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0BCAPÍTULO III: La Era de Russell (1879‐1916) 

1BNace,  la  revista  Zionʹs Watch  Tower  and Herald  of  Christʹs 
Presence – hoy llamada La Atalaya 

 
on la ayuda de tutores Russell comenzó a dominar el uso de diccionarios 
hebreos y griegos para estudiar la Biblia. Había comenzado la carrera de su vida 

y su fortuna a la dedicación por predicar el reinado milenario de Cristo. 
 

Con una tirada de 6000 ejemplares, se imprime en julio de 1879 el primer número de 
la que hoy es conocida como La Atalaya, la cual fue posible porque H.B.Ritz, un 
profeta segundo adventista de California que tuvo que cerrar por falta de dinero, dio 
su lista de suscriptores a Russell.F

1
F El redactor y editor en jefe era Russell mismo y, 

otras cinco personas colaboraban en la redacción. Las suscripciones anuales a la 
revista, comenzaron costando $0.50.F

2 
 

10BMiguel no es Jesús 
 
Una de las primeras declaraciones que se hacían en esta publicación era la negación 
de que Jesús fuese el arcángel Miguel, (los corchetes aparecen en la publicación 
original): 

 
Jesús, significa, Salvador, y nosotros podemos ser llevador por la mera 
palabra a una posición exaltada, en la cual pueden “salvarse perpetuamente a 
los que por él se acercan a Dios”. Su posición es contrastada con la de los 
hombres y los ángeles, ya que el es el Señor de ambos, teniendo “toda 
potestad en el cielo y en la tierra”. De ahí es dicho, “Adórenle todos los 
ángeles de Dios”; [esto debe incluir a Miguel, el jefe de los ángeles, ya que 
UMiguel no es el Hijo de Dios U] y la razón es, porque el “heredó más excelente 
nombre que ellos”. Miguel o Gabriel son quizá nombres más magníficos que 
Jesús, aunque Jesús sea magnífico en su misma simplicidad, pero el carácter 
oficial de el Hijo de Dios como Salvador y Rey son la herencia de su Padre, el 
cual es muy superior al suyo, ya que complació al Padre que en el toda 
plenitud debía morir. A el le fue dado un nombre el cual esta por encima de 
todo nombre, que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará en los cielos y 

                                                      
1 Para julio de 1879, Russell contaba con 150 miembros bautizados y distribuidos en unos 30 grupos. 
2 Lo que serían unos $5 ó $6 dólares en la actualidad.  

C 
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en la tierra. Y “no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en que 
podamos ser salvos”. 

— Zion’s Watch Tower, noviembre de 1879, pág. 48 (en inglés). 
 
Una enseñanza que en la actualizad, es rechazada por los testigos de Jehová. 
 

11BLas Ecclesias 
 
A los sitios de culto se les llamaba “Eclesias”,F

3
F se podría decir que se veían a sí 

mismos como cristianos individualistas, que se dedicaban a orar y a llevar una vida 
de disciplina, apartados de las cosas del mundo. Eran cuidadosos de su conducta en 
sinceridad y verdad. y su cultos eran totalmente distintos a los celebrados en la 
actualidad por los Testigos de Jehová en los “Salones del Reino”. Por lo general, los 
domingos se oía un sermón, y los miércoles se oraba. Las reuniones eran más que 
todo instructivas y no autoritarias como las realizadas hoy en día. Durante la época 
de Russell, tenían verdadero empeño en visitar a los enfermos y a los necesitados, ya 
que las visitas eran de un índole solo para obras de caridad y para beneficio espiritual 
de quienes los recibían en sus casas, práctica que ha sido abandonada en la 
actualidad, ya que las visitas que realizan hoy en día son para quienes se han 
ausentado por un mes o más de las reuniones de los salones o para realizar 
“investigaciones” para realizar un “comité judicial”. 
 

12BLas fechas importantes de la época y un método eficaz de distribución 
En resumen, las fechas y enseñanzas de Russell más importantes durante este período 
eran: 
a) 1799 era la fecha en que el tiempo del fin o los últimos días habían comenzado. 
b) 1874 era la fecha en que Jesús había regresado en forma invisible. 
c) 1914 era la fecha para el final de los tiempos de los Gentiles. 
 
Charles Taze Russell se casa este mismo año con María Frances Ackley, quien ocupó 
uno de los cargos de directores de la revista. Sin embargo, vivieron un matrimonio de 
celibato por mutuo acuerdo, de hecho, su matrimonio, nunca fue consumado, pues 
querían dedicarse de lleno al servicio de Dios, por esta razón, Russell no tuvo hijos.F

4 
 
 

                                                      
3 Anuario de los Testigos de Jehová, 1975, pág. 39; vea también nota de pié de página en el libro Proclamadores 
pág. 206. 
4 Zion’s Watch Tower, 15 de julio de 1906, pág. 3815. Russell era de la opinión –la cual era común en la época-que 
el sexo era indecente, animalista y que empañaba la verdadera espiritualidad. 
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Poco después de haber comenzado con la publicación 
de su revista, a finales de 1879, muere uno de los 
principales colaboradores de Russell, George Storrs.F

5 
 
En 1880, y en vista del inminente fin del sistema de 
cosas, se realizó una enorme producción de literatura, 
pero había un problema: no habían medios para 
distribuirla. Por lo que Russell tuvo que contratar a 
300 muchachos de Nueva York para distribuir su 
literatura, el costo total ascendió a $42,000 entre la 
literatura y el pago a los muchachos, por supuesto 
Russell tuvo que cubrir esos gastos. 
 
Sin embargo, y en vista de que el inminente fin no 
venia, tuvo que hacer cuentas del enorme gasto en el 
que había incurrido, y determinó que no era bueno 
"tirar la casa por la ventana", por lo que se le ocurrió una brillante idea para 
solucionar el problema de la distribución (teniendo en cuenta su habilidad para los 
negocios): Presentó como un deber de todo buen cristiano el repartir los tratados y 
revistas de manera desinteresada. Por supuesto, esto trajo consigo varias ventajas: 
1) Se ahorraba un enorme gasto en la distribución. 
2) El alcance de distribución era mucho mayor, por lo que la producción aumentaba 

a medida se expandía. 
3) Se les animaba con la frase "manténganse activos en la obra", la cual es en la 

actualidad muy exitosa. Con ello se les inculcaba el sentido de compromiso. 
4) Por supuesto, todo ello mantenía a la vez a las personas con sus mentes ocupadas 

para que no pensaran en las profecías fallidas. 
 

2BSe funda la Sociedad Watchtower (1881‐1886) 
 

En febrero de 1881, se funda legalmente la Sociedad 
Watchtower como una "asociación", tipo entidad legal, 
siendo el presidente de la Sociedad William H. Conley, 
Joseph Russell el vice-presidente y Charles Russell como el 
secretario-tesorero.F

6
F De los $5.000 del capital original, Conley 

donó el 70% ($3.500), Joseph Russell donó el (20%) y Charles 
Russell el 10% restante. 

                                                      
5 Su fallecimiento mereció mención especial en la revista de Russell, en la cual se refirió a su colaborador e 
instructor como un "hermano de notable habilidad". Vea The Watchtower, febrero de 1880. 
6 Proclamadores, pág. 576 

Charles Taze Russell y 
 Maria Frances Ackley 
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William H. Conley era un adinerado y co-dueño de la compañía Riter-Conley, una 
exitosa y próspera compañía de fabricación de metales. Además era accionista y 
Director del Tercer Banco Nacional de Allegheny. William y su esposa Sarah Conley 
realizaban obras de caridad en Pitssburgh.F

7 
 
Durante los años 1881 y 1882 la Sociedad gastó $40.000 en la distribución del libro 
“Food for Thinking Christians” (Alimento para Cristianos Pensadores) y otra 
literatura que era gratuita.F

8
F Sin embargo, debido al no cumplirse las predicciones de 

Russell, Conley decidió en algún momento de 1882, que ya no daría más, grandes 
sumas de dinero para financiar los escritos de Russell. Aunado al hecho de las pocas 
donaciones recibidas según declaraciones de la misma Sociedad Watchtower durante 
los años 1882 y 1890 resultando en una actividad mínima durante este período, por lo 
que Russell optó por remover al presidente Conley de los documentos de la Sociedad. 
En 1882, el nombre Conley no se mencionó más en las páginas de la revista, sino 
hasta doce años después (1894) cuando Russell imprimió una carta de Conley.F

9 
El motivo de esta separación pudo deberse a que Conley tenia un amigo John H. 
Paton, cuya revista competidora se titulaba “La Esperanza del Mundo”, Paton era un 
creyente en la Trinidad. Debido a las fracasadas predicciones de Russell, Conley 
continuó en su búsqueda de la verdad y se unió a una iglesia presbiterana local y 
optó por escoger las interpretaciones cronológicas de Paton sobre las de Russell. 
Además de aceptar las creencias de la inmortalidad del alma, la trinidad y las 
doctrinas calvinistas. Todas ellas contrarias a lo que Russell enseñaba. Russell incluso 
estaba en contra de que su grupo se identificara con algún nombre que no fuera el de 
“Cristianos”: 

 
Siempre nos hemos rehusado a ser llamados por cualquier otro nombre que 
no sea el de nuestra Cabeza —Cristianos— 

— Zion’s Watch Tower, marzo de 1883, pág. 458. 
 

