
1914

Los “Testigos de Jehová” enseñan que en el  año 1914  “Jesús fue coronado Rey y
comenzaron los últimos días”. También enseñan que desde 1914 hasta 1919  hubo una
obra de inspección y limpieza dentro de las filas de los “estudiantes de la Biblia” según
entienden ellos esto es parte de la profecía que les aplica y a partir de ese año, no antes y
quedando fuera Russell,  es  nombrado el  llamado  esclavo fiel  y  discreto o conducto
divino, por el cual recibirían la luz cada vez más brillante (alimento espiritual) desde el
cielo en la recta final que ellos llaman “tiempo del fin”

Atalaya 15 de julio del 2013 Página 19

17 Como aprendimos en el artículo anterior, la época de la cosecha empezó en 1914. 
Ese año marco el inicio de
una serie de sucesos importantes.   Jesús fue coronado Rey y comenzaron los 
últimos días (Rev. 11:15). 
Desde 1914 hasta principios de 1919, Cristo acompaño a su Padre al templo espiritual 
para realizar una obra muy necesaria de inspección y limpieza (Mal. 3:1-4).[6] A 
continuación, a partir de 1919, se empezaría a recoger el trigo. 
¿Había llegado por fin el momento de que Cristo nombrara   un conducto organizado 
para proveer alimento espiritual?
¡Ahora sí! *(1)

Los Testigos de Jehová creen y enseñan que ellos tienen la verdad, pero ¿cuales son sus
argumentos doctrinales?

Ellos creen que después de la muerte de los apóstoles el cristianismo se corrompió y
aunque algunos  fieles  cristianos  siguieron existiendo no formaron  una comunidad  o
iglesia identificada. 

Pero ¿hasta cuando continuaría  esta situación? Para determinar  la cuenta del tiempo
utilizan una antigua interpretación del libro de Daniel capitulo cuatro a la cual llaman
profecía de “los siete tiempos” o los “siete tiempos de dominación gentil”.  Una vez
concluido este periodo de dominación gentil pasaría a ser restaurado el reino de Dios
entronizando a Jesús como rey heredero en los cielos.  Esto ocurrió,  según ellos,  en
octubre de 1914 y en ese mismo año ellos pasaron a ser escogidos como único pueblos
de Dios.

Como pueblo heredero necesitaban despojarse a su debido tiempo de la contaminación 
de las enseñanzas cristianas falsas, ellos enseñan que el nuevo rey entronizado Jesús le 
iría revelando de manera progresiva toda la verdad para volver a restaura el cristianismo
puro y verdadero, por ello dicen que Jesús nombró a un grupo de personas que las 
denominó el esclavo fiel y discreto que al día de hoy entienden que son los miembros 
del “cuerpo gobernante”. Es por ello que la Atalaya mencionada dice: “Ese año marcó 
el inicio de una serie de sucesos importantes”  refiriéndose a1914.

Pero ¿de donde sale esta fecha? Y ¿que pruebas hay de que sea correcta?



Es el producto de un cálculo utilizando cronología sacada de la Biblia y una fecha fijada
por la historia seglar, sin esta fecha seglar el cálculo es imposible de realizar porque en
la Biblia no hay fechas.

Es curioso pero son muy pocos los Testigos de Jehová que podrían responder a esta
pregunta ¿de donde sale esta fecha? es así que la mayoría de ellos aceptan esto como
una verdad absoluta y otros que no conocen la historia no le dan importancia; pero esto
no es así porque el cuerpo gobernante hace mucho hincapié en ella en sus respectivas
publicaciones, fecha de la cual muchos no conocen su origen.

Muchas veces se argumenta que un indicativo del reino de Dios en los cielos es que en
ese  año  comenzó  la  primera  guerra  mundial,  afirmando  que  ya  estaba  profetizado,
apoyándose en lo escrito en los evangelios en:

Mateo 24

6 Oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es necesario
que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.

7 Se levantará nación contra nación y reino contra reino; y habrá pestes, hambres y
terremotos en diferentes lugares.

Pero una guerra por si sola no puede ser el indicativo o cumplimiento de una profecía,
porque guerras han habido siempre, recordemos que esto fue escrito en los Evangelios
unos 1900 años antes del estallido de esta primera guerra Mundial.

Para los años 1800 comenzaron las guerras Napoleónicas, con una dureza similar a la
primera  guerra  mundial  e  involucrando  a  muchas  naciones;  finalizaron  el  20  de
noviembre de1815, tras la derrota final de Napoleón en la Batalla de Waterloo.

Las Guerras Napoleónicas se desarrollaron de la siguiente manera:

Primera Coalición, Segunda Coalición, Revolución egipcia, Tercera Coalición, 
Cuarta Coalición, Guerra de independencia, Quinta Coalición, Sexta Coalición, 
Cien días, Campaña de Flandes, Guerra de los Pirineos, Campaña en Alemania, 
Campaña Egipto y Siria, Campaña italiana, Campaña en Suiza, Campaña alemana, 
Campaña Países Bajos, Campaña de Prusia, Campaña de Rusia, Campaña en Francia, 
Guerra napolitana.

