas en el memorial anual.

13

NOMBRADO “SOBRE SUS DOMÉSTICOS”
¿Quien es realmente el esclavo fiel y discreto a quien su amo nombró sobre sus
domésticos, para darles su alimento al tiempo apropiado? Feliz es aquel esclavo si su amo
al llegar lo hallara haciéndolo así! En verdad les digo: lo nombrará sobre todos sus
bienes.(Mat 24:45-47)TNM
El CG afirma que:


La ilustración relativa al esclavo es además una profecía22



Es una profecía que aplica al tiempo después de 1914.



El amo del esclavo hace dos nombramientos en dos diferentes ocasiones:
o

Versículo 45: El primer nombramiento tiene lugar en 1919. A ese tiempo el esclavo fue
nombrado “sobre sus domésticos” para darles su “alimento al tiempo apropiado”23

o

Versículo 46-47: el segundo nombramiento tiene lugar a la “llegada” del amo. A ese tiempo el
esclavo será nombrado “sobre todas las posesiones del amo”.

El modo en el que el CG aplica estos tres versículos, constituye otra parte de la base de su argumento. Ellos
saben que están en lo correcto porque ellos son los nombrados.

La Atalaya, 15 de Julio de 2013, página 22

La Atalaya, 15 de Julio de 2013, página 23

22

Una refutación a esto, aquí (Inglés) http://www.jwstudies.com/FDS_and_its_GB.pdf

23

 , “tiempos señalado” (Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures)

14

IDENTIFICANDO A LOS DOMÉSTICOS
Verdad Antigua

La Atalaya, 15 de Julio de 2013 página 23

Verdad Nueva

La Atalaya, 15 de Julio de 2013 página 23
Previamente, el término “domésticos” sólo aplicaba a los ungidos. Esto implicaba que el Cuerpo Gobernante era
responsable de alimentar solamente a los miembros de los 144000 que aún estaban en la Tierra.
El CG ahora ha expandido a los “domésticos” para incluir a la clase de la “gran muchedumbre”. Esto hace
disminuir cualquier rasgo especial de aquellos que dicen ser los ungidos (aquellos que van a regir la Tierra
desde el gobierno celestial). Esta es la única mención a la “gran muchedumbre” en esta revista. Ellos no
aparecen en los diagramas de las páginas 4-5 ni 10-11.

15

LA GRAN TRIBULACIÓN
Verdad antigua respecto a La Gran Tribulación
El CG dice que se había enseñado que 1914 fue un punto crucial que identificaba el inicio de la “Gran
Tribulación”. Ellos habían enseñado también que la Gran Tribulación terminaría con Armagedón.

La Atalaya, 15 Julio de 2013, páginas 3-4

Nueva Verdad respecto a la gran tribulacion
El CG ha decidido mover el tiempo de la gran tribulación.

La Atalaya, 15 de Julio de 2013, página 4
Así, en lugar de ver a 1914 como una marca que da inicio a la gran tribulación, en esta revista de La Atalaya, el
CG mueve la gran tribulación a un tiempo futuro “cuando las Naciones Unidas…ataquen a la Cristiandad…y al
resto de Babilonia la Grande” (páginas 4-5)
Russell enseñó que la “gran tribulación” terminaría en 1914 (vea la página 32 de este estudio)
¿Debería la gente confiar sus vidas a fundamentos tan volubles? ¿Cuál será la próxima Verdad del CG?

16

La Atalaya, 15 de Julio de 2013, páginas 4-5

Cuando el Cuerpo Gobernante dice “la ONU atacará a la Cristiandad” generalmente se entiende que
sería un movimiento no violento para cortar y eliminar toda actividad religiosa en el mundo.
Los Testigos de Jehová no usan la palabra “Cristiandad” en el mismo
sentido que se da en el diccionario, el cual comúnmente se refiere a
los países donde el Cristianismo es la religión dominante,
principalmente Europa y sus anteriores colonias. En lugar, el término
se usa para referirse a todas las denominaciones Cristianas como
grupo. De esta manera los Testigos esperan un ataque de la ONU
contra todas las organizaciones que se llaman a si mismas Cristianas,
y no contra las naciones Cristianas, o Cristiandad.24
En terminología de la Watch Tower, “Cristiandad” = Todas las
religiones Cristianas [falsas], a diferencia de los Cristianos
[verdaderos] Testigos de Jehová.25