Y cualquiera que fuese el nombre por el cual los hombres pudiesen 
llamarnos, no nos importa; nosotros no reconocemos ningún otro nombre 
mas que el único nombre debajo del cielo, dado a los hombres —Jesucristo. 
Nosotros nos llamamos simplemente CRISTIANOS y no levantamos ningún 
cerco para separar de nosotros cualquiera que cree en la principal piedra del 
ángulo de nuestro edificio mencionado por Pablo: ‘Que Cristo fue muerto por 
nuestros pecados conforme a las Escrituras’; y aquellos para quienes esto no 

                                                      
7 Entre las que se pueden mencionar un orfanato, la escuela para niños de descendencia de afroamericanos, un 
hospital local, etc. 
8 Proclamadores, Cap. 21, pág. 348. 
9 La carta fue publicada en la edición de la WT, 11 de julio de 1894, pág. 1664 (reimpresiones). En ella, Russell 
nunca presenta a Conley como el primer presidente, sino como “uno de los originales estudiantes de la Biblia”. 
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sea lo suficientemente amplio no tienen ningún derecho para el nombre de 
cristiano.” 

— Zion’s Watch Tower, febrero de 1884, pág. 2. 
 
El 13 de diciembre de 1884, se registra oficialmente la Zion's Watch Tower Tract 
Society en Pennsylvania, la cual corresponde con la de Brooklyn, New York, y se le 
concede personería jurídica,F

10
F siendo ya para entonces Charles Taze Russell, el 

presidente de la Sociedad y quien tomaba las decisiones finales.F

11 
 
Después de fundada la Sociedad Watchtower, esta no era la autoridad central para 
los Estudiantes de la Biblia, sino que cada congregación de Estudiantes de la Biblia 
mantenían un auto-gobierno congregacional, la Sociedad únicamente coordinaba las 
actividades en varias congregaciones.  
 
En 1886, Russell animó a Paton (uno de sus colaboradores) a escribir un libro, el cual 
se llamó 'Day Dawn' (El Alba), esto con el fin de sustituir al libro Three Worlds de 
Barbour.F

12
F  

 

13BSe denuncia la doctrina de la Trinidad (1882) F

13 
 
Para esta época Russell ya se había convertido en el maestro principal entre los 
Estudiantes de la Biblia, haciéndose el redactor principal con numerosos artículos en 
contra de la Trinidad, con la cual se distanció aún más de las principales iglesias, 
incluyendo la iglesia Adventista. 

 
La  cosa  más  sorprendente  acerca  de  los  seis  volúmenes  de  los  [Estudios  de  las 
Escrituras]  era  su  Ufalta  de  discusión  de  doctrinas  básicasU  ‐‐ de  las  3,000  páginas 

Umenos de sesenta estaban dedicadas a discutir la trinidad, la inmortalidad del alma y 
el infierno de fuego.U El segundo volumen no contenía ningún material doctrinario en 
absoluto;... (Un último ejemplo: en el primer volumen Russell dedicó Usólo dos párrafos 
en todo el libro para mostrar que la idea del tormento eterno no era bíblica.U)ʺ 

— “Millones que Ahora Viven Nunca Morirán: Estudio de los Testigos de Jehováʺ, 
 Alan Rogerson, 1969, pág. 17. 

 

                                                      
10 La Atalaya, 01 de enero de 1985, pág. 16. 
11 La Atalaya, 01 de febrero de 1976, pág. 85, párrafo 16. 
12 Después que Russell tuvo una discusión con Paton, ambos se separaron, por lo que Russell escribió su propio 
libro, el cual también sustituyó al de Paton, el cual llamó The Plan of the Ages (El Plan de las Edades), hoy 
conocido como los Estudios de la Escrituras, Volumen I. 
13 Vea Proclamadores, pág. 124. 
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De esta forma, Russell se había convertido en un 
continuador de ciertos aspectos del Arrianismo,F

14
F el cual 

había sido condenado definitivamente como una herejía en 
el Concilio de Constantinopla (381 d.C.), y este fue 
decayendo durante los siglos IV y V hasta que se consideró 
desaparecido. Hasta que Russell, sea por desconocimiento o 
no, lo hizo resurgir nuevamente. 
 
Por supuesto, en las publicaciones de la Sociedad, lejos de 
admitir y reconocer que han revivido una herejía que fue 
socavada por el cristianismo en pro del trinitarismo, 
aprovechan para decir respecto a este asunto (sin citar fuentes por supuesto, una 
costumbre común en las publicaciones de la Sociedad, observe además el 
razonamiento): 
 

Finalmente ganan los trinitarios 
Sin embargo, esta dominación arriana Uduró solamente hasta la muerte de 
ConstancioU, pues los trinitarios todavía formaban la mayoría. Esto no debería 
parecer sorprendente debido a que USatanás U es el “dios de este sistema de 
cosas,” y por lo general Uel error es más popular que la verdad.U (2 Cor. 4:4) 
Otra razón por la cual Ulos arrianos perdieron es que ellos mismos no estaban 
unidos.U No apoyaron una declaración o credo en común que expresara sus 
creencias Uni tampoco tenían un cuerpo gobernante al cual apelar.U Así es que 
estaban divididos, ¿y cómo puede ‘permanecer en pie una casa que está 
dividida contra sí misma’?—Mat.12:25. 
 
Pero tal vez entre otras cosas lo que hizo que Ulos trinitarios vencieran a los 
arrianos U, fue el hecho de que los primeros Uestaban siempre dispuestos a 
recurrir a la violencia y a la fuerza para lograr sus metasU... 

— ¡Despertad!, 08 de abril de 1973, pág. 17‐18. 
 
Observe además, que también se reconoce que el hecho de que no tenían un cuerpo 
gobernante en el siglo III. 
 
Si creemos que este razonamiento es verídico, ¡significaría que por más de trece siglos 
(VI al XIX d.C.) las personas murieron engañadas, creyendo en una doctrina “anti-
cristiana”, esto hasta que apareció Russell quien volvió a revivir el Arrianismo a 
finales del siglo XIX!. Por consiguiente, no se ha tenido un Evangelio eterno que haya 
permanecido por “todas las generaciones”, el cual nunca desaparecería de la tierra. 

                                                      
14 Doctrina desarrollada por Arrio, sacerdote de Alejandría, que sostenía que Jesús no era Dios, sino 
una creación de Dios. Vea HUhttp://es.wikipedia.org/wiki/ArrianismoU 

Miniatura del Concilio de Nicea 
condenando las teorías de Arrio, 

pintura del siglo IV. 



Capítulo III: La era de Russell 

 
http://examinandolawatchtower.blogspot.com/  9 

(Vea Gálatas 1:6-9; 2 Corintios 11:3-4). Cuando Jesús profetizó que las “puertas del 
infierno” no prevalecerían en contra de Su iglesia, (Mateo 16:18) descartó una 
apostasía total. Por consiguiente, el Evangelio nunca ha tenido que ser restaurado 
(Judas 3) pues este ha permanecido siempre. Considere lo que dice Efesios 3:21: 
 
“a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los 

siglos.  Amén.” 
 
¿Podría una iglesia “apóstata” dar gloria a Dios a través de “todas las generaciones”? 
A la luz de estas consideraciones y afirmaciones, es evidente que los testigos de 
Jehová no razonan en cuanto a la seriedad de las afirmaciones que la Sociedad hace 
respecto a estos asuntos.F

15 
En octubre de 1886, María Russell deja de ser la editora asociada por tener problemas 
con su marido, quien no le permitía publicar sus propios artículos, ya que estos 
discrepaban con algunos puntos de vista de Russell.F

16 
 

3BPreparando el camino para 1914 
 
En 1888 Russell organiza pequeños grupos de seguidores que se dedicaban a visitar 
casa por casa y comienza a difundir sus doctrinas. 
En 1889, en Allegheny (Pennsylvania), construyen su primer edificio propio al que 
denominaron ‘House Bible’ (Casa Bíblica), instalando allí su oficina central y una 
imprenta, un centro de distribución de sus publicaciones y una librería religiosa. 
Este mismo año publica el libro "The Time is At Hand" (El tiempo se ha acercado),F

17
F el 

cual define en las pág. 76 y 77 los 7 puntos "firmemente establecidos en las Escrituras" 
que ocurrirían para 1914: 
 