Pero ¿porque no podría haber sido 1800 la fecha si solo nos guiásemos por el estallido
de una gran guerra a gran escala? 

O ¿Porque no pudo haber sido el comienzo de todo esto la segunda guerra mundial que
se desarrolló entre los años 1939 y 1945?

Recordemos que según lo escrito en los evangelios no sería un solo acontecimiento el
que macaría la segunda venida de Cristo, entre otras cosas se mencionan terremotos,
¿serian  los  terremotos  aislados  los  que marcarían  esto?  Por  supuesto  que  no,  es  de
entender que estos aumentarían en frecuencia e intensidad ¿ocurrió esto después del año

http://es.wikipedia.org/wiki/20_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/20_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1945
http://es.wikipedia.org/wiki/1939
http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Waterloo
http://es.wikipedia.org/wiki/1815


1914? Las estadísticas demuestran que los movimientos sísmico se han mantenidos de
manera regular.

Consultando esta estadística veremos que esto no ha sido un indicativo porque no ha
habido dicho aumento.

http://www.sismo24.cl/500sismos/700chsiglos20.html

Entonces si no son las guerras en si lo que marcan este acontecimiento, recordemos que
la última guerra mundial finalizó en 1945 y ya no ha habido ningún conflicto más de
estas magnitudes; ni tampoco los terremotos, en base a que el Cuerpo Gobernante de los
testigos de Jehová afirma con tanta seguridad que esta fecha marca este acontecimiento.

Como ya he dicho esta fecha pende de un cálculo. Pero ¿este cálculo fue gestado por
estos Testigos de Jehová?  NO

La historia nos indica que es una herencia, para ello tendremos que retroceder en el
tiempo para saber quien o quienes gestaron esta doctrina.

Muchas veces cuando se dice esto a un testigo de Jehová él contesta:

 Todo  lo  pasado  está  desfasado  nosotros  nos  basamos  en  lo  actual  porque  el
conocimiento es algo que se va haciendo cada vez más y más claro para el Esclavo fiel
y discreto. 

Bien, pero aquí nos encontramos con una fecha “1914” y esta nunca se  ha cambiado,
entonces su origen es siempre el mismo, esto rompe la regla y nos `permite analizar su
historia,  fecha apoyada por una guerra y no guerra apoyada por una fecha es el
orden  y aunque han habido cambios para corregir errores de cálculos estos cambios
siempre se han hecho para mantener el resultado final inamovible ¿Por qué? Para que
coincida con la Guerra.

Argumento y calculo.

Perspicacia volumen II

Comienzo de la ‘holladura’

Pagina 1119

Con la caída de Jerusalén en 607 a. E.C.,  los gobiernos gentiles dominaron sobre toda la
Tierra.  La  dinastía  y  el  gobierno  davídicos  quedaron  interrumpidos,  y  Jerusalén,  o  lo  que
representaba, habría de continuar siendo ‘hollada’ mientras se mantuviera al reino de Dios

-0-

Siete     tiempos     simbólicos
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La duración de un año en este caso es de 360 días, tal como en Revelación 12:6, 14 tres
tiempos y medio  equivalen  a  “mil  doscientos  sesenta  días”.  (Compárese también  con  Rev
11:2, 3.) Según este cálculo, “siete tiempos” equivaldrían a 2.520 días. El hecho de que un
número  específico  de  días  puede  utilizarse  en  el  registro  bíblico  para  representar
proféticamente una cantidad igual de años, se puede observar al leer los registros de Números
14:34 y Ezequiel 4:6. Solo aplicando la fórmula “un día por un año” a los “siete tiempos” de esta
profecía,  puede  tener  la  visión  del  capítulo 4  de  Daniel  un  cumplimiento  significativo  que
trascienda de los tiempos ya  pasados de Nabucodonosor,  cumplimiento  que cabe esperar
según las pruebas hasta ahora presentadas. Por lo tanto, los “siete tiempos” representan 2.520
años.

Continua con:

Es un hecho histórico digno de mención el que —sobre la base de la información y pruebas 
presentadas— el número de marzo de 1880 de la revista Watch Tower identificase el año 1914 
con el tiempo en que concluirían “los tiempos señalados de las naciones” (el permiso de 
gobernar que Dios había concedido a los gobernantes gentiles). Eso fue unos treinta y cuatro 
años antes de que llegara dicho año y de los sucesos trascendentales a los que dio comienzo. 
El periódico The World del 30 agosto de 1914, uno de los más importantes de Nueva York en 
aquel entonces, comentó lo siguiente en un artículo principal de su revista dominical: “El 
tremendo estallido de guerra en Europa ha cumplido una profecía extraordinaria. Durante el 
pasado cuarto de siglo, por medio de predicadores y de la prensa, los ‘Estudiantes 
Internacionales de la Biblia’ [...] han estado proclamando al mundo que el Día de la Ira 
profetizado en la Biblia amanecería en 1914”. *(2)

Resumiendo:

607 a.C. según los Testigos de Jehová fue el año en que Jerusalén cayó en manos 
Caldeas. Veremos luego como esta fecha es errónea.

