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“El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; 
los que moraban en tierra de sombra de muerte, 

 luz resplandeció sobre ellos.” 
(Isaías 9:2) 
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Capítulo: I: Acerca de la Sociedad Watchtower 

Introducción 
 
Lo que más distingue las creencias de los Testigos de Jehová no es su rechazo de la 
doctrina del tormento eterno, la negación de la inmortalidad del alma, la negación de 
la doctrina de la Trinidad, el constante uso del nombre Jehová y mucho menos la 
creencia de un paraíso terrenal, inclusive la creencia de que Jesús es el arcángel 
Miguel. Cada una de estas doctrinas pueden ser encontradas en otras religiones 
(como por ejemplo varias asociaciones de Estudiantes de la Biblia (“IBSA” - por sus 
siglas en inglés), la Iglesia de Dios, los Adventistas del Séptimo Día, etc.) 
 
Lo que más los distingue de cualquier otra denominación, es su doctrina 
fundamental, en torno al año 1914 como la fecha en que el gobierno activo de Cristo 
comenzó, e inició el juicio, escogiendo únicamente y en 1919 a la Sociedad 
Watchtower como su canal oficial, asignándole control y autoridad completa sobre 
sus intereses terrenales a la clase del “esclavo fiel y discreto” (Cuerpo Gobernante). 
 
Por supuesto, para comprender mejor las doctrinas fundamentales de este 
movimiento, es necesario regresar en el tiempo y poder contemplar como es que estas 
tuvieron su origen y llegaron a estar arraigadas y desarrolladas de la manera en que 
son conocidas y predicadas casa por casa y tan diligentemente por cada Testigo de 
Jehová en la actualidad. 
 
Si bien la Sociedad Watchtower tiene su propio libro que describe la historia de la 
organización (Los Testigos de Jehová, Proclamadores del Reino de Dios, publicado en 
1993), con el cual hace un buen esfuerzo por corregir algunos errores, inexactitudes y 
abiertas falsedades publicadas en otros trabajos del propio movimiento. Sin embargo, 
el libro Proclamadores sufre de una organización un poco menos que lógica, ya que 
su contenido es más que todo de carácter temático, conteniendo una colección de 
anécdotas (muchas de ellas irrelevantes) y fragmentos de la historia encadenados de 
una manera poco clara, y nada cronológico, haciendo difícil seguir la continuidad de 
la historia y pensamiento. Sin mencionar que el libro contiene – como es usual en las 
publicaciones de la Sociedad – pocas referencias de las fuentes o material utilizado, 
haciendo difícil verificar o comprobar la veracidad de sus afirmaciones, pero esto 
resulta fácil de entender, pues muchas de las enseñanzas del movimiento, aún las 
más significativas, han sido cambiadas, así como otros sucesos que resultan muy 
embarazosos y que la Sociedad prefiere mantenerlos ocultos. Algunas discusiones y 
declaraciones que el libro Proclamadores presenta son francas, pero aún contiene 
serios errores y falsedades, sin mencionar que hay mucha información que el libro ha 
dejado fuera, lo que hace que el cuadro que se presente resulte ser poco claro. 
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Hoy en día existe gran cantidad de material disponible (libros, páginas web, 
documentos, videos, folletos, etc.) Sin embargo, en el presente documento se ha hecho 
un esfuerzo por presentar la historia de esta organización ordenada 
cronológicamente, no obstante, en algunos casos esto no ha sido posible, pero se ha 
tratado de mantener el orden y la continuidad, a fin de que el lector se forme un perfil 
con un panorama lo más completo posible, y de cómo algunos hechos y decisiones 
han influenciado e impactado para darle forma a este movimiento, desde antes de sus 
inicios hasta la actualidad. Al final de cada una de las eras de los presidentes, se hace 
un resumen con las creencias y la “la verdad” de la época. 
 
Por supuesto, se proporcionan y se incluyen las citas y fuentes de información de las 
aseveraciones o hechos aquí presentados, siempre que esto ha sido posible. Se ha 
hecho uso tanto de fuentes internas, como externas al movimiento, así como de 
fuentes primarias y secundarias, testimonios de ex-testigos como de testigos 
defensores del movimiento. 
 