En este capítulo presentamos la evidencia bíblica que prueba que el fin 
completo de los tiempos de los gentiles, es decir, el fin completo de su 
arrendamiento a dominar, terminará Uen 1914 U de nuestra era común; y que Uesa 

                                                      
15 Lo peor de todo, es que la Sociedad define en sus publicaciones a la Trinidad de manera muy 
equivocada, definiéndola muchas veces como un modalismo (tres personas en una persona) o como 
triteismo (tres dioses en un Dios) creando aún más confusión. Puesto que la Trinidad en el cristianismo 
se define como tres personas distintas que conforman un solo Dios. Para más información vea el libro 
“Si, usted debería creer en la Trinidad”, una respuesta página por página al folleto de la Watchtower 
“¿Debería usted creer en la Trinidad”, donde se desmontan y desmienten uno a uno los argumentos y 
malas citas o representaciones que hace la Watchtower en cuanto a la Trinidad. 
HUhttp://www.4witness.org/sjwysbt/sysbt_contents.phpU 
16 The Watchtower, 15 julio de 1906. Una traducción de esta publicación puede encontrarla en el siguiente enlace: 
HUhttp://www.latorredemarfil.com/tm_russell_biografia_la_verdad.htmU 
17 Estas declaraciones pertenecen a la edición anterior a la de 1914. Este libro después fue denominado "Estudios 
de las Escrituras Volumen II" 
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fecha será el límite extremo del gobierno de nombres imperfectos. Y, se debe 
notar que si esto se demuestra ser un hecho firmemente establecido en las 
Escrituras… 

 
En primer lugar, que en esa fecha [1914] el Reino de Dios, para el cual nuestro 
Señor nos enseñó a orar, diciendo, "Venga tu Reino", Uhabrá obtenido control 
universal completo, y será 'instalado', o firmemente establecido, sobre la 
tierra. 
 
En segundo lugar, probará que  Uél que tiene derecho para así tomar dominio U 
estará entonces presente como el nuevo Regente de la tierra;  
 
En tercer lugar, probará que algún tiempo antes del fin del 1914 de nuestra 
era común el último miembro de la divinamente reconocida Iglesia de Cristo, 
del "sacerdocio real", "del cuerpo de Cristo", será glorificado con su Cabeza... 
 
En cuarto lugar,  Uprobará que desde ese tiempo en adelante Jerusalén no será 
pisoteada más por los gentilesU, sino que se levantará del polvo del disfavor 
divino, a posición de honor; puesto que los "tiempos de los gentiles" serán 
cumplidos o completados. 
 
En quinto lugar, probará que para esa fecha, o antes, la ceguera de Israel 
comenzará a desaparecer; porque su "ceguera parcial" había de durar sólo 
"hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado" (Rom. 11:25)...  
 
En sexto lugar, probará que el gran "tiempo de calamidad cual no ha habido 
desde que las naciones son", culminará en anarquía mundial;... y  Ulos "nuevos 
cielos y nueva tierra" con sus bendiciones pacíficas comenzarán a reconocerse 
por la humanidad afligida y turbulenta.  
 
En séptimo lugar,  Uprobará que antes de esa fecha el Reino de Dios U, 
organizado en poder, Uestará en la tierra y entonces golpeará y aplastará la 
imagen gentilU (Dan.2:34)-y completamente consumirá el poder de estos 
reyes.F

18 
 
Por supuesto, Russell creyó, publicó y enseñó que todo esto sucedería dentro de los 
próximos 25 años, pues afirmaba que era Dios mismo quien respaldaba sus fechas: 
 
                                                      
18 C. T. Russell, The Time is at Hand ("El Tiempo ha llegado") (=Vol. II de la serie del Millennial Dawn series 
["Aurora del Milenio"]; después se les llamó Studies in the Scripture ["Estudios en las Escrituras"]), Pittsburgh: 
Watch Tower Bible & Tract Society, 1889, pág. 77-78. Algunas de las predicciones se cambiaron ligeramente en las 
ediciones posteriores.) Estas declaraciones pertenecen a la edición anterior al 1914. 
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No vemos ninguna razón para cambiar las cifras calculadas ⎯aún si 
quisiéramos no podríamos hacerlo. Nosotros  creemos, que  ellas  Uson  fechas de 
Dios, no nuestras.U Pero recuerden que la fecha del U1914 no es una fecha del 
comienzo, sino la fecha del final del tiempo de angustia U. 
— Zion’s Watch Tower, del 15 de julio de 1894 (Reimpresiones, pág. 1677), vea también Zionʹs 

Watch Tower, del 15 de septiembre de 1901 (Reimpresiones, pág. 2876) en inglés. 
 
Más adelante, el libro contenía la siguiente declaración: 

 
Pues, no se sorprendan cuando, en capítulos subsiguientes, presentamos 
pruebas que ya ha comenzado el establecimiento del reino de Dios el cual, 
según señala la profecía, empezaría a ejercer poder en el 1878, y de que ‘la 
batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso’, la cual Uterminará en el 1914 U 
cuando hayan sido derribados los gobiernos actuales de la tierra, ya ha 
comenzado. 

— ʺEl tiempo se ha acercadoʺ, página 101. 
 
Compare lo que dice el libro Proclamadores, respecto a las "expectativas" para esta 
fecha: 

… Pero ¿qué significaría el fin de los Tiempos de los Gentiles? 

Los Estudiantes de la Biblia Uno estaban completamente seguros de lo que 
sucedería.U UEstaban convencidos de que el resultado no sería que la Tierra 
había de ser quemada ni la humanidad aniquilada. Más bien, sabían que 
marcaría un punto significativo respecto a la gobernación divina. 

— Proclamadores, Cap. 10, pág. 135. 
 
Por supuesto que sí sabían o por lo menos si esperaban lo que sucedería. Y 
considerando que para esta fecha, Jesucristo estaba presente desde 1874, por lo que 
ellos no estaban anunciando que venía para 1914 a establecer su reino divino, ¡sino 
que la urgencia del mensaje durante estos años era porque el Armagedón venía para 
1914! 
 
En 1891, Russell publicó otro libro titulado "Thy Kingdom Come" ("Venga tu Reino"), 
y la página 153 dice lo siguiente: 
 

La caída, las plagas, la destrucción, etc., predichas para venir sobre la 
Babilonia mística, se presagiaron por medio de la gran angustia y destrucción 
nacional que vinieron sobre el Israel camal, y que terminaron con el completo 
derrocamiento de esa nación en el 70 de nuestra era común. Y el período de la 
caída corresponde también; puesto que desde el tiempo cuando nuestro Señor 
dijo, "Vuestra casa os es dejada desolada," el 33 de nuestra era común, hasta el 
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año 70 son 36 1/2 años. Y con el fin del U1914U, lo que Dios llama Babilonia, y 
que los hombres llaman la cristiandad, Uhabrá pasado, como ya se ha mostrado 
con la profecía. 

 
La fecha estaba tan marcada, que hasta estaba "definitivamente marcada por las 
Escrituras" para octubre de 1914: 
 

La fecha para la terminación de la "batalla" Uestá definitivamente marcada en 
las Escrituras como siendo octubre del 1914.U Ella está ya en progreso, su 
comienzo datando de octubre del 1874. 

— Zionʹs Watch Tower, 15 de Enero de 1892, pág. 21‐23 (Reimpresiones, pág. 1355) 
 
 
En 1893-1894, Russell visita Tierra 
Santa y las Pirámides de Egipto, 
una visita que él mismo describió 
posteriormente como "una de las 
mejores y provechosas 
experiencias".F

19
F Russell creía que 

la Gran Pirámide de Gizeh en 
Egipto era la Biblia en piedra, 
como lo demuestra el siguiente 
gráfico, publicado en la 
Watchtower del 1 de enero de 
1912, pág. 4953: 
 

 
Las suscripciones anuales a la revista costaban en 1893, $1.00.F

20 

                                                      
19 Watchtower, 15 de julio de 1906, pág. 213-214 (Reimpresiones pág. 3810). 
20 Lo que serían unos $10 o $12 dólares en la actualidad. 

Charles T. Russell en uno de sus viajes a la Gran Pirámide de Egipto
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The Watchtower (WT), 15 de Septiembre de 1895, 
pág. 216 (Reimpresiones, pág. 1866), vea también, 

WT 1894, pág. 384 y WT 1893, pág. 266. 

En 1894, la Sociedad envía a superintendentes viajantes (más tarde conocidos como 
peregrinos, y a partir de enero de 2009, conocidos como “coordinador de circuito y de 
distrito”) en relación con un programa preparado para visitar las congregaciones. 
 
Russell estaba en contra de "organizar" su propia religión, en cuanto a ello, él publicó: 
 
 

Cuidado la 'organización'. Es 
completamente innecesaria. Las 
reglas de la Biblia son las únicas 
reglas que usted necesita. 