A partir de este año se cuentan 2520 años (dominación gentil) que nos lleva al año 1914
(Entronización de Cristo en los cielos según ellos.)

La historia es importante de saberla porque la entidad afirma como hemos visto en su 
publicación  Perspicacia que:

Es un hecho histórico digno de mención el que —sobre la base de la información y pruebas 
presentadas— el número de marzo de 1880 de la revista Watch Tower identificase el año 1914 
con el tiempo en que concluirían “los tiempos señalados de las naciones”…… “El tremendo 
estallido de guerra en Europa ha cumplido una profecía extraordinaria.

¿Es esto verdad? Tal y como ellos lo presentan parecería darse a entender que los 
Estudiantes de la Biblia encabezados por el pastor Russell habían predicho una guerra. 
Pero ni fue Russell el que gesto este cálculo ni tampoco fue una guerra lo que  predijo.

La idea de aplicar los siete tiempos del libro de Daniel capitulo 4 es un argumento muy 
antiguo.

En 1835,  William W. Pym publicó “A Word of Warning in the Last Days,  [“Una Palabra de
Advertencia en los Últimos Días”] él advierte que los “siete tiempos” concluyen en  1847.  El
construye su cálculo de los 2,520 años de “los tiempos de los gentiles” en los “siete tiempos”
utilizando Levítico 26  y los “siete tiempos” de Daniel 4.



Muchos fueron los que realizaron cálculos de este periodo de tiempo que se denomino desde un
principio como “los tiempos de los gentiles”
Así es que llegamos a William Miller, predicador bautista, este señaló el año 1843 
como la fecha de la segunda venida de Cristo. El esperaban en ese año ver ha Cristo 
bajando del cielo entre las nubes.

Utilizando varios textos del libro de Daniel entre ellos capitulo 4 llega con sus cálculos 
a la fecha 1843 donde se mencionan los siete tiempos que estaría el rey caldeo 
Nabucodonosor apartado de su trono y viviendo en el campo como una bestia.
Los siete tiempos son convertidos en 2520 días y estos nuevamente son convertidos en 
2520 años.
La cuenta comienza desde que el rey de Asiría lleva a Manases con grilletes a Babilonia
y las diez tribus de Israel son arrasadas por Esarhaddon.

Todos estos sucesos son fechados por él y le asigna el año 677 a.C. 

Si echamos cuentas llegamos al año 1843 a.C.

2520-677=1843 a.C. *(3)

¿Qué esperaba William Miller? 



Ver a Cristo en su segunda venida entre las nubes y el establecimiento de este reino en 
la tierra.

Este año pasó y nada de ello ocurrió es así que a este año se le llamo la gran decepción.

Se introduce la doctrina de la segunda venida en dos fases

Entre los decepcionados estaba un tal Adventista llamado Nelson Barbour, el argumenta
que esta segunda venida se compone de “primero una presencia” (entronizamiento) y 
luego un juicio final, pero los cálculos son diferentes, la presencia sale de la suma de 
6000 años de la existencia humana, a los cuales él asigna un periodo de 7000 años a 
cada uno de los días creativos y  fija su fin en 1873 llegado este año agrega un año más 
pero en1874 y al no haberse cumplido lo esperado el entiende que esto era un error y 
que la presencia seria un hecho invisible. 

Así que él escribe:

“Cuando el 1874 llegó y no había ningún suspiro exterior de Jesús en las nubes 
literales y en una forma corpórea, hubo una reexaminación general de todos los 
argumentos en el cual fueron hechos en el ‘Midnight Cry’ [“El Clamor de 
Medianoche”]. Y cuando no pudo encontrarse ninguna falta o falla, esto llevó a un 
examen crítico de las Escrituras donde se encuentra la manera como Cristo habría 
de venir, pronto fue descubierto que la expectativa de Jesús en su carne para su 
segunda venida era un error...”

Zion's Watch Tower, (“La Torre del Vigía de Sión”), de octubre y noviembre del 1881, pág. 3 (= las 
reimpresiones, pág. 289 en inglés). *(4)

Concluye en que:

Del cálculo de los seis mil años aparece la fecha 1873 con una presencia invisible y 
entronizamiento de Cristo en los cielos.
Luego él utiliza el libro de Daniel 4 y los siete tiempos para determinar la fecha del 
juicio final y su cálculo arroja el año 1914.
Utilizando entonces las dos fechas el determina que los cuarenta años desde 1874 a 
1914 serían "un tiempo de angustia el cual nunca fue desde el principio del mundo" 
refiriéndose a Mateo 24:21 llamado “la gran tribulación” por los testigos de Jehová hoy 
día, periodo de tiempo que ellos asignan con otra fecha.

