
iArmagedon Esta 
Muy Cercal

La Sociedad Watchtower 
lealmente ha proclamado el término 
inmediato de este sistema mundial. 
Sera verdad que Dios ha permitido
que los fieles disciernan correc 
tamente la hora del fin del mundo? A 
pesar de que hayan juzgado mal an- 
tes, i podemos confiar que esta vez, 
la Sociedad sabe seguramente el 
tiempo del fin? Vamos a mirar la
herencia profética que la Sociedad le 
ha dejado a sus fieles. 

En tiempos antes, se predijo Ar- 
magedon en 1914. 

(Aqui se ve su prediccion en la 
publicacion del Watchtower Bible 
and Tract Society lamada, The 
Time is at Hand, edicion de 1888, pp. 
76,77.) 

En este capitulo, presen-
tamos la evidencia escritural
probando que la plentitud de 
tiempo de los géntiles, es a 
decir, el fin de su dominio 
legará en AD 1914: y esa, 
fecha será el limite m�s lejano 
del reino del hombre imper 
fecto. Nótenlo bien, que si 
probamos esto como una 
realidad estableceda por las 
escrituras, resultara en lo 
siguiente.

Primero, en esa fecha el 
reino de Dios, el cual el Senor 
nos ensefñó orar pidiendo,,
"Venga tu reino," obtendrá 
completo y universal control y 
que estará 
memente establecedo en la 
tierra. 

iPero, el fin del mundo no vino en 
1914! 

plantado fir 

(Para justificarse, La Sociedad
publicolo siguiente en La Atalaya, 1- 
1-1914, p. 3.) 

Como ya se ha índicado,
nosotros 
ninguna manera seguros de 
que el ano 1914 será testigo de 
cambios rápidos y radicales
de la dispencíon como hemos 
esperado.

no estamos de 



En tiempos antes, se predijo Ar- 
magedon en 1925: 

(Esta prediccion se encuentra
en la publicacion del Watchtower
Bible and Tract Society llamada, 
Millions Now Living Will Never Die, 
pp. 89, 90. See also p. 97.) 

disfruto frivólo, pero el in- 
strumente proporcionado por 
el Senor para el, trabajo mas 
efectuoso en los últimos meses 
antes de Armagedon. 

iAprendi6 la Sociedad a no poner 
fechas despues de 1941? 

(iNo! Miren el artículo en, 
Despertad, 10/8/68, p. 23.) 

Quiere decir esto que el 
Milenial reino de Cristo, los 
últimos mil 
descanso" se contarán de 
septiembre 1975?... 

No esto no quiere decir 
semejante cosa. Y por que 
no? Pues, los anales Biblicos 
nos enseffan que las cosas que 
ereó Dios el día de descanso 
que dura 7 mil anos, no ter 
minó con la creación de Adan 
y la de su esposa, Eva. Duran- 
te ese tiempo, Dios mandó5 a 
Adan nombrar los animales. 

anos de ese 

Por lo tanto, podemos 
esperar fijamente que el ano 
1925 senalar� el regreso de 
Abrahám, Issac y Jacob y los 
profetas fieles de los tiempos 
antiguos, 
que son nombrado por el 
apóstol en Hebr�0s, capitulo 
once, a la condicion de la peer- 
ficcion humana. 

Es verdad, se han visto en 
tiempos pasados, gente anun- 
ciando una fecha fija para el 
fin del mundo. Hoy otros que 
han juntado grupos de gente
con ellos o se han huido a los 
montes o se han retirado a sus 

especialmente los 

Si este tiempo duro semanasso
meses o anos, no sabemos. Asi 
que no sabemos exactamente

de 

casas, esperando el fin. Sin 
embargo, nada pas0. 

A ellos, les faltaba la 
completa
necesitada para terminar la 
profesía Bíblica. Les faltaba 
las verdades de Dios y la 
evidencia que él los estaba 
quiando y usándolos.