24

Comentario de “slimboyfat” en http://www.jehovahs-witness.net/watchtower/bible/250597/1/The-UnitedNations-will-attack-Christendom
25
Comentario de EdenOne en http://www.jehovahs-witness.net/watchtower/bible/250597/1/The-UnitedNations-will-attack-Christendom
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“LA PRESENCIA” HA OCURRIDO Y “LA VENIDA” ES FUTURA
Dos etapas: “Primero la presencia, luego la venida”
Desde su creación por las familias Conley y Russell 26, la Watchtower Society se ha adherido a una venida
mesiánica en dos etapas: “una presencia [parousia] seguida por la venida”. El Cuerpo Gobernante también
mantiene esta misma posición en esta revista de La Atalaya.

La Atalaya, 15 de Julio de 2013, página 25

La Atalaya, 15 de Julio de 2013, página 8
La “Venida” en dos etapas de las familias Conley y Russell era algo similar al Rapto promovido por Darby y
Schofield durante ese tiempo. Nelson Barbour creía en este tipo de “Venida” y convenció a Russell de este
proceso en dos etapas.
Russell enseñó que la parousia (“presence”) había ocurrido en 1874, y que sería seguida por un peiodo de 40
años de cosecha. Russell también enseñó que cuando la cosecha haya terminado en 1914, una paz sin precedente
descendería sobre la tierra bajo la protección de los Sionistas. Esto explica porque él llamó a su revista “Herald
of Christ’s Presence27 and Zion’s Watchtower28“.
Desde aproximadamente el año 1930, la organización ha declarado que la parousia (“presencia”) ocurrió en
1914. Y desde entonces también la organización continúa repitiendo su mantra “llegada-venida-aparición”
(erchomai) ocurrirá en un futuro muy cercano.
A pesar de que el Cuerpo Gobernante dice que la parousia es un evento secreto invisible del pasado, en Segunda
de Tesalonicenses 2:8, la Biblia dice que la parousia será tan brillante y poderosa que destruirá al malvado”.
Entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con
el esplendor de su venida [parousia]. 29

26

Como la familia Conley había contribuído la mayor parte del dinero, William Conley fue el primer presidente
de la Watch Tower Society: http://www.jwstudies.com/People_important_to_Russell.pdf page 38ff
27
Puesto que la Parousia ya había ocurrido en 1874.
28
Porque permanecía como una torre de vigilancia o atalaya para los Sionistas
29
2 Tesal. 2:8-9, Nueva Versión Internacional
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LAS PARÁBOLAS DE LAS VÍRGENES Y DE LOS TALENTOS
Previas Verdades en estas parábolas

La Atalaya, 15 de Julio de 2013, página 7

El Cuerpo Gobernante ahora dice que previamente enseñaba que las parábolas de Las Vírgenes y de Los
Talentos se relacionaban con la pasada “venida” de Jesús en 1918.

La Atalaya, 15 de Julio de 2013, página 8
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Nueva Verdad acerca de esas párabolas
A la luz de su “necesidad” de un “ajuste”, el Cuerpo Gobernante anuncia en su revista La Atalaya del 15 de
Julio de 2013 que ha movido los eventos de 1918 a un punto en el futuro. Este movimiento incluye las
interpretaciones de la Parábola de la Vírgenes y la Parábola de los Talentos.

