1914, Una Fecha sin Base Bíblica
El 1914 es una fecha muy famosa entre los Testigos de Jehová. Esta religión
utiliza esta fecha para demostrar a sus feligreses que ellos son los ungidos de
Dios. En este tema voy a demostrar que esta fecha no tiene ninguna base
Bíblica.
Según los Testigos de Jehová, el reino Mesiánico comenzó en el año 1914.
Desde entonces, Jesús ha estado reinando sobre las naciones. Aunque nadie
puede ver los efectos de su reinado, los Testigos de Jehová nos aseguran que
debemos de aceptar esto con el ojo del entendimiento.
Antes de proseguir debemos hacernos un par de preguntas:
#1 - ¿De dónde sale el año 1914?
#2 - ¿Dónde dice la Biblia que desde el 1914 Jesús gobernaría las naciones?
En el libro de Daniel capitulo 4, se nos cuenta como Dios humilló al rey de Babilonia llamado
Nabucodonosor para que reconociera que hay un Dios en los cielos que se enseñorea del reino de los
hombres.
Un día, Nabucodonosor tuvo un sueño en la cual se le mostró un gran árbol que crecía mucho. Luego,
un centinela que descendía del cielo dio orden de cortar el árbol pero que su tronco y raíces queden en
la tierra atando con cadenas de hierro y bronce. La Biblia dice:
Daniel 4:15 Mas el tronco de sus raíces dejaréis en la tierra, y con atadura de hierro y de bronce
quede atado en la hierba del campo; y sea mojado con el rocío del cielo, y su parte sea con las bestias
en la hierba de la tierra.
Daniel 4:16 Su corazón sea mudado de corazón de hombre, y le sea dado corazón de bestia, y pasen
sobre él siete tiempos.
Esta profecía fue dada al mismo Nabucodonosor en sueño. Por lo cual, mandó a llamar a Daniel para
que le interpretara el sueño.
Según Daniel, el árbol es Nabucodonosor la cual sería cortado por un período de 7 años. Esta profecía
se cumplió exactamente como fue dada al rey. Incluso, el capítulo 4 de Daniel no fue escrito por Daniel
sino por el mismo Nabucodonosor en la cual él mismo nos está contando lo que le pasó.
#1 - ¿De dónde sale el año 1914?
Bueno, del dicho al hecho hay un largo estrecho. Los Testigos de Jehová agarran esta narración y la
convierten en una profecía para el futuro. Ellos convierten los 7 años que fueron predichos para
Nabucodonosor y los convierten en días proféticos. Cada año profético tiene 360 días proféticos. Ellos
multiplican 7 x 360 y obtienen 2,520 días proféticos a la cual luego le aplican el principio de día por
año. Esto quiere decir que los 7 años de Nabucodonosor son en realidad 2,520 años literales.
Los Testigos de Jehová agarran la fecha 607ac, en la cual según ellos, fue destruida Jerusalén y le
aplican los 2,520 años llevándonos hasta el 1914dc.
Aunque el principio de día por año es un principio Bíblico, esto no quiere decir que se lo podemos
aplicar a cuanto días se nos antoja que encontremos en la Biblia. Esto es claramente una manipulación
engañosa.
Imagínese usted que apliquemos el principio de día por año a los tres días de muerte y resurrección de
Jesús. Pudiéramos decir que el verdadero Mesías duraría 3 años muerto y no tres dias literales. De la
misma forma, podemos decir que el Milenio de apocalipsis son en realidad 360 mil años.
La pregunta es, ¿Tiene esta aplicación base Bíblica? La respuesta es NO.
A) La profecía fue únicamente para el rey Nabucodonosor y se describe en los versículos 4:13-17. No
podemos agarrar esta profecía y aplicársela a Binladen, Mengano o Futano.
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B) La profecía no tiene necesidad de interpretación puesto que en el mismo capítulo se nos dice lo que
significa la profecía. Versículos 4:20-28
Según los Testigos de Jehová, el árbol que fue cortado simboliza:
“la soberanía universal de Jehová, el rey de los cielos”. Las Profecías de Daniel, P.94
Pero, lamentablemente, la Biblia dice otra cosa. Daniel, hablándole a Nabucodonosor dijo:
Daniel 4:20-22 El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte…tú mismo eres.
No hay ninguna referencia Bíblica en el libro de Daniel que diga que dicho árbol simbolice la soberanía
de Jehová. Esto es puro cuento.
#2 - ¿Dónde dice la Biblia que desde el 1914 Jesús gobernaría las naciones?
Según los Testigos de Jehová, Lucas 21:24 contiene la respuesta. Veamos:
Lucas 21:24 Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones; y Jerusalén
será hollada de los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos.
Los Testigos de Jehová dicen que “los tiempos de los gentiles” son los 2,520 años que ellos calculan
desde el 607ac. Pero, un cuidadoso estudio en cuanto al capítulo 21 de Lucas nos muestra que Jesús
estaba hablando de los eventos futuros y no de los pasados.
Jerusalén fue destruida en el año 70dc por los romanos. Jesús les estaba hablando a sus discípulos de
los eventos venideros después de su partida.
El tiempo de los gentiles no es 2520 años como dicen los Testigos sino 1260 años:
Apocalipsis 11:2 Y echa fuera el patio que está dentro del templo, y no lo midas, porque es dado a
los gentiles; y hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses.
42 meses x 30 = 1260 días profético que son equivalentes a años literales.
Apocalipsis 12:5 Y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir todos los gentiles con vara de
hierro; y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono.
Apocalipsis 12:6 Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la
mantengan mil doscientos sesenta días.
Aunque la Biblia habla del tiempo de los gentiles que son 1260 años, en ninguna parte dice que Jesús
está gobernado en un reino mesiánico. Esto es una patraña de los Testigos.
La Biblia habla claramente de la obra que Jesús está haciendo en estos momentos en el Lugar
Santísimo del santuario celestial; la obra de purificación en la cual se está pasando juicio sobre todos.
Cuando Jesús salga del Lugar Santísimo, entonces vendrá a la tierra para buscar a sus elegidos.
Apocalipsis 22:11-12 El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es sucio, ensúciese todavía. Y el
que es justo, sea todavía justificado; y el santo sea santificado todavía. Y he aquí, yo vengo presto, y
mi galardón está conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra.
Los Testigos de Jehová han manipulado la Biblia con tal de encajar las profecías con eventos que
tienen que ver con la historia de su organización. Cualquier persona que verdaderamente estudie la
Biblia se puede dar cuenta de la gran falsa que esta religión lleva de puerta en puerta.
Si eres Testigo de Jehová te recomiendo a que abandones esa institución mentirosa.
Juan 8:32 y conoceréis la Verdad, y la Verdad os libertará.
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