 
 
Después de 18 años de matrimonio, la esposa de Russell decide abandonarlo en 1897, 
ya que se sintió insatisfecha con la manera de Russell de dirigir la revista, por lo que 
trató de dictar la política de la misma, Russell no se quiso someter a su esposa, por lo 
que ella decidió separarse voluntariamente de él.F

21 
 
El 15 de septiembre de 1901, el clímax hacia 1914, iba en aumento, de modo que la 
convicción era que el "tiempo de angustia" comenzaría algunos años antes del 1914, 
"no más tarde del 1910," alcanzando su clímax en el 1914.F

22 
 
En 1904, los sermones de Russell comienzan a salir regularmente en los periódicos, en 
menos de 10 años, ya se imprimen en cerca de dos mil. A la vez, se continuaba 
haciendo énfasis en 1914: 

 
Según nuestras expectaciones, pronto, entre el 1910 y el 1912, nos 
sobrevendrán las tensiones del gran tiempo de angustia, culminando al 
finalizarse los 'tiempos de los gentiles’ en octubre de 1914. 

— Libro de Russell, ʺLa creación nuevaʺ, 1904. 
 

14BLas dudas comienzan a surgir (1904‐1909) 
 
En julio de 1904 y a solo diez años del tan anunciado Armagedón, Russell comenzó a 
alterar sus puntos de vista, los cuales él mismo había afirmado eran "las fechas de 
Dios": 

                                                      
21 Todo este asunto se publicó en el número de la Watch Tower del 15 de julio de 1906. Una traducción de esta 
publicación puede leerla  desde el siguiente enlace:  
http://www.latorredemarfil.com/tm_russell_biografia_la_verdad.htm  
22 Zion’s Watch Tower, 15 de septiembre de 1901 (Reimpresiones, pág. 2876 en  inglés). 
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Ahora esperamos que la aflicción, que precederá las bendiciones mileniales, 
Uocurrirá después de octubre del 1914 D.C.U, ⎯inmediatamente después, en 
nuestra opinión⎯ ‘en una hora,’ ‘súbitamente’ porque ‘nuestros cuarenta 
años’ de la cosecha, habrán finalizado en octubre del 1914 D.C., no debe 
esperarse que incluya el período horrible de la anarquía que las Escrituras 
señala que será el destino de la cristiandad. 

— Zion’s Watch Tower, 01 de julio de 1904,  pág. 197,198 (Reimpresiones, pág. 3389 en  inglés). 
 
Este cambio despertó dudas en los lectores, ya que pensaron que podría ocurrir otro 
error en la cronología. Incluso un lector sugirió que la cronología del Obispo Ussher 
podría ser más correcta, ya que él fechaba la destrucción de Jerusalén en 587 a.E.C.F

23
F y 

no en el 606 a.E.C. como Russell afirmaba, lo cual empujaría evidentemente el 
Armagedón hasta 1934, en lugar de 1914. Pero Russell prefirió aferrarse firmemente a 
su cronología (la cual, en todo caso era la que había adoptado de su maestro 
Barbour): 

 
Nosotros no conocemos ninguna razón para cambiar una cifra: él hacerlo 
estropearía la armonía y paralelos tan notables entre los judíos y edades del 
evangelio. 

— Zion’s Watch Tower, 01 de octubre de 1904, pág. 296, 297 (Reimpresiones, pág. 3436‐3437) en inglés. 
 

En respuesta a otro lector, dijo: 
 

La armonía de los períodos proféticos es una de las pruebas más fuerte de la 
exactitud de la cronología de la Biblia. Ellos se engranaron juntos como las 
ruedas dentadas de una máquina perfecta. UCambiar la cronología incluso por un 
año destruiría  toda  esta  armoníaU, ⎯así es la precisión de las diversas pruebas 
atraídas en los paralelos entre los judíos y las edades del evangelio. 

— Zion’s Watch Tower, 15 de agosto de 1904, pág. 250, 251 (Reimpresiones, pág. 3415) en inglés. 
 
Russell se consideraba a sí mismo como el "vocero" o “portavoz” de Dios y su agente 
para revelación de verdades, puesto que "si el no lo hablara, las piedras mismas lo 
harían".F

24
F Russell creía que él formaba parte de la restauración de la verdad, la cual se 

había perdido por siglos, por lo que pronto, él y sus seguidores se hicieron sinónimos 
de "la verdad", ya que él había sido escogido por Dios para publicar el "alimento al 
tiempo apropiado". 
 

                                                      
23 Como historiadores de la actualidad, de hecho únicamente la Sociedad sostiene que este evento ocurrió en 606-
607 AC. Vea la lista de acontecimientos de la década 580 a.C.: HUhttp://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_580_a._CUH.  
24 Zion’s Watch Tower, 15 de julio de 1906, pág. 229; Proclamadores, pág. 143. 
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Para 1907, y con el 1914 cada vez mas cerca, las declaraciones se iban volviendo cada 
vez, más cautelosas: 

 
nosotros Ununca hemos reclamado la demanda de que nuestros cálculos son 
infaliblemente correctos; nosotros nunca hemos reclamado que ellos eran el 
conocimiento, tampoco están basados en una evidencia indiscutible de, 
hechos y conocimientos U; nuestra demanda siempre ha sido que Uellos están 
basados en la fe. 

— Zion’s Watch Tower, 01 de octubre de 1907, pág. 294, 295 (Reimpresiones, pág. 4067). 
 
Note que las "fechas de Dios", ahora, se habían vuelto "falibles", incluso hasta se 
consideró la posibilidad de que ningún acontecimiento especial ocurriera, el mismo 
artículo, continuaba: 

 
Pero vamos a suponer un caso que esta lejos de nuestra expectativa: suponga 
que el 1915 D. C., pasara con los asuntos del mundo todos serenos y con la 
evidencia que ‘los mismos elegidos no han sido todos ‘transformados’ y sin la 
restauración del Israel natural favorecidos bajo el Nuevo Pacto. (Rom. 
11:12,15) ¿Entonces qué? ¿Eso no demostraría que nuestra cronología está 
errónea? ¡Sí, ciertamente! ¿Y eso no demostraría una desilusión incisiva? ¡De 
hecho la habría!... ¡Qué duro golpe sería ese! ¡Realmente una de las cuerdas 
del ‘arpa’ se rompería! Sin embargo, estimados amigos, nuestra arpa todavía 
tendría todas las otras cuerdas conectadas y eso es lo que ninguna otra 
agregación de las personas de Dios en la tierra podría jactarse. 

 
En abril de 1909, la obra ya había alcanzado proyección internacional, por lo que la 
oficina central de la Sociedad se muda a su ubicación actual en Brooklyn, New York.F

25 
 
La recaudación de fondos no representaba mucho problema para esta época, ya que 
Russell tenía posesiones personales, las cuales estaban valuadas en $317.000.F

26
F Esto 

permitió al movimiento darse el lujo de renunciar a las actividades tradicionales de 
otras denominaciones o iglesias de recaudar fondos o realizar colectas durante los 
servicios religiosos. 
Con lo cual, Russell aprovechó esta oportunidad para menospreciar al clero ‘amante 
del dinero’ de las iglesias tradicionales. Un menosprecio que ha continuado vigente 
hasta la actualidad entre los Estudiantes de la Biblia (hoy Testigos de Jehová) y es 
fuente de mucho orgullo el que no haya recolección de dinero y que el ingreso sea 
libre a todas las reuniones y otras actividades públicas.F

27 
                                                      
25 Proclamadotes, pág. 6. 
26 “Visions of Glory”, Barbara G. Harrison, (1978), pág. 68. 
27 Vea La Atalaya, 12 de diciembre de 1993, donde se cita con orgullo un artículo escrito por Russell y publicado 
el 15 de julio de 1915, pág. 28. 
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15BUn infame comentario (1910) 
“Este libro de la ley Ununca se apartará de tu bocaU, sino que Ude día y de noche meditarás en élU, 
para que Uguardes y hagas conforme a todo lo que en él está escritoU; Uporque entonces harás 

prosperar tu camino, y todo te saldrá bienU.” 
(Josué 1:8, RVG‐R) 

 
La siguiente declaración de Russell, fue publicada en la Watch Tower del 15 de 
septiembre de 1910, pág. 4684-6: 

 
El plan consiste en Uleer doce páginas de los ESTUDIOS EN LAS 
ESCRITURAS cada díaU, cosa que hacen muchos y que Unos da más 
conocimiento de la Biblia que ningún otro modo conocidoU... Además, no sólo 
nos encontramos con que  Ula gente no puede ver el plan divino estudiando la 
Biblia por sí mismosU, sino que si alguien pone los ESTUDIOS DE 
ESCRITURAS aparte, después de haberlos leído, después de haberse 
familiarizado con ellos, después de haberlos leído durante diez años y 
entonces los pone aparte y no hace caso y va a la Biblia sola, Uaunque él haya 
entendido su Biblia durante diez años, nuestra experiencia muestra que 
dentro de dos años entrará en la oscuridad.U Por otra parte, si él simplemente 
había leído los ESTUDIOS DE ESCRITURA con sus referencias, Uy no había 
leído ninguna página de la Biblia, incluso así, él estaría en la luz al final de 
dos años,U porque él tendría la luz de las Escrituras.... 