Y que de hoy? Hoy, 
tenemos toda la evidencia que 
necesitamos. i Y nos abruma! 

Otra vez, el fin del mundo no vino en 
1925 

(Lo sigiente aparecio en La 
Atalaya de 1-1-25, p. 3, para 

justificarse.)

cuando el grand dia 
descans0 empezo ni cuando 
exactamente va a terminar. 

evidencia 

Pero, la Sociedad dice que sabe 
cuando Eva fue creada así que 
debieran haber podido contar con el 
afño 1975 como el año de Armagedon.
(Aquí en Despertad 1/8/68, p. 16; y 
en Aid to Bible Understanding, 1971,
p. 333 y 358, vemos lo que la Sociedad 
sabe de verdad.) 

El año 1925 esta aqui. Con 
mucha expectativa los 
Cristianos han esperado con 
placer anticipado este ano. 
Muchos han seguramente
esperado que todos los miem- 
bros del cuerpo de Cristo iban 
a transformarse a su gloria 
celestial durante este ano. A lo 

mejor se cumplira o quizas no. 

Hubo un fin a las predicciones de 

Armagedon?
(No, como se ve 

publicacion de 1931 del Watchtower

Bible and Tract Society, llamada, 
Vindication I, pp. 338, 339.) 

Hubo un 
desilucion en parte de los 
fieles de Jehova en la tierra 
sobre los añños 1914, 1918, 1925. 
Cual desilucíon duro un tiem- 
po. Despues, los fieles apren- 
dieron 

Todas las muchas,, muchas 
partes de la gran señal de "los 
ltimos días" estan aqul, jun- 
to con Ja prueba cronológica 
de la Bíblia. 

Segun la confiable 
Adán y cronologia Bíblica, 

Eva fueron creados en 4026 
BCE. 

Otra vez mas, 
magedon. Esta vez fue en el año 
1975 

(La Atalaya 5/1/68, p. 271; junto 
con el artículo en Life Everlasting in 
Freedom of the Sons of God p. 29, 30 
Tambfen en Kingdom Ministry,
Mayo 1974, p. 3; Watchtower Bible
and Tract Society.) 

iSe ha puesto la Sociedad enla 
posicíon de profeta de Jehová quien 
le explica los planes futuros de 
Jehova a los buscantes y los fieles 
hermanos ye 
Sociedad Watchtower? 

(Aquí en este artículo de La 
Atalaya, 4/17/72, p. 197 vemos su 
repuesta.) 

predicieron Ar 
en esta 

hermanas de la 

poco de 

Pues, &Tiene Jehová un 
profeta para ayudarles y ad-
vertirles del futuro? Estaas 

Faltan ocho anos, para 
completar los 6 mil añnos del 
séptimo día. Ocho anos desde
el otoho de 1967 nos lleva al 
otono de 1975, totalmente 6 mil 
anos dentro del séptimo diá de 
Dios, su diá de descanso. 

El fin no vino en 1975:

que estas fechas 

estaban firmemente fijas en 
las escrituras; y también 
aprendieron a parar la prac- 
tica de fijar fechas y de 
predicir lo que irá a pasar en 
una fecha particular.

En tiempos antes, se predijo Ar 
magedon en 1941-42 

(Este prediccion esta, en La 
Atalaya, 9-15-71, p. 288.) 

preguntas se pueden contestar
en el afirmativo. Quíen es 
ese profeta? Este "profeta"
no era un hombre sino un 

grupo chico que seguió en los 
pasos de 
conocidos en ese tiempo, por 
el 

Jesus Cristo, (La Sociedad volvío a disculpar
se con articulos como este en La 

nombre Estudiantes Atalaya, 10/1/75, p. 575.) 

iQuiere decir esto que el 
hombre ha cumplido 6 mil 
anos de los 7 mil anos que Dios 
"sagro y bendicío" como su 
gran 

Biblicos Internacional. En hoy 
día se conocen por el nombre 

Testigos 
Jehová. 

