El reino que no pudo comenzar en 1914
¿PUDO COMENZAR EL REINO DE DIOS EN 1914 COMO DICEN LOS TESTIGOS
DE JEHOVÁ DANDO INCLUSO POR VÁLIDAS SUS PROPIAS CUENTAS?
¿Cae Jerusalén en el año 607 a. C. tal y como dice la organización de Los Testigos
para comenzar desde esta fecha el resto de sus cuentas para dar con el 1914 como el
comienzo del Reino? Lo que pretendemos presentar aquí no son tanto opiniones sino
fundamentalmente los datos para que cualquiera pueda comprobar que La Biblia y
la historia secular concuerdan entre sí… Para constatar que Jerusalén cae en el
586 a. C y no en el 607 a. C. como dicen Los Testigos de Jehová.
Veámoslo…
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Las 3 Imágenes están
tomadas de la literatura de
Los Testigos de Jehová. La
primera es del libro Usted
Puede Vivir Para Siempre
en El Paraíso En La Tierra.
1984. Pág. 141. Las otras
dos son del folleto ¿Qué
enseña realmente La Biblia?
2005. Págs. 216 y 85.
Los dos primeros cuadros
muestran, según el cuerpo
gobernante de los Testigos
de Jehová, la cronología
bíblica que muestra la duración del tiempo de los gentiles y la restauración del reino
de Dios en 1914. La Sociedad Watchtower1 suma 2.520 años a la fecha que ellos
consideran la destrucción de Jerusalén a mano de los babilonios, el 607 a. C., dando
el 1914 d. C. como resultado de la parusía de Cristo y fecha del inicio del fundamental
Reino de Dios que marca el fin de los tiempos.
El Testigo de Jehová esta familiarizado con la cuestión del Reino y las cuentas que
llevan a 1914 como su comienzo. Por esta razón no vamos aquí a explicar ni
contraargumentar esta arbitraria y sorprendente manera de hacer “cuentas bíblicas”
por parte de la organización de Los Testigos de Jehová. En este artículo nos saltamos
esta parte dándola en un sentido “por buena” (aunque por múltiples razones estamos
totalmente en desacuerdo con la idea de que La Biblia nos lleve a tener que sumar
2.520 años a esta fecha ni a ninguna otra) tan sólo para comprobar que incluso con
esta fórmula hay errores claros en el proceder de los cálculos de la organización
de Los Testigos de Jehová para llegar a 1914, año clave como fundamento del reino
que ellos predican. Por tanto, de forma básica y resumida exponemos en las
siguientes líneas parte de un análisis de las supuestas fechas según las manejan Los
Testigos de Jehová.
Lo primero que queremos comentar es que La Sociedad Watchtower acostumbra a
llamar cronología bíblica a la relación de datos y fechas que ellos dan y que veíamos
al principio.
¿CRONOLOGÍA NETAMENTE BÍBLICA?
Para un primer punto de análisis (que va a ser muy importante según veremos a
posteriori) nos preguntamos: ¿Se trata realmente de una cronología bíblica como Los
Testigos dicen? El primer hecho es obvio en cuanto a que con la única ayuda de la
Biblia resulta imposible fijar cualquiera de las fechas que están relacionadas con el