La Atalaya, 15 de Julio de 2013, página 8

La nueva Verdad del Cuerpo Gobernante dice que la Parábola de las Vírgenes y la Parábola de los Talentos se
refieren al juicio futuro de Jesús durante la Gran Tribulación, la cual está asociada con la futura “venidallegada” de Jesús.
Por lo tanto, el Cuerpo Gobernante está diciendo que su Verdad ya no es verdad, tiene que apagar unas luces y
encender otras. A estas apagadas y encendidas de luces les llama una serie de “ajustes”. Las luces no se están
haciendo más brillantes; se les está remplazando porque ya no trabajan.
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“LA VENIDA” EN RELACIÓN CON LA “GRAN TRIBULACIÓN”
Habiendo movido la “Gran Tribulación” al futuro, ahora el CG la enlaza con la literal y visible “venida–
aparición” de Jesús.

La Atalaya, Julio 15, 2013, página 7

La Atalaya, 15 de Julio de 2013, página 8

El Cuerpo Gobernante ahora dice que es en este tiempo cuando el Esclavo (el CG) será feliz si a ellos se les
encuentra haciendo las cosas correctas. El Cuerpo Gobernante afirma que Mateo 24:30, 42, 44, 46, 47 y 25:31 se
refieren a un tiempo futuro de juicio durante la Gran Tribulación.
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La Atalaya, 15 de Julio de 2013, página 21
Mientras que la Atalaya de edición “de estudio” lee: “podemos concluir”, la Atalaya edición “de lenguaje
sencillo” afirma “es claro”.
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LA “VENIDA” DE JESUS EN RELACIÓN CON EL ESCLAVO

La Atalaya, 15 de Julio de 2013, página 7

Verdad Anterior
Previamente, el CG conectaba la “venida-llegada” con la inspección en 1918 y el
nombramiento de el esclavo sobre todas las cosas en 1919.

La Atalaya, 15 de Julio de 2013, página 8
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Nueva Verdad

La Atalaya, 15 de Julio de 2013, página 24
El CG ha movido esos elementos de 1918 y 1919 a la gran tribulación en el futuro.
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JUICIO
Verdad Anterior
Ahora el Cuerpo Gobernante explica que la organización había pensado y enseñado que el juicio por Jesús
ocurriría “durante el periodo completo de los últimos días, los cuáles empezaban en 1914”.

La Atalaya, 15 de Julio de 2013, página 6

Nueva Verdad
El Cuerpo Gobernante ahora coloca el juicio de Jesús completamente en el futuro, y lo conecta con el comienzo
de “la gran tribulación”.

La Atalaya, 15 de Julio de 2013, página 6

El Cuerpo Gobernante no ha considerado esto cuidadosamente. Hay por lo menos tres etapas en cualquier
proceso judicial, investigación, decisión, y el llevar a cabo la decisión. La ejecución de juicio sobre las ovejas y
las cabras indica que previamente ha habido un proceso judicial.
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ARMAGEDÓN