 Three Worlds. Part 11 "THE TIMES OF THE GENTILES." *(5)

Es para este tiempo que aparece el pastor Charles Taze Russell con un grupo de 
personas que se denominan “estudiantes de la Biblia”. Russell se queda sorprendido al 
ver que Barbour pensaba igual que él, la segunda venida de Cristo sería: “como la de un 
ladrón en la noche”, y no en la carne sino de forma espiritual, “invisible a los hombres” 
y acepta las dos fechas 1874 y 1914.Pero él no realiza ningún cálculo.

¿Que esperaba Russell que ocurriese en el año 1914?

El mismo lo explica:



En primer lugar, que en esa fecha el Reino de Dios, para el cual nuestro Señor nos 
enseñó a orar, diciendo, “Venga tu Reino”, habrá obtenido control universal 
completo, y será ‘instalado’, o firmemente establecido, sobre la tierra.

En segundo lugar, probará que él que tiene derecho para así tomar dominio 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, probará que desde ese tiempo en adelante Jerusalén no será 
pisoteada más por los gentiles, 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 los “nuevos cielos y 
nueva tierra” con sus bendiciones pacíficas comenzarán a reconocerse por la 
humanidad afligida y turbulenta. 

En séptimo lugar, probará que antes de esa fecha el Reino de Dios, organizado en 
poder, estará en la tierra y entonces golpeará y aplastará la imagen gentil 
(Dan.2:34)—y completamente consumirá el poder de estos reyes

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, pp. 77,78. *(6)

 Vemos entonces que no se predijo una guerra, por esto ellos mismo escriben:
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8 A finales de 1914, algunos de los Estudiantes de la Biblia se decepcionaron por no haber ido 
al cielo. Además, durante1915 y 1916 la 
oposición externa freno la obra de predicar. Y por si fuera poco, tras la muerte de Russell, en 
octubre de 1916, surgieron graves desacuerdos internos. *(7)

Borrón y cuenta nueva

J. F. Rutherford, pasa a ser el segundo presidente de la sociedad de la Torre del Vigía
Al dirigirse bajo el tema: “El reino de los cielos se ha acercado”, en la convención de 
Cedar Point, del 5 al 13 de septiembre de 1922, Rutherford le dijo a su público que el 
Reino de Dios realmente se había establecido en el 1914, no en la tierra pero sí en el 



cielo invisible.

Libro “Proclamadores” Capitulo 7 Pág.72

Tres años después, en el 1925, él aplicó la cita de Revelación 12 a éste evento, 
declarando que el reino de Dios nació en el cielo en 1914 de acuerdo a las profecías.

Previamente en la revista Watch Tower’s [hoy día La Atalaya] las predicciones de la 
toma de posesión del reinado de Cristo sobre la tierra se tenían como algo muy obvio, y 
claramente visible. Pero ahora esto se presentaba como algo invisible, evidente sólo 
para un grupo selecto.

También en la Convención de Cedar Point en el 1922, Rutherford por primera vez 
presentó la observación de que “en el 1918, el Señor vino a su templo (espiritual)”. 
Recordemos que este argumento también está reflejado en la Atalaya 15 de julio del 
2013 Página 19 como hemos visto.

Anteriormente, Russell y sus socios habían sostenido el punto de vista que la 
resurrección celestial tuvo lugar en 1878. 

Pero en 1927 Rutherford transfirió este evento para el 1918. De igual modo para 
principios del 1930 Rutherford cambió la fecha de la presencia invisible de Cristo del 
1874 para 1914 y borro ese año de la cronología.



Rutherford no dio ningún tipo de explicación del porque de los cambios que había 
hecho.

 Así fue que gradualmente Rutherford reemplazó las predicciones que fracasaron con 
una serie de eventos invisibles y espirituales asociándolos con los años 1914 y 1918. 

Fueron necesarias estas correcciones:

1º Quitar del cálculo hecho por Barbour el año cero. Habían cometido el error de contar 
dos veces el año 1 al desconocer que en la transición de calendarios no existe el año 
cero.

2º Nelson Barbour se había equivocado en la fecha de partida; tomo el año 536 a.C. 
creyendo que Babilonia había caído en es año; Babilonia cayó en el 539aC.
Nelson Barbour originalmente había tomado esta fecha (536aC) del canon de Ptolomeo.