comienzo del "tiempo de los gentiles” 2 Es evidente que la Sociedad Watchtower
debe recurrir a documentos extrabíblicos para establecer el fundamento de su
cronología: la denominada por ellos fecha absoluta (539 a. C.) y que es marca la
caída de Babilonia a manos de Ciro el grande. Esta fecha del 539 es el epicentro de
donde parte el particular cálculo de Los Testigos para situar la caída de Judá en
el 607 a. C. punto último del que parten los 2.520 años3 que llevarían a 1914 como
año de la segunda presencia de Cristo.
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Nombre en inglés de la organización de los Testigos Cristianos de Jehová
La caída de Babilonia, destrucción de Jerusalén, exilio judío... etc.
3
Para simplificar este resumen se elude –como dijimos- el considerar la arbitraria adjudicación de estos 2.520 años
como un supuesto puente que enlace con la segunda venida de Cristo.
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La Watchtower tiene la natural obligatoriedad de recurrir a fuentes paganas para
establecer el cimiento de su cronología, tal y como ellos reconocen:
"Para calcular las fechas de las Escrituras Hebreas, es esencial la fecha absoluta del
5 al 6 de octubre del año 539 a. de la E.C. Este fue el año en que los medos y los
persas derrocaron a Babilonia y quedó definitivamente establecido en la historia
seglar cuando se halló un registro del rey Nabonido, el padre y corregente del rey
Belsasar. Este notable documento en arcilla estableció que Babilonia cayó del 5 al 6
de octubre del año 539 a. de la E.C. según el calendario gregoriano. De esta fecha se
pueden calcular todas las otras fechas en las Escrituras Hebreas” 4
Hemos destacado el hecho de recurrir a fuentes extrabíblicas para exponer un primer
problema de contradicción respecto a la explicación dada por la misma Watchtower en
sus principios para valorar los documentos que se suponen que sostienen la validez
de sus fechas:
"Tampoco podemos esperar hallar confirmación de los tratos de Jehová con sus
siervos en el pasado por medio de investigar los escritos preparados por adoradores
de los numerosos dioses y diosas míticos del pasado. Esos registros antiguos no
tienen verdadero derecho a nuestra confianza” 5
Fijémonos que nos encontramos ante una contradicción que es el origen del lío que
ellos mismos han creado y que veremos a continuación. El reino de la Watchtower
arranca basándose en documentación pagana pero al mismo tiempo se rechaza como
digna de confianza esa misma armonía documental. Esta situación complica el camino
para poder definir claramente el concepto de cronología bíblica desde el punto de vista
de la organización de los Testigos de Jehová. Pero aún no hemos comenzado a ver
los errores de las cuentas del Reino. Vamos a ello:
ERROR EN LAS CUENTAS DEL REINO DE LOS TESTIGOS
Comparemos ahora las fechas ofrecidas por la Watchtower con las admitidas
históricamente:
FECHAS ANTES DE CRISTO:

Comienza a reinar
Nabucodonosor
6256

605

Destrucción
de Jerusalén

Caída de
Babilonia

607

586 / 87

Fin del cautiverio
judío de 70 años

539

537

539

537 / 36

ARRIBA: La cronología ofrecida por Los Testigos de Jehová, que no cuadra
con La Biblia ni con la historia secular.
ABAJO: Las fechas históricas comúnmente aceptadas provenientes de registros
arqueológicos y astronómicos, y en armonía con los datos de La Biblia.
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La Atalaya, 15 de sept. de 1.968, pág. 556 ( véase también "Asegúrense de todas las cosa..." p. 137,"Toda Escritura
es inspirada de Dios y provechosa", p. 335. NOTA: Todos los libros que se citan en este trabajo están publicados por la
Sociedad Watchtower
5
¿Es la Biblia realmente la Palabra de Dios? Watchtower, p. 61
6
Hágase tu voluntad en la tierra. Watchtower, p. 122 entre otros títulos
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Para encajar todas las piezas del puzle, vayamos por pasos. Como se puede apreciar,
la organización de los Testigos acepta la llamada fecha absoluta de 539, pero ¿por
qué rechazan luego las otras? Veámoslo:
La Watchtower fundamenta sus cálculos en la profecía bíblica que anuncia el
cautiverio judío en Babilonia durante setenta años:
"Será reducida toda esta tierra a pura desolación, y servirán estas gentes al
rey de Babilonia setenta años" Jeremías 25,11
Según la historia seglar (como ya dijimos, la Biblia por sí sola no lo puede
mostrar) Babilonia cae en 539, fecha que Los Testigos de Jehová dan por buena
como campamento base en el cálculo para llegar al 1914 d. C. Hay un acuerdo
general en que en el 539 a. C. cae Babilonia y entonces los judíos terminarían su
cautiverio unos dos años después de esta caída babilónica7. Este fin del cautiverio,
según los Testigos habría sucedido en octubre de 537 y ahora sólo habría que restar
esos 70 años de cautiverio profetizados –siempre según los Testigos- que nos
llevarían a 607 como la destrucción del reino de Judá y no a 586 como se desprende
de la documentación histórica. Así lo explican Los Testigos:
“Los historiadores seglares por lo general dan el año 586 a. de la E.C. como la
fecha correcta para la desolación de Jerusalén. ¿Por qué es, entonces, que los
testigos cristianos de Jehová dicen que ese suceso ocurrió en 607 a. de la E.C.?
Se debe a confiar en lo que la Biblia dice en cuanto al tiempo que Jerusalén yació
desolada 8”.
"...el tiempo en que terminaron los setenta años de desolación de la tierra de
Judá, aproximadamente el 1 de octubre de 537.(Jer.25:11,12;29:10) Ahora es una
fórmula sencilla sólo tiene que agregar 70 a 537 para llegar a 607. De modo
que aproximadamente el 1 de octubre del 607 antes de la E.C. se había efectuado
a grado cabal la desolación de la tierra de Judá y quedó vaciada completamente
de sus habitantes” 9
Por otro lado vemos que la Watchtower traslada la fecha del comienzo del reinado de
Nabucodonosor de 605 a 625. Esto se debe sencillamente a que la Biblia muestra que
Jerusalén fue destruida en el año 19 del reinado de Nabucodonosor10. Y como según
la Watchtower Jerusalén es destruida en 607 resulta imposible aceptar que
Nabucodonosor comenzara a reinar en el año 605. Para arreglar la situación y
adaptarla a su particular fórmula de 70 + 537 se ven obligados a trasladar el
comienzo de su reinado a 625 para que haya esos 19 años bíblicos de margen.
TRAS LA EXPLICACIÓN DE LOS TESTIGOS: ¿QUÉ DATOS OFRECE LA BIBLIA?
Hasta aquí la explicación de La Watchtower. Y llegados a este punto pasamos a una
segunda fase del análisis del que ya adelantamos la única conclusión posible: El
Cautiverio y la destrucción de Jerusalén: ¡O son dos sucesos distintos o
estaríamos ante un cautiverio de 90 años y no de 70 como dice La Biblia!
Para comenzar dicho análisis, fijémonos en la confusión que genera el desajuste de 20
años en el que ha incurrido La Watchtower. La clave está en que la profecía bíblica
nos esta anunciando dos acontecimientos respecto a los cuales no debemos dar
por hecho que han de ir necesariamente unidos en el tiempo.
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Véase Esdras 1, 1-3, cotejándolo con datos históricos
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¡Despertad! , 8 de Agosto, 1972, p. 27
9
La Atalaya. 1-1-1969. p.14.
10