Note que Russell puso de lado la Biblia, y puso por encima de ella sus Estudios en las 
Escrituras, señalando a la Biblia como causante de oscuridad espiritual. 
 
Considere, si Russell tenía razón en su afirmación, esto implicaría que actualmente, la 
Sociedad Watchtower y los testigos de Jehová se encuentran en total oscuridad, 
puesto que ya no se estudian y mucho menos se distribuyen los Estudios en las 
Escrituras de Russell. 
 

16B¿1914 ó 1915? 
 
Al revisar los registros, estos muestran que en 1912 las dudas aún persistan en cuanto 
al año 1914, y existía la duda si los acontecimientos predichos ocurrirían en 1914 o 
1915. Duda que había surgido en 1904 y cada vez cobraba mas importancia a medida 
se acercaba el tan anunciado 1914, la pregunta era: "¿Y qué sobre el año cero?" (entre 1 
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AC y el 1 DC) ¿Debería incluirse en el cálculo o no? ¿La longitud del tiempo entre el 
año 1 AC al 1 DC fue de un año, ó de dos? 

F

28 
 
Se debe tener en cuenta que se había llegado al 1914 mediante una simple resta a los 
2.520 años menos los 606, pero luego se comprendió que no había un año 0 en el 
calendario presente. Lo que significaba que los 2.520 años terminarían realmente un 
año mas tarde, en octubre de 1915, y no en octubre de 1914, como estaba predicho. La 
duda comenzaba a deteriorar la fe de Russell en las "fechas de Dios", y trató de 
desviarle la atención a sus lectores advirtiéndoles en contra de perder "tiempo valioso 
y energía suponiendo lo que sucedería ese año, o el próximo, etc."F

29
F Y continuó con 

sus vacilaciones en octubre del mismo año: 
 
Estamos esperando el tiempo por venir cuando los gobiernos mundiales sean 
devueltos al Mesías.U No podemos decir si esto puede suceder ya sea en 
octubre del 1914, o en octubre del 1915. Es posible que  nosotros  pudiéramos 
estar  fuera de  los  cálculos  correctos  sobre  éste  tema por varios años.U No podemos 
decirlo con certeza. No lo sabemos. UEs sólo una cuestión de fe, y no de 
conocimiento. 

— The Watch Tower, 15 de octubre de 1913, pág. 307 (Reimpresiones, pág. 5328). 
 
¿Qué había sucedido con lo de ʺCambiar la cronología incluso por un año destruiría toda 
esta armoníaʺ? ¿De cual fe habla ahora, fe de quien? ¿Qué había pasado con "las fechas 
de Dios"? ¿Qué le había sucedido al "vocero" escogido por Dios? 
 

4BEscándalos 

17BDemanda por divorcio y pensión 
Los problemas serios para Charles T. Russell comenzaron los últimos años del siglo 
XIX. María Frances Russell tenía una posición importante en el movimiento de los 
Estudiantes de la Biblia. Ella escribió un número significativo de artículos de la Zion’s 
Watch Tower, e incluso tuvo un rol importante en la escritura de sus libros.F

30
F Una de 

                                                      
28 Russell discutió sobre esto, al igual que resumió la aplicación de su cronología, en su revista Watch Tower del 
01 de diciembre de 1912, páginas 377-8 (Reimpresiones, pág. 5141-5142). Él evidentemente estaba muy  confuso 
sobre todo esto, y dijo que el fin de los Tiempos de los Gentiles pudiera empezar en el 1914 o 1915. 
29 The Watch Tower, del 01 de junio de 1913, pág. 166, 167 (Reimpresiones, pág. 5249). Una práctica aún frecuente 
en la actualidad, en la que se insta a “no investigar, ni debatir… o revisar la exactitud de su Traducción del Nuevo 
Mundo”, vea la HU“Sección de Preguntas” de Nuestro Ministerio, septiembre 2007, pág. 7.U 
30 Es debatible cuán importantes fueron sus contribuciones. Por ejemplo, ella afirmó haber escrito porciones 
significativas de los primeros volúmenes de Estudios de las Escrituras. Russell admitió que muchos artículos y 
otro material aparecido con el nombre de él hasta 1896 fueron en realidad escritos por su esposa, y escritos 
posteriores aparecieron bajo el nombre de ella. Sin embargo, él escogió expresar la colaboración así: 
"Continuamente yo era acosado con sugerencias para alterar mis escritos." (Zion’s Watch Tower, 15 de julio de 
1906, Reimpresiones pág. 3812) 
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sus contribuciones más importantes a la doctrina posterior de los Testigos de Jehová 
es la peculiar interpretación de la parábola del “siervo fiel y prudente” (Mateo 24: 45-
47). María Russell produjo la idea de que su esposo era en realidad “ese siervo”, y el 
mismo Russell y sus seguidores aceptaron esta doctrina después. Sin embargo, María 
cambió de opinión, y adujo que los versos siguientes, que describen al “siervo malo” 
se adecuaban mejor a su esposo en su condición “caída”.  
 
Las hostilidades entre los Russell se intensificaron gradualmente, y culminaron en 
1903 cuando María Frances lo demandó por divorcio y una pensión. La evidencia 
mostrada en la corte, incluyendo varias cartas enviadas por Charles Russell a su 
esposa, parientes y amigos, fue devastadora para su caso.F

31
F Estos asuntos continuaron 

causando muchos problemas a Russell, en el tribunal y en sus congregaciones. 
18B 
Acusado de conducta inapropiada e inmoral 
La información acerca de los problemas conyugales de Russell, considerados 
inapropiados para un pastor, se difundieron ampliamente y se usó para ridiculizarlo. 
También hubo acusaciones de conducta inapropiada, e inmoral, hacia mujeres muy 
jóvenes, añadiendo publicidad muy negativa, por ejemplo, caso en el que se le 
involucró con la Srita Ball. La trascripción del caso pone en evidencia que la 
participación con la Srita Ball estaba lejos de ser algo inocente.F

32 
 
En 1907, Russell añadió confusión interna a la presión externa cuando comenzó a 
enseñar que los cristianos no estaban sujetos al Nuevo Pacto, algo que causó un cisma 
grave en su movimiento (Penton 1985, 42).F

33
F Como ésta era considerada una doctrina 

central, le costó cientos de miembros a su movimiento. Luego, el año siguiente, los 
que temían que Russell había empezado a desarrollar un estilo dictatorial, 
confirmaron sus sospechas. El creó un “voto” donde un tema importante era 
prometer nunca estar con un miembro del sexo opuesto en una habitación cerrada 
(exceptuando familiares), y entonces comenzó a presionar al personal de la central y a 
predicadores de tiempo completo y parcial para que tomen el voto. Esto causó 
oposición masiva incluso en Estudiantes de la Biblia anteriormente leales. 
En 1911, finalmente la esposa de Russell consigue el divorcio, tras 3 años de litigios. 
 

                                                      
31 “Visions of Glory”, Harrison 1978, pág. 59; vea también “Los Tiempos de los Gentiles Reconsiderados”, Penton 
1985, pág. 39; The Watchtower 15 de julio de 1906, pág. 220-222 (Reimpresiones pág. 3815). 
32 El anuario de 1975 pág. 69-70 menciona también este escándalo; puede ver una trascripción del caso en el 
siguiente enlace (en inglés): HUhttp://www.sixscreensofthewatchtower.com/roseballtranscript.html UH  
33 De hecho, Russell había enseñado esto ya en 1880, pero pocos lo habían notado en ese entonces. 
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19BVenta de “Trigo milagroso” 
En 1913, se le acusa a Russell de vender "trigo milagroso", a 60 veces su precio normal 
($1 la libra)F

34
F y es llevado a juicio, el cual perdió ya que cuando el departamento de 

gobierno analizó el trigo se descubrió que no daba más rendimiento que el trigo 
ordinario. El artículo en el periódico relataba: 
 

Los expertos del gobierno han testificado sobre el "Trigo Milagroso" y han 
dejado claro, más allá de toda duda, que ni es milagroso ni demasiado bueno. 
El "Águila" se atreve a declarar que las pruebas demostrarán que las 
actividades del culto religioso del Pastor Russell son lucrativas. 

 
Este escándalo fue mencionado en el anuario de 1975 (pág. 70-71), este afirmaba que 
"Russell mismo no recibió ni un centavo de este dinero.", ($1.800) y que "La Sociedad 
misma no alegó nada para el trigo por propio conocimiento y el dinero que se recibió 
fue como donación a la obra misional cristiana", pero lo que no menciona es que de 
las 1,000 acciones que existían en la Sociedad, Russell poseía 900, por lo tanto la gran 
mayoría de las "donaciones" fueron a parar directamente a sus bolsillos. 
 
