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Jesucristo Histórico.  

Mateo: 1:1Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.  

Datos históricos: 2:
1
Cuando Jesús nació  

en Belén de Judea  

en días del rey Herodes,  

 

          

ntroducción: Hablar de Jesús es hablar de Historia, los relatos de su vida; tiene 

que ver lugares y personajes reales. Lugares que hasta el día de hoy existen, y 

que son emblemáticos en el estudio de su persona.  
 

Bajo Herodes, que se convirtió en su rey en el año 37 a.C., el Salvador nació en Belén. Luego de la deposición de Arquelao, el 

hijo y sucesor de Herodes (6 d.C.) se le confió el gobierno de Judea a los procuradores romanos; uno de ellos, Poncio Pilato, 

condenó a Cristo a la Cruz, y otros dos, Félix y Porcio Festo, están involucrados en la historia de San Pablo. Desde el año 41 al 

44 a.C. fue administrada por Agripa I y regresó a los procuradores hasta el año 66; en el 70 d.C. Judea desapareció como un 

distrito individual.  

La evangelización de Judea comenzó durante la vida terrena de Cristo, quien viajó por la tierra más de una vez y tenía amigos 

allí. Fue una de las primeras provincias en beneficiarse de la predicación de los Apóstoles. Los judíos habían oído el discurso de 

San Pedro, cuando él salió de la cámara alta, y "acudía la multitud de las ciudades vecinas a Jerusalén trayendo enfermos y 

atormentados por espíritus inmundos; y todos eran curados.   http://ec.aciprensa.com/wiki/Judea#.UpY5jKco7Dc   

 

La población de Belén se acerca a los 30.000 habitantes, la mayoría cristianos.  

Perteneciente a la tribu de Judá, fue la aldea en la que nació Jesús (Lucas 2, 4-15; Mateo 2,1), lugar donde los profetas habían 

anunciado que nacería el Mesías (Miqueas 5, 1 y siguientes), pero también donde vio la luz el rey David (Samuel 16,1.11-13). 

Precisamente el nacimiento de Jesús en este lugar se debió a que José, esposo de María, era descendiente de David, y como el 

país se hallaba bajo dominación romana, sus habitantes debían acudir a su localidad de origen para empadronarse, de cara a que 

la potencia ocupante elaborase el censo fiscal. El evangelio de Lucas (2, 1-5) lo refleja así:  

http://enciclopedia.us.es/index.php/Bel%C3%A9n_(Judea)   La Enciclopedia Libre Universal en Español.  

 

Pero su historia no comienza en el pesebre, hay un gran número de referencias a su 

persona a lo largo de los tiempos registrados en la biblia y la historia del mundo.  

Y si tomamos los datos de tiempos de la biblia podremos saber que tan 

antigua es la historia que comienza con la promesa de que llegaría el Mesías para 

salvar al mundo de sus males.   

 

I 
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Han sido 77 generaciones las que pasaron desde Dios hasta Jesucristo para llegar al 

momento del pesebre.  

Y tendría un corto periodo de tres años y medio de enseñanza al mundo de 

su tiempo, 

en cuanto a su persona,  

su Deidad,  

su poder,  

su sacrificio,  

sus enseñanzas,  

su muerte,  

su resurrección  

su asencion  

y su evangelio, 

que fue entregado al mundo en la vidas de aquellos doce hombres que 

dejaron todo por seguirle.  

 

Su vida fue caracterizada por la sencillez, 

su mensaje fue centrado en  la salvación, 

su mirada fue caracterizada por la compasión 

y sus actos fueron a favor del prójimo. 

 

Sus antecesores fueron registrados con alta precisión, en un mundo donde 

según se cree no existía una forma organizada de escritura, y que si nos inclinamos 

a creer esta teoría, seria esta misma; la que haga de su persona un evento mas 

majestuoso al saber que los que registraron la historia encontraron la manera 

perfecta, de guardar tan celosamente los registros del hombre más influyente de la 

historia. Esto por la simple razón de que fueron guiados por el mismo Dios.  

 

No hay un personaje en la historia del mundo, que cuente con una 

genealogía completa de sus orígenes, pero Jesucristo ha dejado el registro 

completo de su historia.   