Basado sobre la evidencia de sus 
propios avertimientos y la Bíblia, la 

Cristianos de 
Recibiendo el regalo, los 

ninos en marcha lo abrazaron,
no como un juguete para día de descanso? 



palabra perfecta de Jehova, i 1La 
Sociedad es un profeta falso! (Aqui 
tienen el consejo de la Sociedad 
misma, en su publicacion Paradise 
Restored to Mankind By Theocracy, 
1972, p. 353.) 

Jehova, el Dios de los 
profetas verdaderos, pondrá a 
los profetas falsos a deshonra, 
no cumpliendo las prediciones
falsas de estos que se suponen 
ser profetas o teniendo Sus 

propias profesías cumplidas 
en una manera apuesta de la 

que dieron los profetas falsos.
Los profetas falsos trataran 
de esconder su vergüenza, 
negando 
daderamente. 

10:28; Juan 5:21). 
Tienes que pedirle, por oracion,

a Jesus Cristo que te perdone los 
pecados Hechos 22:16; 1 Corintios 
1:2). Lo tienes que hacer AHORA (2 
Corintios 6:2. La salvacíon y la paz 
Con Dios ng se encuentra en ninguna 
organizacíon, pero en una Sagrada 
Persona, Jesus Cristo (Juan 14:6. 
Jesus Cristo dice, "Si tu Me pides 
cualquiere cosa en Mi nombre, Yo 
Te lo haré" (Juan 14:14, literalmen- 
te. Se encuentra en The Kingdom In-

terlinear,p. 499). 

Si usted está interesado en mas 
informacíon sobre este tema opor-
tuno, por favor, use la forma abajo 
para recibir literatura gratis que se 
trata del plan de amor de Jehová 
para tu vida. 

quien son ver 

(Aquí tenemos lo que la Biblla dice 
sobre esto en la Traducclon del 
Nuevo Mundo de las Santas 
Escrituras, la traducción de la 
Sociedad, Deuternomia 18:20,21.) 

Sin embargo, el profeta 
que presume hablar en mi 
nombre una palabra que yo no 
le he mandado hablar o que 
hable en el nombre de otros 

Nombre 
Direccíon 
Ciudad 
Estado 
Zip Code 

Yo soy un Testigo de Jehova dioses, ese profeta tiene que 
morir. O en caso que tu pien- 
ses en tu corazon Como Yo soy un ex-Testigo de Jehová 
podemos saber si Jehov no lo 
ha dicho? Cuando el profeta 
habla en el nombre de Jehová 
y lo que dijo no occure o pasa, 
esa es la palabra que Dios no 
ha hablado. Con presuncion el 
profeta lo dijo. No te espantes 
por el. 

Cualquiera persona que desea 
evitar la destruccíon en Armagedon 
va a querer conformarse al plan 
divino que Dios ha arreglado para la 
vida eterna y el perdón de pecados. 
Cualquiera que sinceramente desea 
servir a Jehová tiene que confor- 
marse a lo que Dios ha arreglado.
Aquí est�lo que tienes que hacer. 

Tienes que reconocer que Dios 
demanda que tengas absolución de 
tus propios pecados, AHORA, antes 
de Armagedon (2 Corintios 6:2). La 
voluntad de Jehova Dios para tu 
vida es que tu vengas a su hijo, Jesus 
Cristo (Mateo 11:28). Jesus Cristo 
tiene la autoridad para perdonar tus 
pecados (Lucas 5:20-24; Revelacfon 
1:5) y para darte vida eterna (Juan 

Y ore sinceramente a Jesus 
Cristo como se sugerió 

Yo soy Cristiano, ayudando a los 
Testigos de Jehová 

Incluido una donacion volun- 
tario para ayudar con tu trabajo 

(La informacíon 
Sociedad Watchtower se tradujo de 
Ingles original al español por 

citada de la 

CARIS.) 
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