De la misma forma Russell también vendía “Frijoles Mileniales” y “Semilla 
Maravillosa de Algodón”, y a los que “estaban en la verdad”, les vendía remedios 
para curar apendicitis, tifoidea y cáncer. 
 

20BCarácter defectuoso 
Russell pretendía ser la única persona con “la verdad”, y condenaba vigorosamente 
todas las demás religiones cristianas, esta actitud trajo como resultado, que pastores 
cristianos de varias denominaciones empezaran a examinar cuidadosamente sus 
doctrinas, lo que los llevó a exponer sus falsas enseñanzas y su carácter dudoso. Uno 
de ellos, fue el Reverendo J.J. Ross, el cual publicó en 1912 un folleto que expuso las 
pretensiones y falsas doctrinas de Russell, revelando que: 
 

Nunca asistió a las escuelas de educación avanzada; no sabe casi nada de 
filosofía, teología sistemática o histórica; y es completamente ignorante de los 
idiomas [bíblicos, como el hebreo y griego].” Ross llegó a la conclusión de que 
la enseñanza de Russell era “anti-racional, anti-científica, anti-bíblica, [y] anti-
cristiana” 

                                                      
34 Esta noticia salió publicada en el periódico "The Brooklyn Daily Eagle" del 1 de Noviembre de 1916, incluso este 
periódico publicó una caricatura que ridiculizaba al Pastor Russell y su supuesto “Trigo Milagroso”, el cual 
prometía un crecimiento cinco veces más rápido que otros y que producía quince veces más que el trigo normal. 
Vea también Zion’s Watch Tower, 15 de marzo de 1908, pág. 85-86 (Reimpresiones, pág. 4152-4153). 
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— Rev. J.J. Ross, Some Facts About the Self‐Styled ʺPastorʺ Charles T. Russell, [Algunos Hechos Acerca del 
Pretendido ʺPastorʺ Charles T. Russell], pág. 3, 4 y 7. 

 
Russell trató sin éxito de poner fin a la distribución de esta información dañina 
demandando por daños y perjuicios al Rev. Ross. El juicio se efectuó el año siguiente, 
en 1913, y Russell no solo perdió el caso, sino que se comprobó que había jurado en 
falso mintiendo acerca de su conocimiento del idioma griego, cuando el abogado de 
Ross, le preguntó a Rusell si conocía el alfabeto griego, éste dijo: “Oh si”. Y cuando se 
le pidió que identificase las letras griegas al principio de una página del Testamento 
Griego, Russell fue incapaz de hacerlo, por lo que tuvo que admitir finalmente, que 
no sabía el idioma griego. 
Después también se le confrontó por el hecho de que si Russell había sido o no 
ordenado por un obispo, ministro, presbítero, concilio o cuerpo de hombres. A lo cual 
después de una larga pausa dijo: “No, nunca”; pero anteriormente había afirmado 
que una reconocida organización religiosa lo había ordenado. Con esto, se reveló 
claramente el carácter del hombre en quien sus seguidores veían un líder inspirado. 
Puesto que al final, Russell admitió que las declaraciones acerca de sí mismo hechas 
por Ross resultaron ser ciertas.F

35 
 

21BRussell era masón 
En un discurso especial dado en una de sus muchas giras, en 1913, Russell mismo se 
identifica con un Masón:F

36 
 
Me siento feliz de dirigirme a los delegados que han venido especialmente de 
las ciudades de la bahía, incluyendo también, claro está, a los 
representantes de unos treinta y cinco estados que participan conmigo en esta 
gira. Estoy muy contento de tener esta oportunidad particular de decir unas 
palabras en relación con algunas cosas en las que estamos de acuerdo con 
nuestros amigos masones porque Uestamos hablando en un edificio 
consagrado a la masoneríaU, y porque además Unosotros también somos 
masonesU. UYo soy un Francmasón Libre y AceptadoU, y si puedo abordar la 
cuestión "con toda su perspectiva", es porque correspondo con nuestros 
hermanos masones que les gusta decirnos que ellos son Masones libres y 
aceptados. Es su manera de presentar las cosas. Ahora bien, Uyo también 
soy un Masón Libre y Aceptado U. Confío en que todos lo somos. Pero no 
únicamente según el modelo de nuestros hermanos masones con los que no 

                                                      
35 Rev. J.J. Ross, Some Facts and More Facts about the Self-Styled "Pastor" Charles T. Russell [Algunos Hechos y 
Más Hechos...], pág. 16-19. Mientras denegaba el contenido del folleto sí admitió, "La cosa del trigo milagroso es 
posible que tenga una partícula de verdad, sólo un grano de verdad, en un sentido." 
36 Puede ver una traducción del discurso, en la siguiente dirección (incluye originales en inglés): 
HUhttp://www.latorredemarfil.com/tm_russell_discurso_mason.htmUH  
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tenemos nada que discutir. No voy a decir ni una sola palabra contra los 
masones Libres porque, Ude hecho, la mayor parte de mis más queridos 
amigos son masones U, y puedo apreciar que tienen, ciertas verdades preciosas 
que han sido conservadas, en parte, gracias a nuestros amigos masones. He 
tenido ocasión de hablar con ellos algunas veces y me dicen: ¿Cómo es que 
Ud. sabe tanto sobre todas esto?. Pensábamos que nadie sabía nada de estos 
asuntos excepto los que tenían acceso a nuestra Logia más alta. 

 
Observe el uso que hacía del símbolo del dios  sol Ra en la portada de sus libros, 
incluyendo los siete volúmenes de sus Estudios en las Escrituras, así como el símbolo 
de la corona y la cruz en las portadas de su revista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5BEl 1914, el año cero 
 
El año de 1914 comenzó con el estreno del "Foto drama de la creación" en New York, 
el cual tuvo mucho éxito, puesto que en el transcurso del año fue visto por mas más 
de nueve millones de espectadores en Norte América, Europa y Australia.F

37 
 
En el primer número del 1 de Enero de 1914, se declaró: 
 
 
 
                                                      
37 Proclamadores, pág. 422, vea también el Anuario de 1975, pág. 58-60. 
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Como ya se señaló, Unosotros en ningún modo estamos seguros que en este 
año 1914U, se observará una atestación radical de cambios súbitos de la 
dispensación como nosotros hemos esperado. 

— The Watch Tower, 01 de enero de 1914, pág. 3‐4 (Reimpresiones, pág. 5373). 
 
Bajo el título, "The Days are Hand" ("Los Días Están Cercanos") de la misma revista, 
se dijo: 

 
Si más tarde se demuestra que la iglesia no ha sido glorificada para octubre 
de 1914, trataremos de sentirnos contentos con cualquier cosa que sea la 
voluntad del Señor... Si el 1915 pasara sin el traslado de la iglesia, sin el 
tiempo de angustia, etc., para algunos sería una gran calamidad. No lo sería 
para nosotros... Si por la providencia del Señor Uel tiempo viniera veinticinco 
años más tarde,U entonces también eso sería nuestra aspiración... Si octubre, 
1915, pasara, y nosotros todavía nos encontráramos aquí y los asuntos 
continuaran en las mismas condiciones que en la actualidad, y el mundo al 
parecer haciendo progreso en la manera que se establecen las disputas, y no 
se vieran los tiempos de angustia, y la iglesia nominal no se ha federado 
todavía, etc., diríamos que evidentemente hemos estado fuera en alguna parte 
en nuestros cálculos. En tal caso examinaríamos las profecías aún más allá, 
para ver si podemos encontrar el error. Y entonces pensaríamos, U¿Nosotros 
hemos estado esperando la cosa incorrecta en el tiempo correcto?U ULa voluntad 
del Señor podría permitir eso. UF

38 
 
A tan solo 3 meses de la tan anunciada fecha de octubre de 1914, Russell le contesta a 
un repartidor, el cual le preguntaba si los Estudios de las Escrituras continuarían 
publicándose después de 1914, esta fue la respuesta de Russell: 

 
Nuestro pensar es que estos libros estarán a la venta y Userán leídos durante 
años en el futuro, U  con tal de que la edad del Evangelio y su trabajo 
continúen... Nosotros no hemos intentado decir que estas observaciones son 
infalibles, pero han declarado los procesos del razonamiento y los cálculos, 
dejando a cada lector el deber y privilegio de leer, Umientras piensa y calcula 
por sí mismo. Eso será un asunto interesante cien años a partir de ahora;U y si 
él puede calcular y puede razonar bien, él aún estará interesado en lo que 
nosotros hemos presentado.  

— The Watch Tower, 01 de julio de 1914, pág. 206-207 (Reimpresiones, pág. 5496). 
 