La biblia es el documento mejor guardado y organizado del mundo. No hay 

manera de seguir ninguna historia en el mundo, de manera más perfecta que la que 

se encuentra registrada en la biblia, en cuanto a la vida y obra de nuestro Señor 

Jesucristo.  

 

La biblia es la historia de una familia, LA FAMILIA DE CRISTO hijo de 

DIOS, y de esta manera es que ha podido llegar hasta nosotros su historia, sus 

milagros, sus profecías, así como todas las cosas que conocemos de El.  
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Los descubrimientos más grandes de la arqueología; tienen que ver con su persona, 

su historia, sus antepasados y las pruebas que demuestran que  

Jesús tal como lo dice la biblia; 

Vivió, 

Enseño 

y Salvo al mundo al que había venido a salvar. 

 

Craig Blomber, del Seminario de Denver, una de las autoridades 

principales del país en la biografía de Jesús, armo un caso 

convincente que refleja el testimonio de testigos oculares y que tiene 

la marca de identificación inconfundible de exactitud.  

 

El intelectual de calidad mundial Bruce Metzger dijo lo siguiente: el 

Nuevo Testamento moderno es 99.5 por ciento libre de discrepancias 

textuales, con ninguna duda mayor en las doctrinas cristianas. El 

criterio usado por la iglesia primitiva para determinar que libros 

considerarse terminantes han asegurado que poseemos los mejores 

registros sobre Jesús.  

 

“Tenemos mejor documentación histórica sobre Jesús que sobre el 

fundador de cualquier otra religión”, dijo Edwin Yamauchi de la 

universidad  de Miami, un experto en historia antigua.  

 

John McRay, profesor de arqueología por más de quince años y autor 

de Arcaelogy and the New Testament (La arqueología y el Nuevo 

Testamento), dice que no duda que los descubrimientos arqueológicos 

han realzado la credibilidad del Nuevo Testamento. Ningún 

descubrimiento ha desmentido una referencia bíblica.  

 

Gregory Boyd, un erudito educado en Yale y Princeton y que 

escribiera el premiado libro Cynic Saga or Son of God.  (Cinico sabio 

o hijo de Dios) dijo: En resumen, el Jesús de la fe es el mismo que el 

Jesús de la historia.  

 

Gary Collins, profesor de sicología durante veinte años y autor de 

cuarenta y cinco libros en temas relacionados con esta rama, dijo que 

Jesús no exhibía emociones inapropiadas, estaba en contacto con la 

realidad, era brillante, y tenía una perspicacia asombrosa en cuanto 

a la naturaleza humana  y gozaba de profundas y perdurables 
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relaciones. “Simplemente no veo señales de que Jesús sufriera de 

cualquier enfermedad mental conocida”   

 

En la opinión de los expertos que han gastado muchos de sus años en la 

investigación acerca de Jesús, podemos encontrar una definición experta de su 

persona, pero el hecho de la salvación de nuestras almas en el momento de 

habernos encontrado con el eleva nuestro corazón a un momento mayor que la 

experiencia experta de quien ha definido a Jesucristo de manera organizada, 

nuestras palabras no sonarían tan elocuentes, pero nuestra experiencia es mayor 

que cualquier cosa que nos haya ocurrido en la vida.  

 

Jesús ha sido por los últimos dos mil años, 

el motivo de nuestra canción. 

Jesús ha llenado nuestros corazones con su amor, 

y nos ha entregado un modo de vivir lleno de paz y felicidad aun a pesar de los 

grandes problemas que la vida enfrenta. 

 

Jesús el refugio para el desvalido, 

Jesús el la luz para el que vive en oscuridad, 

Jesús es la salvación para quien ha perdido la esperanza, 

Jesús es la vida para quien no quiere seguir viviendo, 

Jesús es la canción de aquel que tiene un motivo para cantar, 

Jesús el camino a Dios, 

Jesús es todo lo que el mundo necesita. 

 

Hablar de Jesús, es hablar del eterno presente. De aquel que se fue pero que dijo 

que estaría con nosotros hasta el fin del mundo.  

Hablar de Jesús es adentrarnos en los terrenos del mundo espiritual. Referirnos a 

sus persona, es mirar el más grande de los ejemplos vividos sobre esta tierra.  