¿Es la Sociedad Watchtower la organización de Dios? Es una pregunta que el lector 
deberá tener presente durante toda la lectura de este libro, ya que de serlo, la propia 
historia del movimiento debe ser una prueba fehaciente del mismo que la corrobore. 
Y por lo tanto, a usted debería interesarle lo que los testigos de Jehová lleguen a 
ofrecerle a su casa cuando lo visiten, y por consiguiente abandonar inmediatamente 
actual religión y unirse a la de ellos; por otro lado, si usted ya es uno de ellos, 
entonces conocer la historia del movimiento debería reafirmar aún más su fe y sus 
creencias. Pero si la Sociedad Watchtower no es la organización de Dios ¿qué 
significaría? ¿que nos encontraríamos con otra religión más? ¿Cómo afectaría esto a la 
vida de millones de testigos de Jehová alrededor del mundo que creen firmemente 
que están “en la verdad”? Evidentemente ellos serían quienes tendrían que 
abandonar inmediatamente su religión u organización y/o buscarse otra. ¿Se anima 
usted a averiguarlo apoyado en los consejos bíblicos de “Asegúrense de todas las cosas; 
adhiéranse firmemente a lo que es excelente.” (1 Tesalonicenses 5:21, TNM) y el versículo 
de 2a de Corintios 13:5 donde se nos insta seguir  poniéndonos  a  prueba  para  ver  si 
estamos en la fe? O aún en los consejos expresados en varias publicaciones de la propia 
Sociedad Watchtower: “No solo tenemos que examinar lo que creemos personalmente, sino 
también lo que enseña cualquier organización religiosa con la cual estemos asociados. ¿Están 
sus enseñanzas en plena armonía con la Palabra de Dios, o se basan en las tradiciones de los 
hombres?  Si  amamos  la  verdad,  no  tenemos  nada  que  temer  de  tal  examen.”  (Libro “La 
verdad que lleva a vida eterna”, pág. 13); “No tiene nada que temer en examinar sus 
propias creencias” (The Watchtower, 01 de julio de 1968, pág. 389 - en inglés). Por lo 
tanto, los escritores de estos consejos, no se opondrían al escrutinio. Porque la verdad 
siempre pasará toda prueba, únicamente la mentira y la falsedad huirán de ser 
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examinadas y puestas aprueba. Si estamos libres de hipocresía, estos consejos deben 
ser aplicados a todo, sin ninguna excepción, ¿no le parece?  
 
Aún Jesús, fue señalado por los Judíos, quienes se consideraban el Pueblo de Dios, su 
‘organización’, de estar poseído por un demonio (Marcos 3:21-22; Juan 10:20); y su 
movimiento, etiquetado de secta (Hechos 24:5, 14), a pesar de esto, las ovejas de su 
pueblo se abrieron a las verdades habladas por Jesús. No obstante, los líderes querían 
tener a las ovejas entrenadas y devotas a ellos. 
  
Quienes olvidan su historia, están condenados a repetirla. 
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CAPÍTULO I: Acerca de la Sociedad Watchtower 
 

estigos de Jehová es el nombre de una organización religiosa internacional que 
promueve y practica un ‘cristianismo’ entendido por sus adherentes como una 

restauración del cristianismo original del primer siglo. Afirman basar sus creencias en 
la Biblia, usando para ello preferentemente la Traducción del Nuevo Mundo de las Santas 
Escrituras (una edición traducida y publicada por la propia organización). Para la 
interpretación y estudio emplean las publicaciones editadas por las diferentes 
sociedades que los representan legalmente (denominadas comúnmente como 
"Sociedad Watchtower"), cuyos ejemplos más conocidos son las revistas La  Atalaya: 
Anunciando el Reino de Jehová y ¡Despertad!, que también distribuyen públicamente 

 T

 
Casi todo el mundo sabe de su proselitismo agresivo de casa en casa. Esta 
organización domina rígidamente a los Testigos individuales, y prohíbe su 
participación en actividades tan comunes como lo son: celebrar cumpleaños y días 
feriados (Navidad, semana santa, día de las madres, etc.), aceptar una transfusión de 
sangre, tampoco votan en las elecciones políticas, ni saludan a la bandera del país y 
mucho menos se les permite participar en el servicio militar. Por medio de estas 
prohibiciones, la Sociedad Watchtower levanta una pared de aislamiento entre los 
testigos de Jehová y el resto de la sociedad. 
 