2ª Reyes 25, 8-21
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Por un lado el versículo base ya citado (Jeremías 25, 11) menciona la desolación de la
tierra de Judá y por otro los setenta años de servidumbre, dos acontecimientos que La
Biblia va a confirmar con diferentes datos que comienzan en fechas distintas.
Concretamente, ambos acontecimientos sucedieron con veinte años de
diferencia y no al mismo tiempo como erróneamente ha interpretado la
Watchtower ¡De aquí viene todo el callejón sin salida!
Fijémonos a continuación como bíblicamente el cautiverio judío comenzó antes de
la destrucción de Jerusalén a manos del rey Nabucodonosor.
Durante esos setenta años de exilio fueron muchos los judíos que iban siendo llevados
cautivos a Babilonia antes (Jer. 52, 28-29), durante (2ª Re.25) y después de la
destrucción de Jerusalén (Jer. 52, 30)11. Una vez comprobado que el profetizado
exilio judío comenzó antes de la destrucción de Jerusalén y no al mismo tiempo
como mal interpreta La Watchtower nos preguntamos… ¿En que momento
comenzó entonces el exilio?:
En Daniel 1,1-6 vemos a los primeros judíos que son llevados cautivos por
Nabucodonosor. En el versículo 1 se nos dice que esto ocurrió en el año 3º de
Joacim12. En Jer. 25, 1 se afirma que el año 4º de Joacim (o Jehoiaquim) coincide
con el 1º de Nabucodonosor. Por lo tanto, La Biblia establece que el cautiverio
judío de 70 años comenzó en el año ascensional13 de Nabucodonosor. Éstos
fueron los primeros exiliados entre los que se encontraba Daniel.
Volvamos al gráfico anteriormente expuesto y veamos las fechas que nos ofrece la
historiar por un lado y la Watchtower por otro. Comparadas ambas cronologías con la
Biblia vemos que La Biblia confirma los datos históricos más asentados a la vez
que los hace incompatible con la cronología creada por la Sociedad Watchtower.
Fijémonos que desde el año ascensional de Nabucodonosor (606) y hasta la liberación
de los judíos (537) transcurren los setenta años profetizados y que en armonía con los
datos bíblicos ya expuestos vemos que la destrucción de Jerusalén se establece en el
586 (año 19 del reinado de Nabucodonosor)14.
La cuestión es que si la Watchtower admite que Babilonia cae en 539, bíblica e
históricamente debe admitir que los datos fechan a Jerusalén como destruida en
586 y no en 607.
El principal error que socava la ya de por sí arbitraria cronología del Reino de La
Watchtower es que La Biblia muestra que el cautiverio judío comenzó antes de la
destrucción de Jerusalén (606 a. C.) y no a la vez (586 a. C.) como mal supusieron Los
Testigos. Por tanto, esta cronología parte de un suceso mal validado en una fecha que es
imposible de establecer al cotejar la armonía entre datos de la historia secular y La Biblia.
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Ya hemos mencionado que Jerusalén fue destruida en el año 19 del reinado de Nabucodonosor: 2ª Re. 25, 8-21
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Jehoiaquim en la versión de la Biblia de la Watchtower
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El tiempo que transcurría desde el ascenso de un rey al trono hasta el próximo día de Año Nuevo era llamado en la
antigüedad año ascensional (aunque nunca llegaba a un año completo). Cuando llegaba el día de Año Nuevo, se
empezaba a contar el primer año de reinado. Por lo tanto ni siquiera existiría la aparente diferencia de 1 año entre los
datos de Dn.1, 1 y Jer.25, 1
14
Aparentemente hay un año de diferencia para que se cumplan los cálculos de forma exacta. En realidad no lo hay,
pero explicar este detalle resulta un tanto extenso aunque hay trabajos realizados al respecto, todo esto aparte de que
estamos contando con años de ascensión al trono y desechando algunos meses para redondear cifras. No obstante, ¡el
error de Los Testigos de Jehová es de 20 años y no de meses!