La Atalaya, 15 de Julio de 2013, página 8, nota 2
El Cuerpo Gobernante por lo tanto dice que “parece” que todos los ungidos irán al cielo antes de que estalle la
guerra de Armagedón. Dice que esta información actualiza la respuesta que se dió en La Atalaya del 15 de
Agosto de 1990. En esa respuesta, el Cuerpo Gobernante había dicho que ellos no sabían si algunos sobrevivirán
la gran tribulación y vivirán en la Tierra. Las partes relevantes de la respuesta se muestran abajo.
Preguntas de los lectores:
▪ ¿Sobrevivirán a la “gran tribulación” algunos cristianos ungidos, y vivirán en la Tierra en el
nuevo mundo antes de que se les lleve al cielo?
La Biblia no dice específicamente si será así o no.
...La Atalaya, en su número del 15 de diciembre de 1928 en la edición en inglés, consideró Miqueas
5:2-15. ...La Atalaya comentó: “Esto se puede tomar como indicación de que algunos del resto estarán
en la Tierra aun después que se pelee Armagedón, y tendrán entonces más trabajo que hacer en el
nombre del Señor y para su alabanza y gloria”. Note el lenguaje modesto y razonable que se usó para
presentar esta posibilidad: “Esto se puede tomar como indicación”. ...
Los comentarios sobre la posibilidad de que algunos de los ungidos pasen con vida al nuevo mundo se
hacen con buenas intenciones y a la luz de precedentes bíblicos para ayudarnos a entender profecías o
modelos que pudieran tener paralelos posteriores. Si resulta que ninguno de los ungidos queda en la
Tierra, no habrá razón para descontento…
... De modo que se podría razonar que algunos de la clase de la novia sobrevivirán a la gran
tribulación... Por lo tanto, si son conservados en la Tierra, podrían permanecer aquí hasta que Dios
decida llevárselos al cielo. ...No podemos ni debemos ser dogmáticos respecto a detalles.
[Compárese con esto: Usted puede sobrevivir al Armagedón y entrar en el nuevo mundo de Dios,
páginas 61, 62, 290, 349; “Hágase tu voluntad en la Tierra”, páginas 369, 370; La Atalaya de
septiembre de 1942, página 132.]
(La Atalaya, 15 de Agosto de 1990, página 30)
Esto significa que en su revista del 2013 el Cuerpo Gobernante dice “aparentemente”que todos los ungidos irán
al cielo antes de que estalle la Guerra de Armagedón. El artículo del 2013 hace referencia a un artículo de La
Atalaya de 1990. En ese artículo de 1990 dice: “nosotros no podemos ni debemos ser dogmáticos”. Para
justificar su vacilación para proveer una respuesta definitiva, el artículo de 1990 escribió que cuando en una
Atalaya de 1928 se usó las palabras “tal vez”, se estaba empleando lenguaje modesto y razonable.
El artículo de 1990 también refirió a los lectores a una Atalaya de 1942. En este artículo, La Atalaya, sin dejar
lugar a dudas, afirma que los ungidos (el resto de su “pequeño rebaño”) definitivamente sobrevivirán
Armagedón y pasarán algún tiempo en la Tierra después de su conclusión. Parte de esa Atalaya de 1942 es
reproducida a continuación:
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parece razonable, y la profecía así lo
indica, que Jehová por medio de su Buen
Pastor preservará al resto de su “pequeño
rebaño” a través de la batalla de
Armagedón y verán la terrible
destrucción total de las fuerzas “Asirias”.
Esto no significa que el resto ungido
vivirá en la Tierra durante el tiempo
completo de los mil años del reino de
Cristo Jesús ...Su estancia en la Tierra
después de Armagedón es solamente por
un corto tiempo, sirviendo como una
vindicación de la promesa de Jehová y su
gran poder para preservar a los fieles en
sus momentos mas difíciles.
La Atalaya, Mayo 1, 1942, página 133

Cual será el trabajo del resto ungido
después de esa batalla. La profecía
maravillosamente los describe: Será
el remanente de Jacob, en medio de
muchos pueblos, como rocío que
viene del SEÑOR, como abundante
lluvia sobre la hierba, que no
depende de los hombres, ni espera
en ellos.” (Miqueas 5:7)
La Atalaya, Mayo 1, 1942, página 133

Armagedón , simbólicamente
representado como la destrucción
de Satanás por fuego, será un
tiempo abrasador. (2Peter 3:7-12)
Después de esto, el resto ungido
será retenido en la Tierra por el
Señor para traer refresco al tiempo
adecuado a “la gran muchedumbre”
de las “otras ovejas” simbolizado
por el rocío de la manana de el
“nuevo mundo”, donde moran los
justos. Con el resto ungido se
asociarán los “fieles del pasado”,
quienes tendrán una resurrección a
una vida perfecta. Ellos serán
convertidos en príncipes en toda la
Tierra. Ellos serán los
representantes permanentes y
visibles de la Teocracia celestial.
La Atalaya, Mayo 1, 1942, página 133

Estos párrafos demuestran como La Verdad continuamente cambia. Lo que antes era verdad ahora es herejía.
Los líderes de la Sociedad estaban equivocados en aquel entonces y pueden volver a estar equivocados. ¿Quién
lo puede saber? ¿Cómo puede uno determinarlo? ¿Es la Verdad importante?, ¿o es la Lealtad lo que realmente
importa?