La Sociedad Watchtower produce literatura en 448 idiomas. Tienen a su servicio más 
de 2.300 voluntarios quienes ayudan en la traducción de las publicaciones a nivel 
mundial. 
 
Desde 1997, los Testigos de Jehová han mantenido y actualizado su sitio Web1 que 
proporciona información precisa acerca de sus creencias y actividades, la cual esta 
disponible en diferentes idiomas. 
 
La Traducción del Nuevo Mundo de  las Santas Escrituras completa 
se ha publicado en 43 idiomas, (incluyendo tres en braille). 
Además, la Traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras 
Griegas Cristianas se distribuye en otras 18 lenguas, una de ellas 
también en braille. En total, Hasta julio de 2007 se había impreso 
un total de 143 millones de ejemplares.2 Puede parecer una cifra 
impresionante, sin embargo, al compararse con las Sociedades 

                                                      
1 Sitio Web oficial de la Sociedad Watchtower: http://www.watchtower.org/ 
2 ¡Despertad!, Noviembre de 2007, pág. 30. 
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Bíblicas Unidas, estas distribuyeron solo en el año 2007, 600 millones de Escrituras.3 
 

‘¿Qué  enseña  realmente  la  Biblia?’ Es un libro de texto 
introductorio utilizado extensivamente en el programa de 
Estudio de la Biblia en casa. Se han producido más de 79 
millones de ejemplares en más de 220 idiomas desde que el 
libro fuera publicado en el 2005.4 
 
La  Atalaya, es una revista de religiosa, con ediciones 
quincenales y mensuales y es el medio principal por el que los 
testigos de Jehová dan a conocer sus actividades así como 
también su publicación oficial. 

 
El propósito de la Atalaya es ensalzar a Jehová Dios como el Señor Soberano 
del universo. Está atenta a los sucesos mundiales que cumplen las profecías 
bíblicas. Consuela a todos los pueblos con las buenas nuevas de que el Reino 
de Dios pronto destruirá a aquellos que oprimen a su semejante y 
transformará la Tierra en un paraíso. Promueve la fe en Jesucristo, el Rey ya 
reinante nombrado por Dios, cuya sangre derramada hace posible que la 
humanidad adquiera la vida eterna. La Atalaya, publicada por los testigos de 
Jehová sin interrupción desde 1879, no es una revista política. Se atiene a la 
Biblia como su autoridad. 

— La Atalaya, 01 de octubre de 2005, pág. 2. 
 

 

La Atalaya se publica en 174 idiomas y tiene una 
tirada media de 37 millones de ejemplares5 y tiene 
un alcance como mínimo, de hasta 236 países o 
regiones de toda la Tierra. 
 
La primera edición de “La Atalaya” fue publicada 
en inglés en julio de 1879 con el nombre “Zion’s 
Watch  Tower  and  Herald  of  Christ’s  Presence“ (La 
Torre del Vigía de Sión y Heraldo de la Presencia 
de Cristo), se publicó mensualmente (durante 1879 
hasta 1891), y desde 1892 se publicó 
quincenalmente en la mayoría de sus ediciones. Su 
diseño fue cambiando con el correr de los años. 
 

                                                      Pr n 

1  

imera edición de “La Torre de vigía de Zio
y Heraldo de la Presencia de Cristo (Julio 
879), hoy conocida como “La Atalaya”

3 Reina Valera 1960, edición de 2008, Sociedades Bíblicas Unidas. 
4 ¡Despertad!, septiembre 2008, pág. 32. 
5 La Atalaya, 01 de abril de 2009. 
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El 1 de enero de 1939 se cambió el nombre a la revista pasándose a llamar “The 
Watchtower and Herald of Christ’s Kingdom” (La Torre del Vigía y Heraldo del Reino 
de Cristo). 
 

El 1 de marzo del mismo año fue cambiado nuevamente 
el nombre pasándose a llamar “The  Watchtower 
Announcing  Jehovah’s  Kingdom” (lo que en español fue 
reflejado en noviembre con el título: “La  Atalaya… 
Anunciando el Reino de Jehová”, nombre con el cual se 
mantiene en la actualidad). 
 
A partir de Enero de 2008 la revista es editada 
mensualmente para el público. Los números del 1 de 
enero de cada mes son de distribución para el público en 
general, y los números del 15 de cada mes presentan 
artículos de estudio, exclusivo para Testigos de Jehová, 
para el análisis sobre temas bíblicos en sus reuniones.  