5

Frente a esta armonía, la cronología de la Watchtower no sólo está fundamentada en
la arbitrariedad de rechazar unas fechas seculares y aceptar otras sino que
precisamente por rechazar datos asentados ¡Habría establecido un cautiverio de 90
años y no de 70 como dice La Escritura! Las piezas del puzle así lo exponen
cuando por todo esto La Watchtower decide situar el comienzo del reinado de
Nabucodonosor en 625, momento en el que empieza el cautiverio judío profetizado
dejando cerca de 90 años de por medio para llegar a la liberación de los judíos en 537,
fecha que sí aceptan Los Testigos como fin de la profecía de Jeremías de los 70 años
de cautividad.
Por si no fuera suficiente, otra muestra bíblica de que el cautiverio de 70 años
comenzó antes de la destrucción de Jerusalén es la siguiente:
Reinando Sedecías, Jeremías envía un mensaje, de parte de Jehová a los cautivos
de Babilonia diciéndoles que cuando se cumplan los 70 años de cautiverio en
Babilonia Dios los traerá de nuevo a su tierra15. Esa carta de Jeremías fue llevada a
los cautivos de Babilonia por medio de los mensajeros enviados por el rey Sedecías
en el año 4º de su reinado16. Por otro lado La Biblia afirma que Jerusalén cae en el
año 11 del reinado de Sedecías17. La conclusión es fácil: Si cotejamos ambos datos,
la Biblia vuelve a mostrar que los 70 años de cautiverio en Babilonia comienzan
antes de la desolación de Judá y no a la vez.
MÁS DATOS BÍBLICOS CONTRA LA CRONOLOGÍA DE LOS TESTIGOS
Se suman otras razones que impiden situar con el mismo tiempo de duración los dos
acontecimientos descritos en la profecía de Jeremías 25, 11, que es lo que hacen los
Testigos de Jehová. La devastación de Judá no puede durar lo mismo que el periodo
del cautiverio pues en el año 20 del reinado del rey persa Artajerjes18 la ciudad de
Jerusalén, el lugar principal de Judá, estaba todavía en ruinas según Nehemías
2,1-18 (además de otras fuentes históricas). Esto indica que Jerusalén llevaba ya en
ese estado de desolación unos 142 años (586-444) y por lo tanto, la profecía de los
setenta años no se hubiera cumplido a la par del cautiverio dando de nuevo cuentas
de que Jeremías 25, 11 no se refiriese a dos hechos en el mismo espacio de
tiempo como erróneamente han supuesto los Testigos.
Tampoco se pueden aplicar los 70 años al tiempo en que Judá quedó sin
habitantes, pues ya vimos que Nabucodonosor siguió llevándose prisioneros cuatro
años después de la destrucción de Jerusalén. Por tanto, incluso dando por buena esta
supuesta interpretación alternativa de algún Testigo, el caso es que se obligaría a la
Watchtower a cambiar la fecha de 607 por la del 603 como mínimo.
¿Por qué se ha de aceptar una fecha y rechazar todas las demás?
Como vemos, para que la cronología de la Watchtower no se venga abajo no sólo se
ha dejado de lado el texto bíblico sino que se ven obligados a rechazar multitud de
datos históricos aparte de los ya visto. Pero si tan mal datadas están las fechas que
nos ofrecen los historiadores: ¿Por qué habríamos de confiar en la fecha de 539 a. C.
dada por los mismos errados historiadores? ¿Por qué se acepta un dato que es
resultante de otros que son rechazados por la Watchtower? La pregunta es retórica,
porque a estas alturas seguro que el lector ya se habrá dado cuenta de todo el lío
formado al querer simplificar los datos poniendo en un mismo tiempo el inicio del
cautiverio babilónico y la destrucción de Judá.

15
16
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Jeremías 29, 1-10; 30, 3
Jeremías 51, 59
2ª Reyes 24,18; 25, 2
Año 444. Artajerjes reinó desde el 465 al 424 a. E.C.
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Aunque ya hemos analizado los datos esenciales para clarificar este asunto, podemos
ver algún detalle más acerca de la inconsistencia de la cronología de Los Testigos:
Un historiador fiable… ¿o no?
Algunos historiadores como Tolomeo o Beroso (al que los Testigos citan19 como una
fuente fidedigna) nos dan una lista del tiempo que reinaron cada uno de los reyes
babilónicos20:
-Nabocodrosor (Nabucodonosor).................... 43 años
-Evilmaradouch (Evilmerodac)....................... 2 "
-Neglisar (Nergalsarosor)................................ 4 "
-Laborosoardoch (Labasimarduck)................. 9 meses
-Nabonnedes (Nabonido o Nabunaid)............ 17 años
------------------Total: 66 años (redondeando)
Los datos ofrecidos concuerdan con el resto de las fuentes históricas y con la Biblia:

605

539

66 años transcurridos
625

539

86 años transcurridos y no 66 como
ofrecen fuentes históricas, Beroso
entre ellos, citado por La Watchtower
como fuente de referencia