27

NOMBRAMIENTO “SOBRE TODAS LAS COSAS”
El Cuerpo Gobernante dice que hay dos “nombramientos” para el Esclavo; el primero es “sobre los domésticos”
en 1919, el segundo es en el futuro durante la gran tribulación en el día del juicio.
De alguna manera, el CG se las arregla para extraer dos diferentes nombramientos de este pasaje biblíco:
¿Quién es, verdaderamente, el esclavo fiel y discreto a quien su amo nombró sobre sus domésticos, para darles
su alimento al tiempo apropiado? ¡Feliz es aquel esclavo si su amo, al llegar, lo hallara haciéndolo así! En
verdad les digo: Lo nombrará sobre todos sus bienes. (Mateo 24:45-47 TNM)

La Atalaya, Julio 15, 2013, página 24

La Atalaya, 15 de Julio de 2013, página 8

La Atalaya, 15 de Julio de 2013, página 25
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EL CUERPO GOBERNANTE HACE UN RESUMEN DE SU ÚLTIMA VERDAD
Previamente, el Cuerpo Gobernante había enseñado que la Gran Tribulación había empezado en los primeros
años del siglo veinte. Ahora dice que este evento ocurrirá en un tiempo futuro no especificado. Esto significa
que todos los eventos del pasado, que el CG había asociado con la Gran Tribulación, también se trasladan al
futuro; estos incluyen el juicio por Jesucristo y el nombramiento de el Esclavo Fiel.

La Atalaya, 15 de Julio de 2013, página 8
Los argumentos del CG dependen de la suposición de que la historia del Esclavo Fiel y Discreto es una profecía,
y no una parábola, y también de la suposición que esta se refiere a ellos.
En tiempos anteriores, la organización se enfocó en eventos físicos tales como guerras y desastres naturales
(terremotos). Sin embargo, ahora espera que sus miembros se crean historias acerca de Jesús y su Padre
viniendo a la Tierra en la primera parte del siglo veinte para confirmar la condición espiritual de las personas, y
que después de esto, Jesús y su Padre nombraron a Rutherford para ser su único representante en la Tierra.
Para poder aceptar las afirmaciones del CG se requiere una gran ingenuidad y una fé enorme. Tal vez para estas
personas, estas afirmaciones demuestran un delirio de grandeza autonombrada.
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RESUMEN
La Verdad Cambia (páginas 1-4 de este estudio)
Al reestructurar su escatología (estudio de los “Últimos Días”), el CG rechaza su pasado y se distancia de
creencias anteriores, las cuáles tenían que ser vigorosamente defendidas por los Testigos de Jehová. En la
revista de Julio del 2013, el CG cambia completamente varios enseñanzas fundamentales, y también remodela
su pasado, su actitud hacia Russell, Los Estudiantes de la Biblia, y 1914.
Los cambios introducidos por el CG por medio de la Atalaya del 15 de Julio de 2013 son representativos de su
hábito de constantemente cambiar la Verdad.

Lealtad a la nueva Verdad (página 5)
El Cuerpo Gobernante afirma que los domésticos tienen que estar determinados a depender sólo de ellos para
todas sus provisiones espirituales.

“La apostasía echó raíces y se propagó” (páginas 6-7)
El Cuerpo Gobernante dice que la “mala hierba” o cristianos falsos aparecieron en el 101 CE, lo cual significaba
que la Iglesia no podía proporcionar “alimento espiritual” después de ese año. Sin embargo, el CG acepta los
escritos que la Iglesia del cuarto siglo seleccionó como las Santas Escrituras.
El CG dice que no existió un “conducto organizado” a partir del 101 CE hasta por lo menos 1914.

La “Inspección y la Limpieza” (1914 hasta principios de 1919) (páginas 8-9)
Antes, el Cuerpo Gobernante enseñaba que la “inspección y limpieza” por Jesús habían ocurrido en 1918. Ahora
ellos dicen que se llevó a cabo desde finales de 1914 (posiblemente October 1) hasta principios de 1919.
Durante ese periodo, Jesús y su Padre vinieron a la Tierra mientras que conducían los procesos.