La Atalaya, 15 de enero de 2008, 
edición de estudio. 

 
¡Despertad!, es una revista religiosa que trata una variedad de asuntos sobre cultura 
general y actualidad, así como asuntos de cuestiones ambientales, salud, relaciones 
humanas, temas bíblicos y biografías diversas. 
 
Los artículos de la revista incentivan a los lectores a reconocer que los eventos 
mundiales actuales cumplen profecías bíblicas. Pretende convencer que vivimos en 
los “últimos días” y que en breve el reino de Dios traerá beneficios eternos para 
aquellos que aprenden y hacen su voluntad.  

 
Esta revista se publica con el fin de instruir a toda la familia. Muestra cómo 
hacer frente a los problemas de nuestro tiempo, presenta noticias de 
actualidad, habla acerca de las gentes de otros lugares, analiza temas de 
religión y ciencia. Pero va más allá. Sondea el trasfondo de los 
acontecimientos actuales e indica cuál es su verdadero significado, aunque 
siempre mantiene una postura neutral en lo que respecta a la política y no 
favorece a unas razas sobre otras. 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!, enero de 2008. 
 
¡Despertad! se publica en 82 idiomas (datos a marzo de 2009) y tiene un promedio de 
36 millones de impresiones. 
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El nombre con el cual nació esta revista fue “The  Golden 
Age” (La  Edad  de  Oro) con su primer número del 1 de 
octubre de 1919. Era una publicación que informaba sobre 
muchas esferas de la actividad humana. 
 
A partir del 6 de octubre de 1937 cambió de nombre a 
“Consolation” (Consolación). Este nuevo nombre llegó a ser 
más apropiado en vista de la opresión por la cual muchos 
pasaban y de los trastornos que vivía el mundo durante la 
Segunda Guerra Mundial. 
 The Golden Age, hoy conocida 

como ¡Despertad! 
En agosto de 1946 “Consolation”  cambió de nombre 
nuevamente para llegar a ser “Awake!” (en español 
pasó a ser ¡Despertad! el 8 de enero de 1947 y es el 
nombre con el cual se mantiene en la actualidad). 
Desde el número de enero de 2006 la revista se edita 
mensualmente, (antes era de edición quincenal). 

 

 
Esta y otras publicaciones de los Testigos de Jehová 
están prohibidas en algunos países que restringen la 
libertad de culto. El contenido de sus publicaciones, 
así como su organización ha sido motivo de polémica 
en ciertos entornos religiosos, debido a que algunas 
de sus creencias y prácticas atentan contra los 
derechos humanos más básicos, como lo son la vida, 

la libertad de asociación, educación, etc. Otras por ir en contra de la cristiandad 
tradicional, e incluso debido a la opacidad financiera del movimiento. 

¡Despertad!, 08 de marzo de 2001 

Desde Enero de 2008 pueden descargarse los artículos de ambas revistas en formato 
MP3 y AAC, directamente desde Internet en forma gratuita y en varios idiomas 
principales. 
 
El siguiente cuadro representa las estadísticas mundiales de las membresías 
correspondientes al año 2008.6 

                                                      
6 Anuario de los Testigos de Jehová 2009. 
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Estadísticas Mundiales de los Testigos de Jehová 

Sucursales de los Testigos de Jehová 115

Número de países y territorios que informan 236

Total de congregaciones 103.267

Asistencia a la Conmemoración 17.790.631

Total de estudios bíblicos en los hogares 7.133.760 Estudios

Horas dedicadas a la obra mundial de educación bíblica 1.488.658.249 horas

Nuevos publicadores bautizados 289.678
Cantidad de miembros activos 6.829.455
Incremento sobre 2007 2.1 %

 
De acuerdo a este reporte anual, solo en el 2008, los testigos de Jehová emplearon 1.48 
billones de horas distribuyendo cientos de millones de ejemplares de su literatura de 
casa en casa, y realizaron 7.13 millones de estudios bíblicos en todo el mundo, con lo 
cual se logró un crecimiento del 2.1% que representan 289.678 nuevos publicadores 
bautizados respecto al año anterior. 
En otras palabras, cada publicador empleó en promedio 5.139 horas para lograr el 
bautismo de un nuevo miembro. 
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