                                                      
38 The Watch Tower, pág. 4-5 (Reimpresiones, pág. 5374). Vea también The Watch Tower., 01 de mayo de 1914,  
pág. 134, 135 (Reimpresiones, pág. 5496). 
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Observe que Russell estaba prácticamente aceptando que 1914 sería un fracaso, 
puesto que sus libros, los cuales había puesto por encima de la Biblia años antes, iban 
a ser meramente de un interés histórico para los Estudiantes de la Biblia, sin embargo, 
para fortuna de Russell y su movimiento, algo sí ocurrió en 1914. 
 

22BEstalla la Primera Guerra Mundial 
 

En agosto de 1914, da inicio la Primera Guerra Mundial en Europa, y aunque esto no 
era lo que Russell y sus seguidores esperaban, comenzaron a recuperar su vacilante 
confianza en la cronología: 

 
Nosotros creemos, que el socialismo es, el factor principal en la guerra que 
ahora se desata y qué será la más grande y la más terrible guerra en la tierra y 
probablemente la última. 

— The Watch Tower, 15 de agosto de 1914, pág. 243, 244 (Reimpresiones, pág. 5516). 
 
Sin embargo, como los eventos no ocurrían como habían anticipado, decidieron 
postergar la fecha del Armagedón un poco mas, pasándola finalmente para 1915: 

 
Aunque es posible que comience Armagedón en la primavera del año 
entrante, decir exactamente cuándo sería mera especulación. 

— The Watch Tower, 01 de septiembre de 1914, pág. 5527. 
Pero esta desconfirmación de la tan anunciada y esperada fecha de 1914 no disuadió a 
la mayoría de los Estudiantes de la Biblia. Pero Russell tenía la habilidad para 
enaltecer sus espíritus con nuevo fervor y esperanzas:F

39 
 
Dios ha prometido que dará la luz a Sus verdaderos hijos al tiempo señalado, 
que ellos tendrán el gozo de entender Su Plan a la sazón apropiada... Aunque 
el tiempo de nuestro cambio no viniera dentro de diez años, ¿qué más 
nosotros debemos pedir? ¿Nosotros no somos un pueblo bendito, feliz? ¿No 
es fidedigno nuestro Dios? Si alguno conoce alguna cosa mejor, que la acepte. 
Si alguno de usted encuentra alguna vez cosa mejor, esperamos que nos la 
diga. Nosotros no conocemos cosa mejor ni cosa que sea tan buena como lo 
que hemos encontrado en la Palabra de Dios. 

— The Watch Tower, 15 de diciembre de 1914, pág. 377.  
 

                                                      
39 Una habilidad heredada y aun presente en las actuales ediciones de La Atalaya, vea por ejemplo la Atalaya del 
15 de agosto de 2008, pág. 6, párrafo 15. 
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6BLa confianza es restaurada (1915‐1916) 
 
Su confianza restaurada se vio reflejada en las publicaciones siguientes, y a medida la 
guerra continuaba: 
 

...La guerra es la que está predicha en las Escrituras según fue asociada con el 
gran día del Dios Omnipotente 'el día de la venganza de nuestro Dios'. 

— The Watch Tower, 01 de enero de 1915, pág. 5601. 
 
Indagando sobre la cronología en las Escrituras hasta nuestros días, 
encontramos que estamos viviendo ahora en la misma alba del gran séptimo 
día de la semana más grande del hombre. Esto es abundantemente 
corroborado por los eventos que están teniendo lugar ahora sobre nuestras 
manos. 

— The Watch Tower, 15 de septiembre de 1915, pág. 281, 282 (Reimpresiones, pág. 5752) 
 

En los ESTUDIOS EN LAS ESCRITURAS, Vol. IV, hemos señalado 
claramente las cosas que ahora transpiran, y las peores condiciones que 
todavía están por venir. 

— The Watch Tower, 15 de febrero de 1916, (Reimpresiones, pág. 5852) 
 

Nosotros creemos que Ulas fechas han demostrado ser bastante correctasU. 
Creemos que los tiempos de los gentiles ya terminaron, y Dios ahora está 
permitiendo que los gobiernos gentiles se destruyan ellos mismos, para 
preparar el camino del reino del Mesías. 

— The Watch Tower, 15 de abril de 1916, (Reimpresiones, pág. 5888). 
 

 
UA nosotros nos parece claro que el período profético conocido como los 
tiempos de los gentiles finalizó cronológicamente en octubre del 1914.U El 
hecho de que Uel gran día de la ira comenzó sobre la nación señala muy bien el 
cumplimiento de nuestras expectativas. 

— The Watch Tower , 01 de septiembre de 1916, pág. 263, 264 (Reimpresiones, pág. 5950) 
 

7B¿Qué sucedió con lo predicho para 1914? 
 
En el prólogo de su nuevo libro, "El tiempo se ha acercado", Russell trató de restarle 
importancia al significado de las predicciones hechas para 1914, él escribió: 
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El autor admite que en este libro él presenta la idea de que los santos del 
Señor pueden esperar estar con Él en gloria al final de los tiempos de los 
gentiles. Este fue un error natural en el cual caer, pero Uel Señor lo vetó para 
bendición de Su pueblo. La idea de que la Iglesia sería recibida en gloria antes 
de octubre. 1914 ciertamente tuvo un efecto estimulante y santificador en 
miles todos los cuales pueden alabar al Señor aún por el error. U Muchos 
ciertamente pueden expresarse agradecidos al Señor de que la culminación de 
las esperanzas de la Iglesia no haya tomado lugar al tiempo esperado; y que 
nosotros, el pueblo del Señor, tengamos más oportunidades de perfeccionar 
la santidad y ser participantes con nuestro Amo en adicional presentación de 
Su mensaje a Su pueblo. 

 
Es evidente que Dios y Cristo no fueron quienes presentaron y produjeron los errores, 
y mucho menos quien terminó 'vetando' las predicciones de Russell, sin embargo, 
este argumento presenta una muy conveniente forma de escapar y asumir su 
verdadera responsabilidad por haber presentado sus fechas como si fuesen "fechas de 
Dios". Es de destacar que estas especulaciones humanas no autorizadas hasta resultan 
ser motivo de mérito por su "efecto estimulante y santificador" que les permite, a 
pesar de ello, "alabar al Señor aún por el error". (Compare con Isaías 5:20). Abriendo 
la puerta a más especulaciones proféticas como se verá más adelante, pero ya no más 
a cargo de Russell. 
 

8BLa muerte del ʺprofetaʺ (1916) 
 
La comunidad de Estudiantes de la Biblia experimentó claramente otra decepción 
cuando el primer entusiasmo acerca de la guerra se calmó. Ellos habían esperado ser 
llevados al cielo, y de nuevo, nada no ocurrió. Fue en esta situación que el desastre 
golpeó al grupo: El 31 de octubre de 1916, mientras Russell realizaba una gira de 
conferencias en el oeste de EEUU, muere a la edad de 64 años a bordo de un tren 
cerca de Waco, Texas, sin haber visto el cumplimiento de sus profecías, y mucho 
menos, el Armagedón predicho. 
 
Russell fue enterrado en el cementerio de "Rosemont United", propiedad de la 
Sociedad Watchtower ubicado al norte de Pittsburg. Debido a la fascinación de 
Russell por la Gran pirámide de Gizeh de Egipto, la Sociedad Watchtower le mandó a 
construir una propia (en menor escala) al lado de su tumba. La cual permanece en pié 
hasta hoy en día como un monumento a su memoria y a sus falsas predicciones. La 
pirámide, esta ahora frente a un enorme complejo masónico de Pittsburg. 
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No sólo el nombre de la organización de la Watchtower está visible en la foto, a pesar 
que el monumento está erosionado por el tiempo, aún se puede ver bajo la corona, del 
otro lado de la pirámide, la abreviatura "IBSA" que es “International Bible Students 
Association” (Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia). 
 
NOTA:  

Esta información la puede comprobar usted mismo, para que se de cuenta que no se trata de un 
“montaje” o de fotos alteradas, a través del programa Google Earth,F

40
F una vez instalada esta 

aplicación, utilice el botón  para agregar una marca de posición, e ingrese las siguientes 
coordenadas: 
Latitud: 40°30ʹ35.51ʺN 
Longitud: 80° 0ʹ56.41ʺO 

                                                      
40 Descargue el programa en Internet la siguiente dirección HUhttp://earth.google.es/download-earth.html U 

La pirámide, símbolo masón por excelencia (note el corte en la parte superior 
de la misma.) Al centro y a la izquierda, se puede apreciar la placa de Russell 

que los testigos de Jehová conocen. 

Lápida de la tumba de Charles 
Russell, conocida por los testigos de 

Jehová. 