 

 Hablar de Jesús es hablar de aquel de quien se ha ocupado la biblia de 

manera intencional, o dicho de otra manera quien es la razón de la Biblia. 
La Biblia contiene  

66 libros 

escritos por 44 autores 

Durante un período de 1500 años, 

Divididos entre: 39 libros del Antiguo Testamento 

y 27 libros del Nuevo Testamento. 

La Biblia entera dividida en capítulos y versículos apareció por primera vez en la 

Biblia Ginebra de 1560. 

La Biblia cuenta con 1,189 capítulos. 
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La Biblia posee 31,103 versículos. 

La Biblia Contiene: 3, 566,480 letras 

773,693 palabras 

http://www.slideshare.net/alilo101/biblia-9289912   

 

 Sin duda el documento más antiguo de la humanidad, y a lo largo de su 

contenido puede verse de forma clara y persistente, la persona de Jesucristo.  

 

A lo largo del escrito bíblico, puede verse de forma definida la conformación de las 

primeras familias del mundo, los primeros pueblos, las primeras civilizaciones, la 

institución de la religión judía que daría paso a la institucionalización del 

sacerdocio, del cual Jesucristo seria el sacerdote perfecto, que entraría en el lugar 

santísimo una vez y para siempre.  

 

Génesis se ocupa de hacernos saber cuál es el origen de la genealogía de proviene 

el Mesías salvador.  

Éxodo establece el rito y las fiestas Judías que son nada menos que el itinerario de 

Jesús en su ministerio.  

Levíticos: declara todos los sacrificios que tendrían que ser llevados a cabos, antes 

de la llegada del Cordero Pascual que quita el pecado del mundo.  

 

La familia de Jesucristo, seguida de forma organizada es capaz de entregarnos el 

registro inequívoco de la historia humana.  

 

La caminata del desierto y su lugar de inicio es la bandera en el tiempo y lugar que 

nos muestra que el pueblo de Israel es el estandarte que refleja de forma ancestral 

los orígenes de las tres mas grandes religiones del mundo, todas basadas en el 

padre de la fe Abraham, quien es nada menos que la conformación de las tribus, en 

la que una de ellas es de donde prevenía el Mesías prometido.  

La historia y utensilios llevados a cabo en el desierto, son una muestra de la 

perpetuidad de que la historia bíblica jamás nos ha mentido.  

 

El itinerario de las fiestas judías mostrarían con suma precisión el itinerario de se 

Mesías que llegaba a salvar al hombre que se había perdido.  

El éxodo es más de lo que nosotros podemos imaginar, y es la mejor y más 

detallada historia jamás guardada. Sus elementos solo son una más, de las 

comprobaciones de que Jesús es el motivo que ha dado origen a las páginas de la 

biblia, porque Dios quiso revelarse a los hombres. 

 

http://www.slideshare.net/alilo101/biblia-9289912
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Cada una de las conquistas de Josué siervo de Moises, han detallado los lugares 

que tuvieron que conquistar de manos de los otros pueblos, y que conforman el 

mapa de Israel, que hoy no podemos quitar de la historia y que es uno de los 

lugares más visitados del mundo. Todo porque es el lugar donde el Salvador que 

fue anunciado que nacería en Belén de Judea, nació exactamente de la forma en la 

que fue anunciada por los profetas.  

 

Mirar los jueces que regularon el pueblo de Israel por un largo periodo, es ver 

como la institución del gobierno de Dios estaba diseñado para que fuera 

implementado por las personas que Dios escogía y no las que la votación humana 

determinara.  

 

Observar la vida de los reyes de Israel, nos permite saber con precisión el cambio 

de los tiempos en el relog de Dios, pero cumplirían la desherencia de quien Pilatos 

escribiera, Jesús Rey de los judíos. A lo cual no se equivoco en ninguno de los 

sentidos que esta declaración significaba porque simplemente, es lo que Dios había 

escrito en su historia y Pilato tendría que cumplirla.  

 

Observar el pesebre nos enternece porque miramos de forma clara la forma tan 

sublime en el cual el hijo de Dios, Dios mismo se rebajo a ser hombre con la 

finalidad de salvar al hombre que se había perdido.  

