
QUE PASO AL ARMAGEDON? 

Desde el año 1966 los “Testigos de Jehová” han predicho que ele fin del mundo 
y Armagedón llegaría a pasar en el año 1975. Bueno, si por casualidad alguien no 
ha pensado, queremos hacer el anuncio solemne: ¡ESO ES EL AÑO 1976!,  sus 
profecías del año1975 se han probado tan exactas como las profecías de 1914, 
1918, 1925, y 1958. Todas han sido falsas. Un escuelante de seis años de edad 
con sus ojos vendados en un examen de verdadero o falso, podía haber hecho 
mejor. Pero los “Testigos de Jehová” tienen orgullo en que son expertos en la 
profecía  de la Biblia. 

Referente a su segunda venida y al fin del mundo, Jesucristo dijo:” Pero el día y la 
hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre”(Mt. 24:36). 
Ambos Pablo y Pedro afirmaban que vendría “como ladrón en la noche” (1 Tes. 
5:2; 2Ped. 3:10), verificando el hecho de que simplemente no sabemos cuando 
nuestro Señor volverá, lo cual significa que debemos estar listos en todo tiempo. 

No nos indignamos de estos esclavos de la atalaya que erróneamente llaman asi 
mismos los “Testigos de Jehová”. Necesitan socorro, en gran manera. Ahora, 
mientras que esta nuevo en su mente la verdad de que el tiempo ha probado falsa 
otra de sus profecías, las mentes que estaban cerradas pueden abrirse. Unos 
pocos de ellos pueden aceptar la verdad (según la evidencia de que alguno que 
otro tiempo estaban “Testigos de Jehová” ahora son cristianos fieles) y nos toca a 
nosotros tener el mismo animo en enseñarles la verdad que ellos han tenido en la 
ensenanza del error. 

La formula divina se ha dado desde la antigüedad (Deut. 18:22): “si el profeta 
hablare en el nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es 
palabra que Jehová no ha hablado; con presunción la hablo el tal profeta; no 
tengas temor de él.” 

Por los años, varias sectas ha hecho el error de fijar una fecha del fin del mundo. 
pero invariablemente han fallado porque su información no es de Dios. La cosa 
tan curiosa es que la misma secta puede levantarse y seguir como si nunca había 
hecho el error. ¿Porque no puede ver la gente que esos son falsos profetas? ¡Dios 
mismo dice que son falsos! 

Bobby Witherington  (Traducido del ingles) 