En la página 194 (Notas-Nota 5) de su libro The Three World, or Plan of Redemption 
[“Tres Mundos, o Plan de Redención”] (Rochester, NEW YORK, 1877), por ejemplo, 
Barbuor afirmó:

“El hecho de que el primer año de Ciro era el 536 A.C., está basado en el Canon de 
Tolomeo, apoyado por los eclipses por que se han regulado las fechas de la era Griega 
y Persia. Y la exactitud del Canon de Tolomeo es ahora aceptada por todo el mundo 
científico y literario.”  *(8)
 
3º Quitaron el año 1874, sin dar explicación.

4º Pasaron todas las predicciones del año 1874 al año 1914.
La segunda presencia de Cristo fue cambiada de fecha y de tipo de cálculo, sustituyendo
la cuenta de los días creativos por los siete tiempos de Daniel 4.

5º Quitaron los siguientes textos bíblicos que habían servido de base a Miller:
Daniel 8:13-14/Daniel 12: 7-11y12. 

6º Solo dejaron el capítulo 4 de Daniel y los 7 tiempos.
William Miller utilizó toda una colección de capítulos del libro de Daniel en apoyo a su 
profecía, Barbour le quitó algunos; Russell muere creyendo en ello.

 Al día de hoy los argumentos dados por Rutherford sobre el 1914 son sostenidos y 
enseñados por los Testigos de Jehová. 

Estos son los datos utilizados hoy día por los testigos de Jehová.

1º Toman de la historia seglar la fecha 539 a.C. (fin del imperio Neobabilónico) y le 
llaman absoluta, he aquí un error ya que 539 a.C. es una fecha que no esta determinada 
por ningún evento astronómico por lo tanto no puede ser absoluta, porque una fecha 
absoluta es aquella que se sostiene por si misma marcada por un registro astronómico 
(esto lo veremos luego con detalle). Así que 539aC es una fecha calculada y depende de



otras fuentes como el diario astronómico VAT4956 o del canon de claudio Ptolomeo 
que se apoya por eclipses lunares.

Perspicacia II página 450.

Aunque falta el año, la tablilla da el mes y el día de la caída de la ciudad. Con estos datos, los 
cronólogos seglares calculan que el día 16 de Tašritu (Tisri) corresponde al 11 de octubre del 
año 539 a. E.C. según el calendario juliano (5 de octubre según el gregoriano). Como esta es 
una fecha aceptada y no hay ninguna prueba que la contradiga, se usa como una “fecha 
absoluta”   para coordinar la historia seglar con la bíblica. *(9)

2º Utilizan el argumento de que la tierra de Judá estuvo desolada por 70 años, otro error 
de interpretación, para ello utilizan el libro de Jeremías y Daniel.

3º a 539 a.C. le quitan dos años argumentando que los judíos cautivos en Babilonia no 
partieron y regresaron a su tierra hasta dos años después de la conquista de babilonia 
por Ciro; año en que se  emite un decreto para liberar a los cautivos.

537+70= 607 a.C.

Esta fecha choca con la que dan los historiadores en base a la arqueología, pero esta 
entidad dice que sus cálculos están hechos en base a la Biblia.
Desde el 607 hasta el año 1 incluido hay 607 años, desde el año 1 hasta 1914 hay 1913 
años porque no existe el año cero y el año 1 es común.

Así que 607+1913 = 2520 años.

A simple vista parece todo correcto pero al detalle existe un sinfín de incongruencias 
que vamos a detallar, demostrando que el cálculo es defectuoso y que la fecha 1914 y 
sus acontecimientos asociados no coinciden.

Porque nunca puede ser el año 537 el punto final de la cuenta de los 70 años

La respuesta está en la Biblia:

Jeremías 25 (Reina-Valera 1995)

12 Y cuando se hayan cumplido los setenta años, dice Jehová, castigaré al rey de 
Babilonia y a aquella nación, por su maldad, y a la tierra de los caldeos; y la 
convertiré en desolación perpetua.

Esta claro que la cuenta final de los 70 años está marcada por la derrota y desaparición 
del imperio Caldeo, esto fue en el año 539 a.C. y no da pie a ninguna otra 
interpretación.

Sin embargo la entidad WT argumenta que:
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Sin embargo este argumento carece de peso y no es válido porque el texto de Jeremías 
es claro e identifica el fin de los setenta años con la desaparición del imperio caldeo.

El segundo error; los setenta años completos son de servidumbre y abarcan dos periodos
de tiempo unos veinte años de reyes vasallos y unos cincuenta de destierro.

Por ello el mismo capitulo de Jeremías 25 dice:

11 Toda esta tierra será convertida en ruinas y en espanto; y servirán estas naciones
al rey de Babilonia durante setenta años.

La WTB&T no rechaza el tiempo de servidumbre, la controversia está en ¿Cuándo 
comienza esta?

El resto del cálculo

Copio nuevamente lo que dice el Tomo II de perspicacia 



La duración de un año en este caso es de 360 días, tal como en Revelación 12:6, 14 tres 
tiempos y medio equivalen a “mil doscientos sesenta días”. (Compárese también con Rev 
11:2, 3.)