Aplicación errónea de parábolas (página 10)
El Cuerpo Gobernante no tiene justificación para tratar una parábola como si fuera una predicción específica.
Una parábola es una alegoría para ilustrar una lección.

El “Esclavo Fiel y Discreto” (páginas 11-13)
Antes, el Cuerpo Gobernante decía que ellos eran los representantes del grupo de cristianos ungidos. Esto
significaba que todos los cristianos ungidos estaban incluídos bajo el título de El Esclavo Fiel y Discreto con el
Cuerpo Gobernante siendo el único representante del grupo completo del Esclavo Fiel y Discreto.
En ésta revista, el Cuerpo Gobernante removió a los otros ungidos de la clase del “Esclavo”.

Nombrado “sobre sus Domésticos” (página 14)
El CG dice que ellos son el esclavo de Mateo 24:45-46. Ellos son seleccionados por el amo en 1919 para
proveer alimento a los domésticos. Este evento fue el primero de los dos nombramientos. El segundo ocurrirá en
el futuro.

Identificando a los Domésticos (página 15)
Antes, la palabra “domésticos” solo significaba “ungidos”. Esto significaba que el Cuerpo Gobernante era
responsable por alimentar a los 144,000 ungidos viviendo en la Tierra.
El Cuerpo Gobernante ahora ha expandido a los “domésticos” para incluir a la “gran muchedumbre”. Esto
reduce aún más la importancia de todos aquellos que afirman pertenecer a la clase ungida (los que gobernarán la
Tierra desde el cielo). Esta es la única mención de la “gran muchedumbre” en la revista. Cabe mencionar que la
gran muchedumbre ni siquiera aparece en los diagramas de las páginas 4-5 o 10-11.

La Gran Tribulación (páginas 16-17)
Previamente el CG había enseñado que la Gran Tribulación terminaría en Armagedón. En ésta revista de La
Atalaya el CG traslada la gran tribulación a un tiempo futuro “cuando las Naciones Unidas … atacan a la
Cristiandad … y el resto de la Gran Babilonia.”

“La Presencia” ha ocurrido y “La Venida” es futura (página 18)
La Watchtower Society siempre ha mantenido un proceso de dos etapas, “presencia [parousia] primero, luego
venida”. Por 56 años aproximadamente, la Watchtower enseñó que la Parousia tuvo lugar en 1874.
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Ahora el CG afirma que la parousia (“presencia”) ocurrió en 1914 y que la “llegada/venida” (erchomai) ocurrirá
pronto en un futuro cercano. En La Atalaya del 15 de Julio de 2013, el CG anuncia cambios a eventos asociados
con cada uno de estos eventos. Apagó la luz vieja y encendió una luz nueva. A esto el CG le llama un “ajuste”.

Las Parábolas de las Vírgenes y de los Talentos (páginas 19-20)
El CG dice que previamente este enseñaba que las parábolas de las Vírgenes y de los Talentos se relacionaban
con la pasada “venida” de Jesús en 1918. En la revista de La Atalaya de Julio 15, 2013, el CG anuncia que ha
movido los eventos de 1918 a un punto en el futuro, incluyendo las Parábolas de las Vírgenes y de los Talentos.

“La venida” en relación con la “Gran Tribulación” (páginas 21-22)
Como la “Gran Tribulación” ha sido movida al futuro, ahora el Cuerpo Gobernanate la conecta con una venidaaparición futura literal de Jesús.

“La Venida” de Jesús en relación con el Esclavo (páginas 23-24)
Anteriormente, el Cuerpo Gobernante conectaba la “venida-llegada” de Jesús con la inspección de 1918 y el
nombramiento de el esclavo sobre todas las cosas en 1919. El Cuerpo Gobernante movió esos elementos de
1918 y 1919 a la gran tribulación futura.

Juicio (página 25)
El Cuerpo Gobernante escribe que la organización antes creía y enseñaba que el juicio de Jesús se llevó a cabo
“durante el periodo completo de los últimos días que empezaron en 1914”. El Cuerpo Gobernante ahora coloca
el juicio completamente en el futuro, conectándolo así al comienzo futuro de la “gran tribulación”.