 

Pero mirar la cruz, nos ruboriza al pensar que fue el hombre a quien había venido a 

salvar quien lo colgaba de una cruz, que sin saberlo y recibirlo le servía al hombre 

como único medio de salvación y de peldaño para poder llegar a Dios.  

 

Jesús es más que un nombre gravado en la historia, El es la razón de la historia.   

 

plicación Evangelistica: por esta razón los escritores de los evangelios 

escribieron de El, como no se puede escribir de nadie más.  

 

Mateo: 1:1Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.  

Datos históricos: 2:
1
Cuando Jesús nació  

en Belén de Judea  

en días del rey Herodes,  

 

Marcos:1: 1Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. 2Como está 

escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, El 

cual preparará tu camino delante de ti.  

 

A 
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Lucas: 1Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las 

cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, 2tal como nos lo enseñaron los que 

desde el principio lo vieron con sus ojos, y fueron ministros de la palabra, 3me ha 

parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas 

desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, 4para que 

conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido.  

 

Juan: 1En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 

2Este era en el principio con Dios. 3Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él 

nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 4En él estaba la vida, y la vida era la luz 

de los hombres. 

 Por eso es que nuestro corazón puede rendirse a quien tiene el poder sobre la 

vida y sobre la muerte.  

 Por eso no podemos ir a ningún otro lugar en el mundo, donde se puede 

encontrar agua para vida eterna.  

 Por eso no podemos dejar nuestra vida a la intemperie, sino que más bien 

hay que encontrar en su persona una causa de vida para pasar por este mundo.  

 

Por eso cundo el hombre se encuentra con Jesús, 

no le queda otro remedio que doblar sus rodillas, 

rendir su corazón, 

entregarle su alma, 

y querer pasar con el la eternidad. 

 

 

 

Por el firme propósito de servir 

Pastor y Escritor  

Th. B. Samuel Que 

1ero. De la serie: Jesucristo.  

120113.  
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Muhammad, Mohammed o Mahomet)  

Profeta árabe,  

fundador de la religión musulmana  

(La Meca, h. 575 - Medina, 632).  

 

La biografía de Mahoma,  

de la que se conocen muy pocos datos seguros,  

nos ha llegado envuelta en la leyenda.  

 

A los veinticinco años  

Mahoma se casó con la rica viuda Jadicha,  

de quien era criado;  

Jadicha le dio una hija Fátima,  

 

A los cuarenta años Mahoma comenzó a retirarse al desierto y a permanecer días 

enteros en una cueva del monte Hira, en donde creyó recibir la revelación de Dios -

Alá-, que le hablaba a través del arcángel Gabriel y le comunicaba el secreto de la 

verdadera fe.  

 

Por entonces Mahoma se limitaba a predicar la vuelta a la religión de Abraham.  

 

Mahoma consiguió sus primeros adeptos entre las masas urbanas más pobres, al 

tiempo que se enemistaba con los ricos.  

 

En Medina, Mahoma tomó contacto con la comunidad judía, que le rechazó por su 

errónea interpretación de las Escrituras; comprendió entonces que su predicación 

no conducía a la religión de Abraham, sino que constituía una nueva fe: de 

entonces data el cambio de la orientación de la oración, de Jerusalén a La Meca.  

 

Combinando la persuasión con la fuerza, fueron descubriendo a los musulmanes la 

«guerra santa», el uso de la fuerza para someter y convertir a los infieles. 

 

 (Mahoma se casó hasta con doce mujeres, nueve de ellas al mismo tiempo).  

 

Mahoma fue personalmente el creador de la teología islámica, que quedó reflejada 

en el Corán, único libro sagrado de los musulmanes; es una colección de 

sentencias que se suponen inspiradas por Alá y que fueron recogidas en vida del 

profeta y recopiladas hacia el 650.  

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/mahoma.htm 

 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/mahoma.htm
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Buda:  

Es creencia común considerar que los santos llevaban una vida eremítica de lucha 

y sacrificio en busca de la paz interior, y así era, efectivamente, en la India que 

Buda conoció, unos quinientos años antes de Cristo.  