Tenemos que tener muy en cuenta esto: año = 360 días  esto no coincide ni con el año 
lunar (354 días) ni con el solar (365 días)
Pero claro, a la hora de realizar una operación aritmética debemos utilizar el mismo 
patrón.

Ejemplo: yo no puedo medir la distancia en leguas y luego dar un resultado en 
Kilómetros sin utilizar la equivalencia (legua imperial = 4,828032 kilómetros)

El hecho de que un número específico de días puede utilizarse en el registro bíblico para 
representar proféticamente una cantidad igual de años, se puede observar al leer los registros 
de Números 14:34 y Ezequiel 4:6.

¿Qué regla? ¿Es que hay alguna regla profética?

En los dos textos Bíblicos mencionados solo se esta refiriendo a un castigo, es como si 
yo le digo a mi hijo:
Te has portado mal  hijo: por cada día que te has escapado sin permiso por la noches 
estarás encerrado diez días en casa sin salir o el cura cuando confiesa a una persona 
dice: ¿Cuántas veces has pecado hijo? Reza diez avemarías por cada uno de ellos.
¿Es esto una regla profética a seguir?  NO. 

El argumento es defectuoso, se transforman  los 7 tiempos en 2520 años, pero dejan de 
lado que son años de 360 días y las fechas las dan de años solares de 365 días. Ya he 
dicho que si se quiere realizar un calculo se debe tener en cuenta la correlación de 
calendarios, por lo tanto si ellos le llaman a esto calendario profético de 360 días deben 
también realizar la conversión a años solares en definitiva les falta 5 días por años igual 
12600 días que representan 34,5 años. A saber si este cálculo arroja una fecha tiene que 
ser 1880 y no 1914.

La servidumbre por 70 años

Lo que aquí debemos determinar es ¿Cuándo comienza la servidumbre profetizada por 
Jeremías? 

Los Testigos de Jehová argumentan que el periodo de servidumbre y el periodo de 
desolación es el mismo y se comienza a contar después de la destrucción del Templo y 
ciudad, según ellos los exiliados comenzaron a servir al imperio caldeo dentro de 
Babilonia. Por este motivo la TNM (versión de la Biblia de los Testigos de Jehová) 
traduce Jeremías 29:10 de la siguiente manera:

“Conforme se cumplan setenta años en Babilonia yo [Jehová] dirigiré mi atención a 
ustedes [los exiliados judíos], y ciertamente estableceré para con ustedes mi buena 
palabra trayéndolos de vuelta a este lugar [la tierra de Judá]” 
 
La versión NÁCARA COLUNGA  traduce el texto como sigue:

http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/102012208/5/0
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro


Jeremías 29:10

Pues así dice Yavé: Cuando se cumplan los setenta años de Babel, yo os visitaré y 
cumpliré la promesa de traeros a este lugar

Como veremos, los setenta años se están refiriendo al periodo de duración del imperio 
neobabilónico que esclavizó a toda palestina y Judea poniendo reyes vasallos y 
cobrando tributos.

Si leemos con atención el texto de la TNM “Conforme se cumplan setenta años en 
Babilonia” no es incorrecto lo que dice ya que está transmitiendo la idea del sitio en 
donde terminaría esta cuenta y así fue, concluyó en Babilonia, sin embargo esto presta a
confusión y no es correcto el sentido que le dan los Testigos de Jehová de que fueron 
setenta años de exilio y servidumbre dentro de la ciudad.

Por otro lado la versión NÁCAR COLUNGA transmite la idea correcta de que estos 
setenta años fueron de dominio caldeo con la expresión: setenta años de Babel.

A continuación detallo un listado de los reyes vasallos Judíos y la duración de sus 
reinados.

Joacim: reina por 11 años (rey vasallo), cuatro años para Egipto y ocho para Babilonia. 
(2 Reyes 23:34-35) (2 Reyes 24:1) (Daniel 1:1-2) (2 Reyes 23:36)

Nabucodonosor, el rey caldeo, se apodera de Judá y su tierra al derrotar a los egipcios 
que ya dominaban a estos pueblos (año 605/04 a.C.) aquí comienza la servidumbre 
que profetizo Jeremías.