Armagedón (páginas 26-27)
En su revista del 2013, el CG dice que aparentemente todos los ungidos irán al cielo antes de que estalle la gran
guerra de Armagedón. Ese artículo señala a un artículo de La Atalaya de 1990. Ese artículo menciona que “no
podemos ni debemos ser dogmáticos”. Como apoyo, hace notar que en 1928 cuando la Watchtower usa “se
puede tomar” lo considera lenguaje modesto y razonable. Refiere a los lectores al artículo de 1942, el cual sin
dejar lugar a dudas afirma que los ungidos (el resto del “rebaño pequeño”) definitivamente sobrevivirá
Armagedón y permanecerá un tiempo en la Tierra después de su conclusión.

Nombramiento “sobre todas las cosas” (página 28)
El Cuerpo Gobernante dice que hay dos “nombramientos” para el Esclavo; el primero es “sobre los domésticos”
en 1919, el segundo es en el futuro durante la gran tribulación en el tiempo del juicio.
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ELLOS ESPERABAN QUE EL “EL GRAN TIEMPO DE LA TRIBULACIÓN”
TERMINARÍA EN 1914

Millennial Dawn, Volumen 2 (1889), páginas 76-78

Resumen del texto en el recuadro arriba:

...la Biblia prueba que el fin del tiempo de los Gentiles ocurrirá en 1914 A.D., y esa fecha
será el límite del gobierno de humanos imperfectos....en esa fecha el Reino de Dios obtendrá
el control universal completo y será firmemente establecido en la Tierrra... antes del final de
1914 A.D. el último miembro de La Iglesia de Cristo, “el sacedocio real”, el cuerpo de Cristo,
será glorificado con Cristo... el gran tiempo de tribulación alcanzará su culminación y
terminará en esa fecha y entonces los hombres habrán aprendido a estar en paz, y sabrán que
Jehová es Dios y el será exaltado en la Tierra.
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ESPERABAN IR AL CIELO PARA 1910

Traducción del texto en el recuadro
Esta fecha, 1910, señalada por la Pirámide, parece armonizar bien con las fechas provistas por la
Biblia. Solo faltan 4 años para que se acabe el periodo de angustia, el cual termina al terminar el
tiempo de los Gentiles; y cuando recordamos las palabras del Señor – que los vencedores serán
considerados dignos de escapar los más severos tiempos de angustia que le acaecerán al mundo,
entonces aceptaremos como correcto el testimonio de la Gran Pirámide, que los últimos miembros del
“cuerpo” de la “novia” de Cristo habrán sido probados y aceptados y pasarán más allá del velo antes
de terminar 1910 D.C.
No es acaso muy notable el acuerdo entre la piedra “Testigo” y la Biblia? Las fechas, Octubre de 1874
y Octubre de 1881 son exactas, mientras que la fecha 1910, a pesar que no está provista en las
Escrituras, parece más que razonable. Aunque la Biblia no da fecha exacta para el final del juicio de la
Iglesia, si nos da, como ya lo hemos visto, un límite de tiempo antes del cual este juicio será
concluido. Y con esta conección recordemos que esta fecha límite, 1914 D.C., no sólo será testigo de
la conclusión de la selección, prueba y glorificación del cuerpo entero de Cristo, pero también será
testigo de la purificación del otro grupo más grande de creyentes consagrados.
Millennial Dawn, Volumen 3 (1891), páginas 363-364
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“LOS PROFETAS FALSOS NO SE CORRIGEN A SI MISMOS”
El siguiente extracto es una traducción que proviene del libro acerca de los Testigos de Jehová escrito por Alan
Rogerson en 1969, durante el periodo cuando la organización estaba estimulando las expectativas para 1975.