 
 
 

En uno de los lados de la pirámide, 
puede apreciarse el nombre de la 

Sociedad Watchtower: 
“WATCH TOWER BIBLE AND 

TRACT SOCIETY” 
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Como se ha visto hasta ahora, Charles Russell utilizó creencias ocultistas en su afán 
de interpretar las Escrituras y su anhelo de fijar una fecha del retorno de Cristo y el 
fin del mundo, se valió de un razonamiento ajeno a la Biblia y de carácter esotérico, 
utilizando conceptos gnósticos, de numerología, astrología y piramidología, en su 
intento de predecir el futuro.F

41 
 
Desafortunadamente las relaciones de Russell con el ocultismo no se detienen aquí, el 
nombre de la organización, el logo y su principal publicación es lo que los ocultistas 
llaman en el universo mágico, “las torres de guardia” ("watchtowers“). En la magia 
HUenoquiana UH, (lengua mística revelada por “seres” de otra dimensión) hay regiones 
conocidas como “torres de guardia” de fuego, de aire, de agua y 
de tierra. Eso corresponde a los cuatro elementos del mundo. 
Una sociedad de magia enoquiana derivada de los Masones era 
conocida bajo el nombre de Orden hermético de la Golden Dawn 
(es decir “La Edad de Oro”, nombre con el que fue originalmente 
bautizada la revista “Despertad” como se verá más adelante). 
 
Los Testigos de Jehová son muy temerosos con las imágenes 
paganas, sin darse cuenta que el propio símbolo que utiliza la 
Sociedad Watchtower, la  torre, el cual es  un  símbolo  pagano, 
como se puede ver en esta imagen de la diosa Artemisa. 
                                                      
41 Russell, en su estudio de la Gran Pirámide de Gizeh, empleó numerología, tomando las medidas de los pasillos 
interiores de la Pirámide de Gizeh en Egipto y Upor medios de operaciones aritméticas de sumas y resta de las 
medidas de estos pasillos “confirmó” el año 1914, sobre el cual es la base en la que descansa actualmente toda la 
autoridad de los líderes del grupo, U planteando que la piedra muerta es un testimonio corroborativo a la par de la 
Biblia del Plan de Dios. (Vea el vol. III de “Estudios en las Escrituras”, pág. 342.) 

En uno de los lados de la pirámide, pueden apreciarse las iniciales “IBSA” o la 
Asociación de Estudiantes Internacionales de la Biblia” 
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Para la muerte de Russell, los estudiantes de la Biblia, como eran conocidos entonces, 
tenía cerca de 10.000 seguidores, la producción total había llegado a unas 50.000 
páginas impresas y casi 20 millones de copias de sus libros se habían distribuido en 
todo el mundo.F

42
F La mayoría de sectas desaparecen totalmente con la muerte de su 

líder, este no fue el caso de los Estudiantes de la Biblia, dado que prosperó y creció 
con el tiempo a pesar de la muerte de su fundador en quien estaba enfocada la secta. 
El fundamento para este crecimiento vino con el sucesor de Russell, quien tuvo que 
realizar un esfuerzo para asegurar la lealtad de la comunidad.  

9B“La verdad” de la época de Russell 
 
Russell enseñó y publicó muchas doctrinas que, en el presente, la Sociedad de los 
Testigos de Jehová rechaza totalmente, asimismo se vio envuelto en prácticas que los 
mismos Testigos de hoy calificarían de paganas, las señalarían de apóstatas, e incluso 
llegan a tal grado que si ellos mismos las practicaran, enseñaran o siquiera creyeran 
en ellas (al igual que lo hizo su fundador) ¡serían expulsados de la organización! 
 

 Russell era el esclavo fiel y discreto (Zion’s Watch Tower 1906, pág. 3811), además 
se consideraba a sí mismo el vocero de Dios (Zion’s Watch Tower, 15 de julio del 
1906, pág. 229; Vea The Finished Mystery, pág. 4, 11; The Watch Tower, 01 de 
marzo de 1922, pág. 72,73; The Watch Tower, 01 de mayo de 1922, pág. 131; The 
Watch Tower, 01 de marzo de 1923, pág. 67, 68). 
 No existía un “cuerpo gobernante”, pues Russell era el líder del grupo. 
 Se tenía una clara aversión por la religión “organizada”. (Zion’s Watch Tower, 01 
de Diciembre de 1894, pág. 384, 15 de Septiembre de 1895, pág. 216). 
 La doctrina de la Trinidad fue negada explícitamente hasta 1882 (Zion’s Watch 
Tower, Julio de 1882, reimpresiones pág. 369-70), a partir de entonces, el 
movimiento iniciado por Russell pasa a estar fuera del cristianismo oficial, lo que lo 
ha llevado a estar en una oposición de las iglesias establecidas desde entonces. 
 No se aceptaba que su denominación se identificara con algún nombre, excepto el 
de “Cristianos” (Zion’s Watch Tower, marzo de 1883, pág. 458 y febrero de 1884, 
pág. 2). 
 Russell negó estar formando una nueva denominación, aunque sucesos posteriores 
harían difícil ver la diferencia entre su grupo y los otros. Los estudiantes de la 
Biblia tuvieron éxito formando lo que denominaron “ecclesias”. (Proclamadores, 
pág. 50). 
 A los seguidores de Russell se les permitía asistir a otras iglesias. 
 La sangre no era una prohibición para los cristianos. (The Watch Tower, 1909, pág. 
4374). 

                                                      
42 “Los Tiempos de los Gentiles Reconsiderados”, Penton, 1985, pág. 26 
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 La expulsión o disociación no traía consecuencias para la familia y amigos, y 
mucho menos se coaccionaba a quienes abandonaban el grupo. 
 Se enseñaba y creía que los hombres de Sodoma y Gomorra, sí serían resucitados. 
(Zion’s Watch Tower, Reimpresiones, julio 1879, pág. 7-8). 
 Se enseñaba y creía que las “autoridades superiores” de Romanos 13:1 eran 
“gobiernos humanos” (Studies in the Scriptures - Vol 1, 1886 pág. 266; The Watch 
Tower, 01 de septiembre 1916, pág. 5952). 
 El año 1799 fue la fecha del comienzo de los últimos días, el 1874 fue el año del 
retorno invisible de Cristo, y el 1914 sería el fin del mundo. (Estudios en las 
Escrituras, Vol. 4, 1897, Pág. 621; Zion’s Watch Tower, 15 de enero de 1892, pág. 21-
23). 
 Jesucristo, el Hijo de Dios, debía ser adorado y no era el arcángel Miguel. (Zion’s 
Watch Tower, noviembre de 1879, pág. 48). 
 La muerte de Jesucristo fue en una cruz. 
 La Gran Pirámide de Gizeh en Egipto era considerada la Biblia en piedra. (Estudios 
en las Escrituras Vol. III, pág. 342; "Es el testigo de Dios"; The Watch Tower, 15 
Mayo 1925, pág. 148 en inglés). 
 La Gran Tribulación o Armagedón se había anunciado para 1914 y/ó 1915 ("The 
Time is At Hand", pág. 77-78) 
 No existía una esperanza celestial y otra terrenal, (no existían los hoy 
autodenominados “ungidos”). 
 Se podía enlistar en el ejército, saludar a la bandera, cantar el himno sin problemas 
de “conciencia” o señalamiento. 
 Se celebraban fiestas como la navidad, cumpleaños, etc. 
 Las reuniones se realizaban en hogares particulares, o alquilando talleres de 
carpintería (Suecia) o en graneros (España), almacenes, etc. 
 Russell firmaba la autoría de sus propios libros y publicaciones. (C.T.Russell) 
 Russell imprimía muy a menudo poemas e himnos en su revista y se cantaba en las 
reuniones de los Estudiantes de la Biblia. (Propósito, pág. 215). 
 Russell usaba palabras que expresaban emoción y afecto muy a menudo, la palabra 
“amor” la utilizaba muy extensamente. 
 La lealtad era hacia Russell, ya que él era la ‘Sociedad’ (Proclamadores, pág. 63). 
 La literatura que se distribuía era vendida. (Proclamadores, pág. 348) 
 El mensaje básico de la Biblia, es el rescate de Jesucristo. 
 Russell opinaba respecto a las alegaciones de “nueva luz” como: “Una nueva 
perspectiva de la verdad nunca puede contradecir una verdad anterior. ‘Nueva luz’ 
nunca extingue ‘luz’ más antigua, sino se añade a ella.ʺ (The Watchtower, febrero 
de 1881, pág.188). 
 El espíritu para pensar libremente y la libertad cristiana era muy común a los 
simpatizantes del movimiento. 
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 La Biblia utilizada durante esta época, era la traducción inglesa King James (The 
Kingdom Interlineal Translation of The Greek Scriptures. Watch Tower Bible and 
Tract Society, Inc. Brooklyn, New York. 1985. págs. 7-12). 
 Los grupos de estudio del Libro de los Estudiantes de la Biblia se llamaban 
“Círculos de la Aurora para Estudios Bíblicos”, el objetivo de estas reuniones era 
“darse ánimo y ayuda” (Nuestro Ministerio del Reino, junio 2004, pág. 4). 

 
En la actualidad, ni un tan solo escrito de Russell es publicado por la Sociedad 
Watchtower. Y ahora sabe por que. 