Joaquín: tres meses y se revela. La ciudad es sitiada y el rey deportado a Babilonia.  (2 
Reyes 24:8-12)

Sedequias: reina 11 años (rey vasallo de Babilonia) se revela y Nabucodonosor sitia 
nuevamente la ciudad y la toma; destruyendo el templo. Año 586 a.C. (2 Reyes 24:17-
18)

Con la caída y destrucción de la ciudad y el templo la tierra queda deshabitada y los 
deportados continúan sirviendo al poderío caldeo cautivos en Babilonia esto ocurre en el
año 586 a.C. fecha marcada por la historia seglar en base a la arqueología que luego 
veremos al detalle, aunque Jeremías menciona un última deportación en el año veintitrés
(580 a.C.) de Nabucodonosor confirmando que la tierra no quedó totalmente desolada 
con la caída de Jerusalén, a esto los Testigos de Jehová intenta dar una explicación:
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Exilios posteriores de los judíos. Aproximadamente tres años después, en el año vigésimo 
tercero del reinado de Nabucodonosor, más judíos fueron llevados al exilio. (Jer 52:30.) 
Probablemente   este fue un destierro de judíos que habían huido a países que los babilonios 
conquistaron posteriormente. En apoyo de esta conclusión está el comentario del historiador 
Josefo: “En el quinto año de la devastación de Jerusalén, que es el vigésimo tercero del 
reinado de Nabucodonosor, éste marchó con su ejército contra la Celesiria; después de 
ocuparla, hizo la guerra a los amonitas y los moabitas. Una vez que los hubo dominado, invadió
a Egipto para dominarlo”. (Antigüedades Judías, libro X, cap. IX, sec. 7.) *(10)



Pero Jeremías es muy detallista al mencionar las deportaciones y él mismo no da pié a 
que haya otra interpretación porque según Jeremías las tres deportaciones que él 
menciona fueron hechas de la tierra de Judá.
 
Jeremías 52

27 El rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla, en tierra de Hamat. Así fue 
deportada Judá de su tierra.
 
Continúan los versículos siguientes 28-29-30  mencionando las deportaciones del año 
séptimo, dieciocho y veintitrés del reinado de Nabucodonosor.

Entonces todo llega a su fin cuando en el año 539 a.C. Medos y Persas toman  Babilonia
y el rey caldeo es castigado como dice Jeremías 25:12 aquí termina la cuenta de los 
setenta años.

La Biblia misma demuestra que la cuenta de los setenta años ya estaba transcurriendo 
cuando el segundo grupo de judíos exiliados son llevados a Babilonia. (Los primeros 
exiliados fue un grupo pequeño mencionados en Daniel 1:1-2) 
Esto ocurrió en el año séptimo/octavo del rey caldeo Nabucodonosor cuando Jeconías  
(Joaquín) se revela al rey caldeo y se rinde al ser la ciudad sitiada.

Los Testigos de Jehová erróneamente asignan este relato al año 18  del rey caldeo 
cuando el templo fue destruido, pero está claro que esta carta fue escrita para los 
desterrados del séptimo/octavo año del Rey Nabucodonosor (Jeremías 52:28).

Jeremías 29

Éstas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén a los 
ancianos que habían quedado de los que fueron deportados, a los sacerdotes y 
profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a 
Babilonia 

2 *(después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los gobernantes de Judá
y de Jerusalén, los artesanos y los ingenieros de Jerusalén),

 3 por medio de Elasa hijo de Safán, y de Gemarías hijo de Hilcías, a quienes envió 
Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. La carta 
decía:

Prestar atención que el versículo 2  menciona a Jeconías (Joaquín) y su madre la reina 
que fueron tomados cautivos. Este hecho está relatado en:

2 Reyes 24

12 Entonces Joaquín, rey de Judá, junto con su madre, sus siervos, sus príncipes y sus 
oficiales, se rindió al rey de Babilonia. En el octavo año de su reinado, el rey de 
Babilonia lo tomó prisionero. . (Comparar con Jeremías 29:2*).



También se menciona a Sedequías como rey en curso (2 reyes 24:17) este fue el último 
rey de Judá  y la destrucción de la ciudad y el templo marco el fin de su reinado.

Es a estos exiliados que se les escribe lo siguiente:

Jeremías 29

10 Porque así dijo Jehová: Cuando en Babilonia se cumplan los setenta años, yo os 
visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este 
lugar. 

11 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, 
pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.

28 Porque él nos envió a decir en Babilonia: ‘  Largo será el cautiverio; edificad casas y 
habitadlas; plantad huertos y comed el fruto de ellos.’”»

Sin dudas los setenta años ya estaban transcurriendo y por este motivo Jeremías alienta 
a los exiliados diciéndoles que había una esperanza de regreso a su tierra de origen y 
que tenían que esperar a que se cumpliera ese período de tiempo.

Entendemos que la cuenta de 70 años de servidumbre comienza en 605-04 a.C. (año de 
ascensión de Nabucodonosor) y finalizan en el 539 a.C. (fin del periodo Neo 
Babilónico) y que el año 586 a.C. correspondiendo al 18 de Nabucodonosor se produce 
la caída de la ciudad y la destrucción del templo.

La servidumbre comenzó cuando el rey Nabucodonosor ascendió al trono.

Primero veamos que argumentos utilizan los Testigos de Jehová en contra de esto.

Libro ”Venga tu reino” publicado por la WTB&T pagina 187,188 dice:



 
Creo que los textos de Jeremías están claros; hablan primero de una servidumbre que 



llevaría a desolación por culpa de una rebelión a no sometimiento:

Jeremías 27 (Reina-Valera 1995) 

7 Todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que llegue 
también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y 
grandes reyes. 