Es posible que la Sociedad pueda enseñar con éxito estas erróneas generalizaciones históricas puesto que los
Testigos de Jehová aceptan sin cuestionar lo que la Sociedad enseña; de cualquier manera la Sociedad disuade a
sus miembros de investigar los hechos históricos. La mayoría de los Testigos aceptaría los dogmas de la
Sociedad aún cuando estos cotradigan evidencia bien documentada — ellos simplemente crearán una
“explicación” para refutar la ‘aparente contradicción’.
Hasta hace poco tiempo la Sociedad no admitía que errores hubieran sido cometidos por Russell o Rutherford —
sólo decían que la luz de la verdad se hacía más intensa. Es posible que la Sociedad esté ahora cambiando
ligeramente su actitud: admitiendo que algunos errores fueron cometidos en el pasado, mientras que permanecen
seguros de que ellos son la organización escogida de Dios. Esto es resumido brevemente en una declaración de
A. H. Macmillan: ‘Con el corer de los años he tenido muchas pruebas y también he tenido que hacer muchos
ajustes en mi entendimiento de la Palabra de Dios, pero nunca he tenido razón alguna para permitir que estaas
cosas perturben mi fé.’30 Esta actitud es típica de los Testigos; en alguna parte de su mente se encuentra la
certeza de que la Sociedad está en lo correcto — sin importar las contradicciones doctrinales (Macmillan les
llama ‘ajustes’) o profecías sin cumplimiento, o hechos inconvenientes, los Testigos permanecen seguros de que
la Sociedad está en lo correcto, y se sienten orgullosos de está fé inmovible! Yo he citado abundantemente de la
Atalaya del primero de Junio de 1967 para ilustrar la posición de la Sociedad en el presente:
Hoy día hay un grupo de personas que rebasan el millón de personas y se encuentran en
completa unidad … Aún más sorprendente es que estas personas se encuentran en 199
países, de todos los colores y nacionalidades y hablan diferentes lenguas … Nosotros
vemos cambios en la organización que se llevan a cabo para hacerla constantemente más
limpia. …
Algunas personas han llamado a los Testigos de Jehová ‘falsos profetas’ porque en
tiempos pasados ellos habían visto ciertas cosas de cierta manera y después han hecho
cambios por medio de las publicaciones oficiales. O también, ha habido prácticas por
algunos miembros de la organización, que han sido permitidas por algún tiempo por la
falta de conocimiento de como manejar estos asuntos, pero después ellos han aprendido
la voluntad de Dios por medio de su Palabra y han decidido a hacer los cambios
necesarios. Los profetas falsos no se corrigen a si mismos. El pueblo de Dios si lo hace
… Desde 1938 ha habido un aumento en los refinamientos a medida que la organización
teocrática continua su crecimiento hacia la perfección.
Las explicaciones anteriores claramente son preferibles a la mantra anterior de la Sociedad de que esta siempre
ha estado en lo correcto. Sin embargo la Sociedad todavía no está diciendo la verdad completa. Ellos no han
admitido hasta ahora sus errores, no es para menos que se les llame ‘falsos profetas’. También ellos han sido
muy reservados en sus confesiones; mi impresión es que ellos solo admiten errores que son muy notorios y que
pudieran causar que los individuos testigos de Jehová se retiraran de la religión. Siempre que es posible ellos
esconden sus errores detrás de generalizaciones históricas.
Es típico de la Sociedad el que usen sus propios errores como evidencia de que ellos están en lo correcto:
‘Falsos profetas no se corrigen a si mismos’. Ellos crean una virtud de su arrepentimiento, olvidándose del
hecho de que ellos estaban equivocados! Por supuesto que es major arrepentirse del error que no arrepentirse,
pero uno pensaría que sería más típico de la organización de Dios que no cometiera dichos errores. La respuesta
del testigo a este problema es que los humanos son falibles y aún esos en la organización de Dios no son
inmunes a cometer errores. Sin embargo, me parece a mí que es difícil decidir cual es la organización de Dios si
esta también tiende a cometer errores. La New World Society ha cometido tantos errores en el pasado que ellos
no parecen los posibles candidatos a ser la Organización de Dios.31

30

La Atalaya, 1966, p.510
Millions now living will never die: Un estudio de los Testigos de Jehová, Alan Rogerson, páginas 81-83.
Constable (London), 1969
31

34