 

Una vida de príncipe 
Siddharta Gautama nació probablemente en el año 558 antes de Cristo en 

Kapilavastu, ciudad amurallada del reino de Sakya situada en la región meridional 

del Himalaya, en la India.  

 

Siddharta creció rodeado de lujo: tenía tres palacios, uno de invierno, otro de 

verano y un tercero para la estación de las lluvias.  

 

En ellos disfrutaba de la presencia de numerosas doncellas, bailarinas y músicos; 

vestía ropa interior de seda y un criado le acompañaba con un parasol. Se le 

describe como un muchacho de constitución esbelta, muy delicado y con una 

esmerada educación.  

 

Siddharta se casó con su prima Yasodhara cuando tenía alrededor de dieciséis 

años, según algunas fuentes, o diecinueve o acaso más, según otras.  

 

 

Nada se sabe de este matrimonio, excepto que tuvo un hijo llamado Rahula que se 

convertiría muchos años después en uno de sus principales discípulos.  

 

A los veintinueve años, Siddharta abandonó a su familia.  

 

No regresaría hasta haber alcanzado la iluminación.  

 

En busca del sentido 
 

Siddharta siguió las enseñanzas  

de dos maestros de yoga, Alara Kalama y Uddaka Ramaputa.  

 

El primero, al que seguían trescientos discípulos, había alcanzado la fase «en 

que nada existe»; se cree que su ermita estaba en Vaishi.  
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Partió entonces para Sena, una aldea junto al río Nairanjana, lugar de encuentro de 

ascetas.  

Estas prácticas estaban perfectamente reglamentadas:  

incluían el control de la mente,  

la suspensión de la respiración,  

el ayuno total  

y una dieta muy severa,  

disciplinas todas ellas penosas y dolorosas.  

 

Tras años de austeridades y mortificaciones que no le procuraron la iluminación,  

 

La iluminación 
Más tarde se llamaría a esta ciudad BodhGaya, y en ella se levantaría un templo en 

honor de Buda.  

 

En la llamada primera vigilia de la noche le fue otorgado el conocimiento de sus 

existencias anteriores. (la reencarnación) 

 

En la segunda fue provisto del tercer ojo o visión divina. Al despuntar el alba 

penetró en el saber omnisciente y el entero sistema de los diez mil mundos quedó 

iluminado. Despertó embriagado de saber.  

 

Siddharta había comprendido que los sufrimientos humanos están íntimamente 

ligados a la naturaleza de la existencia, al hecho de nacer, y que para escapar a la 

rueda de las reencarnaciones era necesario superar la ignorancia y prescindir de 

pasiones y deseos. Sus enseñanzas.   

 

La caridad era una forma de desear la salvación de todos los hombres y la de uno 

mismo. 

 

Buda continuó predicando durante cuarenta y cinco años.  

 

No era un agitador y jamás fue molestado ni por los brahmanes, a los que se 

oponía, ni por gobernante alguno.  

 

Su cuerpo fue incinerado a los siete días de haber fallecido y sus cenizas repartidas 

entre sus seguidores.  

 

El ascetismo de Buda provenía de las antiguas religiones, pero es evidente que su 

propósito no era tranquilizar a sus semejantes presentándoles una nueva deidad o 
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renovando ritos anteriores, sino hacer a cada uno consciente de su radical soledad y 

enseñarle a luchar contra los males de la existencia.  

 

Al sustituir las liturgias y sacrificios por la contemplación del mundo, Buda otorgó 

una importancia suprema a algo muy parecido a la oración individual y privada, 

valorando por encima de todo la meditación, ensalzando el recogimiento y 

situando el corazón del hombre en el centro del Universo.  

 

Otra de las causas de su éxito fue, sin duda, su asombrosa tolerancia.  

 

No existe ningún dogma budista  

 

"No creas en cualquier cosa porque te enseñen el testimonio escrito de un viejo 

sabio.   

No creas en cualquier cosa porque provenga de la autoridad de maestros y 

sacerdotes.  