El hecho de que la Watchtower cite a Beroso para consolidar sus argumentos añade
aún más problemas a la consistencia de la cronología de La Watchtower pues el
propio historiador citado es quien pone de manifiesto el error de 20 años en las
cuentas de esta organización. Avanzamos un poco más en esta misma cuestión…:
En el libro de la Watchtower; "Hágase tu voluntad en la tierra" p. 389, se ofrece la
siguiente lista de los reyes babilónicos:
-- Nabucodonosor
-- Evilmerodac
-- Nergalsarosor
-- Laborosoarchod
-- Nabonido
En ese mismo libro de Los Testigos también se lee lo siguiente: "Se informa que
Nabucodonosor reinó por cuarenta y tres años21”, aunque no se dice de donde
procede la fuente que sustenta esta información al igual que tampoco se informa de
los años que reinaron el resto de los reyes babilónicos.

19
20
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"Asegúrense todas las cosas..." p.139
Flavio Josefo. Contra Apión. p. 83. Este libro no está editado por la Sociedad Watchtower.
p. 107
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Con lo visto hasta aquí el lector puede deducir que la Watchtower no puede dar un
listado completo del resto de los años de reinado ya que entonces los cálculos
de su reino se vendrían abajo. Aún así, es probable que esta información la hayan
tomado del mismo Beroso.
LOS DATOS SENTENCIAN: EL REINO NUNCA PUDO COMENZAR EN 1914
Hasta aquí los datos que demuestran que si queremos sumar 2.520 años a la fecha de
destrucción de Jerusalén tenemos que partir del 586 a. C y no del 607 por lo que en el
mejor de los casos el Reino de Los Testigos empezaría en 1933.
Para finalizar este análisis resumido, no está de más apuntar lo habitual que resulta
que la Watchtower cite en su literatura el comienzo de la 1ª Guerra Mundial como
prueba de la expulsión celestial de Satanás en la primera semana de Octubre de
1.914: "Cristo Jesús fue entronizado Rey de Jehová en el otoño de 1.914. Esto se nos
evidenció claramente por el principio de la Guerra Mundial” 22. Pero la 1ª Guerra
Mundial comenzó el 28 de junio de 1914 y, por lo tanto, para comienzos de octubre ya
se llevaba 3 meses de guerra como por otro lado reconoce la propia Watchtower:
"Para el 5 de octubre de 1.914,... los Tiempos de los Gentiles habían terminado aquel
año, y para ese tiempo había nueve naciones e imperios envueltos en guerra23”.
Si el diablo fue expulsado después de terminar los Tiempos de los Gentiles,
deberíamos concluir que tal acontecimiento no estaría relacionado con una guerra
que comenzó tres meses antes. Por lo tanto, el comienzo de esa guerra mundial no
sirve para explicar la hipotética expulsión de Satanás en octubre de 1.914. No hay
relación entre ambos acontecimientos.
Quizás la convulsión que de nuevo se produciría entre los Testigos ante otro fracaso
profético24 no anime a una rectificación pública por parte de la cúpula de Los Testigos
de Jehová. El caso es que desde finales de 1995 la Watchtower ha retirado la fecha de
1914 de la segunda página de la revista ¡Despertad! En general, para un Testigo
debe ser llamativo el hecho de que cuanto menos tiempo queda para que pase
la generación que verá el fin, menos publicidad hacen Los Testigos del Reino
que comenzó en 1914. Pero ¿No debería ser al revés según se acerca el fin? ¿Es
propio “de Jehová” este proceder con su pueblo?
http://testigosybiblia.blogspot.com.es/
Este artículo es un resumen del libro El reino de Dios empezó en 1914 de Pedro de Felipe del
Rey publicado en 1974. Para más detalle sobre el orden cronológico de los sucesos
acontecidos entre el 606 y el 536 a. C. Más detalles de los años y sucesos viendo la imagen
adjunta: cronología_detallada_del_reino.jpg aportada por el mismo autor del blogg.

22

"Sea Dios Veraz". pp.284, 285 (283)
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"Entonces queda terminado el misterio de Dios". p. 53
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Otros trabajos que hemos realizado recogen numerosas profecías concretas fallidas anunciadas oficialmente desde la
literatura de Los Testigos de Jehová a través de su historia.
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