Cualquier cosa que esté de acuerdo con tus propias experiencias y que 

después de una ardua investigación se manifieste de acuerdo con tu razón, y 

conduzca a tu propio bien y al de todas las cosas vivientes, acéptala como la 

verdad y vive de acuerdo a ello." 

http://www.biografiasyvidas.com/monografia/buda/  

 

 

 

 

Jose Smith 

El 21 de septiembre de 1823, cuando tenía 17 años, Smith proclamó que el ángel 

Moroni se le había aparecido. Moroni, según contó Smith, le dijo que él, Joseph, 

había sido elegido para traducir unos escritos de pueblos antiguos, el Libro de 

Mormón. El documento habría sido escrito sobre planchas de oro por varios 

profetas americanos y compilado por Mormón, padre de Moroni, más de mil años 

antes de la aparición. Según Smith, el ángel le mencionó que, a causa de su misión, 

su nombre sería tomado para bien o para mal entre todas las naciones, tribus, 

lenguas y pueblos. Al parecer, el ángel le había dicho que aún no se encontraba 

listo para traducirlos, por lo que no se los entregó al momento 
 

Mientras llegaba el tiempo de recibir los escritos sagrados, conoció en 1825 a una 

joven maestra llamada Emma Hale, que pasaría a ser Emma Smith después de un 

http://www.biografiasyvidas.com/monografia/buda/
http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/1825
http://es.wikipedia.org/wiki/Emma_Hale_Smith
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noviazgo de más de dos años al casarse en enero de 1827 en South Bainbridge, 

Nueva York. De allí pasaron a residir en Palmyra. 

 

En 1830, el texto vio la luz bajo el título de Libro de Mormón. 

Según Joseph, durante el proceso de traducción se le apareció, entre otros, Juan el 

Bautista, quien le confirió el Sacerdocio Aarónico, o sacerdocio menor. 

Posteriormente, otros santos cristianos como Pedro, Santiago y Juan le ordenaron 

en el Sacerdocio de Melquisedec o sacerdocio mayor, encomendándole restaurar la 

verdadera iglesia de Cristo conforme al modelo de los primeros cristianos. 

 

El mensaje reformista no era novedoso ya que estaba basado en enseñanzas de la 

Biblia, y se basaba, como ya lo hicieran los primeros cristianos en razón de que las 

iglesias surgidas después de la muerte de los primeros apóstoles (Pedro, Santiago, 

Juan), habrían sido "corrompidas" por las filosofías imperantes, pervirtiendo su 

mensaje. 

 

El Libro de Mormón aparece como un relato del pueblo de Nefi, de origen judío, 

que llegó al continente americano desde el Oriente Medio, guiados por inspiración 

divina. El relato cubre un periodo que va, aproximadamente, desde el año 600 a. C. 

hasta el año 400 d. C.  

 

Joseph Smith murió asesinado a balazos la noche del 27 de junio de 1844 por una 

turba de alrededor de 200 a 250 personas que lograron abrirse paso hasta su celda. 

En el momento de su muerte, se encontraba preso junto con su hermano Hyrum 

Smith y su consejero, John Taylor, quien sobrevivió.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Smith  

 

Charles Taze Russell 

A la edad de catorce años y debido a las obligaciones de su trabajo Russell 

abandonó sus estudios, convirtiéndose en un próspero empresario en el ramo de 

confecciones, ampliando el negocio de su padre, y convirtiéndolo en una cadena de 

tiendas llamada "J.L. Russell & Son".  

 

Al año siguiente, Russell terminó por afiliarse a la Iglesia Congregacional, por 

estar más de acuerdo con sus conceptos en esa época. Mientras, al mismo tiempo, 

su padre se orienta hacia la confesión adventista. En 1868, a la corta edad de 16 

años, Russell comenzó a inquietarse con las enseñanzas de su iglesia sobre el 

infierno. Su ineficacia para convertir "infieles" o "incrédulos" a sus creencias lo 

llevó al escepticismo y acabó abandonando su religión, y perdiendo también su fe 

en la Biblia, por lo que vagaría un tiempo sin fe, buscando la verdad.
2
 

http://es.wikipedia.org/wiki/1827
http://es.wikipedia.org/wiki/1830
http://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_Morm%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sacerdocio_Aar%C3%B3nico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedro
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_el_Mayor
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_el_ap%C3%B3stol
http://es.wikipedia.org/wiki/Sacerdocio_de_Melquisedec
http://es.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Oriente_Medio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hyrum_Smith&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hyrum_Smith&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Taylor
http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Smith
http://es.wikipedia.org/wiki/Adventismo
http://es.wikipedia.org/wiki/1868
http://es.wikipedia.org/wiki/Infierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Escepticismo_religioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblia
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Taze_Russell#cite_note-2
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A los 18 años, Russell ya había abandonado tanto el presbiterianismo como el 

congregacionalismo porque no podía reconciliar la idea de un infierno eterno con 

la misericordia de Dios. 

 
«Un Dios que usara su poder para crear a seres humanos de los que hubiera preconocido y predestinado 

que habrían de ser atormentados eternamente no podría ser sabio, justo ni amoroso. Se guiaría por una 

norma inferior a la de muchos hombres.» 
3 

 

Algunas cosas que comenzaron a retomar como enseñanzas en aquel tiempo fueron: 

 La Biblia: realmente la Palabra de Dios y confiable en todo aspecto. 

 Aumenta el aprecio por el nombre de Dios, debe ser usado y santificado. 

 Denuncia de la Trinidad, como una enseñanza de origen pagano y no bíblico. 

 No existe un alma inmortal que sobreviva a la muerte del cuerpo, los muertos se 

encuentran en un estado inconsciente. 

 No existe el infierno de fuego. 

 La vuelta de Cristo es invisible. 

En 1879 Charles Taze Russell se casó con María Frances Ackley.  

 

Una de sus contribuciones más importantes a la doctrina posterior de los Testigos 

de Jehová, es la 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», doctrina que aceptaron los Estudiantes de la Biblia sin que Russell 

expresara ninguna oposición. Sin embargo, María cambió de opinión, y adujo que 

los versos siguientes, que describen al «siervo malo» se adecuaban mejor a su 

esposo en condición de «caída».
[ 

 

 

El 31 de octubre de 1916 falleció en un tren en Texas mientras realizaba una gira 

de conferencias por el oeste de EE.UU. Le sucedió en la presidencia de la 

organización Joseph Franklin Rutherford, bajo cuya presidencia, el movimiento 

hasta entonces conocido generalmente como "estudiantes de la Biblia" adoptó el 

nombre de Testigos de Jehová. A su muerte, Nathan Homer Knorr le sucedió en la 

presidencia de la organización. Actualmente, el grupo es dirigido por un Cuerpo 

Gobernante de aproximadamente diez miembros. 

 

Jesucristo:  

Flavio Josefo (nació el 37 d.C.)  

Un historiador judío, llego a ser fariseo a la edad de 19 años; el año 66 d.C. fue 

comandante de las fuerzas judías en Galilea. Después de ser capturado, fue 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presbiterianismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Congregacionalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Infierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Dios
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Taze_Russell#cite_note-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Testigos_de_Jehov%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Testigos_de_Jehov%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/1916
http://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Franklin_Rutherford
http://es.wikipedia.org/wiki/Testigos_de_Jehov%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Nathan_Homer_Knorr
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_gobernante_de_los_testigos_de_Jehov%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_gobernante_de_los_testigos_de_Jehov%C3%A1
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anexado al cuartel general de los romanos. Dice una cita que ha sido objeto de 

mucho debate:  

“Ahora, había alrededor de este tiempo un hombre sabio, Jesús, si es que es licito 

llamarlo un hombre, pues era un hacedor de maravillas, un maestro tal que los 

hombres recibían con agrado la verdad que les ensenaba. Atrajo a si a muchos de 

los judíos y de los gentiles. El era el Cristo, y cuando Pilato, a sugerencia de los 

principales entre nosotros, le condeno a ser crucificado, aquellos que le amaban 

desde un principio no le olvidaron, pues se volvió a aparecer vivo ante e4llos al 

tercer día; exactamente como los profetas lo habían anticipado y cumpliendo otras 

diez mil cosas maravillosas respecto de su persona que también habían sido prean 

anunciadas. Y la tribu de cristianos, llamados de este modo por causa de el, no ha 

sido extinguida hasta el presente.   (Antigüedades. XVIII.33. Evidencia que exige 

un veredicto pág. 85)  

 