8 A la nación y al reino que no sirva a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no 
ponga su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada, 
con hambre y con peste, dice Jehová, hasta que acabe con ella por medio de su mano. 

11 Pero a la nación que someta su cuello al yugo del rey de Babilonia y lo sirva, la 
dejaré en su tierra, dice Jehová, la labrará y habitará en ella ".

El pueblo judío se reveló y no quiso seguir viviendo en condición de vasallaje, así fue 
que en el año dieciocho de su reinado, el rey caldeo Nabucodonosor arrasó la ciudad y 
el templo, cuatro años después hubo una última deportación y la tierra quedó desolada 
como ya hemos visto.
Así que la cuenta de los setenta años comienza con la servidumbre a la cual sometió 
Nabucodonosor a toda la región.

Primero veamos la cita de Berosos:

Nabopolasar, su padre, oyó que los sátrapas que habían sido asentados en Egipto, 
Cele Siria, y Fenicia, se habían vuelto rebeldes. Siendo que él no se sentía dispuesto
para equiparar esta tarea, él confió una porción de su ejército a su hijo 
Nabucodonosor quien todavía estaba en la flor de su juventud, y lo envió contra los
rebeldes. 
Nabucodonosor preparó sus fuerzas en orden de batalla y enfrentó los rebeldes. 
Él los derrotó y sujetó al país de nuevo al régimen babilónico. 

En este mismo momento Nabopolasar, su padre, cayó enfermo y murió en la 
ciudad de los babilonios después de haber sido el rey durante veintiún años.

Nabucodonosor muy pronto después de esto tuvo conocimiento de la muerte de su 
padre. Después de que él ordenó los asuntos en Egipto y en los territorios restantes,
él le pidió algunos de sus amigos para que trajeran a los prisioneros judíos, fenicio,
sirios, y egipcios junto con el volumen del ejército y el resto del botín a Babilonia. 
Él se propuso con unos cuantos compañeros llegar a Babilonia cruzando el 
desierto.

Stanley Mayer Burstein, The Babyloniaca of Berossus (Malibu: Undena Publications, 
1978), pp. 26, 27. *(11)

Según la WT Flavio Josefo contradice a Beroso, pero prestar atención, textualmente 
dicen -> “Escritores posteriores declaran que Beroso dijo que”; ese escritor posterior 
es el mismo Flavio Josefo 

Contra Apión I 19 dice, solo citaré la parte que nos interesa:



Después Beroso agrega lo que sigue en su libro “Historia de Tiempos Antiguos”. 

Lo siguiente es un relato del propio Beroso.

"Cuando Nabopolasar, el padre de Nabucodonosor, oyó que el gobernador que él 
había puesto en Egipto, y en las partes de Celesiria y Fenicia, se había sublevado, 
él no estaba dispuesto ya para emprender esa tarea; pero dispuso ciertas partes de 
su ejército a su hijo Nabucodonosor que era entonces joven, y lo envió contra los 
rebeldes: 

Nabucodonosor plantó batalla contra ellos, y lo conquistó todo, devolviendo el país 
bajo su control nuevamente. 

Su padre Nabopolasar cayó enfermo en este momento, y se murió en la ciudad de 
Babilonia, después de reinar veintiún años. Al poco tiempo él se enteró que su 
padre Nabopolasar estaba muerto, cuando hubo ordenado los asuntos de Egipto y 
los otros países, encomendó a los cautivo que él había tomado   de los judíos, y 
fenicios, y sirios, y de las naciones que pertenecen a Egipto, a algunos de sus 
amigos.

Ellos podrían dirigir esa parte de las fuerzas que llevaban puesta la armadura 
pesada y el resto de su equipaje a Babilonia; se apresuró hacia Babilonia 
acompañándole algunos de sus amigos por el desierto dirección de Babilonia, 
cuando llegó se encontró que los asuntos públicos se habían manejado por los 
amigos caldeos, y que la persona principal entre ellos había conservado el reino 
para él.
El obtuvo todos los dominios de su padre completamente. 

Ordenó entonces que los cautivos fueran puestos en colonias en los lugares más 
apropiados de Babilonia; luego adornó el templo de Belus, y los otros templos, de 
una manera elegante. *(12)

Con esto vemos que el mismo Flavio Josefo cita a Beroso como autoridad, esto 
contradice lo que los Testigos de Jehová dicen.

La WT dice -> “no hay documentos cuneiformes que apoyen esto” Sí que lo hay, la 
Crónica Babilónica BM21946, cubriendo el período de los últimos (21) años de 
Nabopolasar dice:

[El año vigésimo primero (605/04 a.C.)]: El rey de Akkad se quedó en casa 
(mientras) Nabucodonosor (II), su hijo mayor (y) el príncipe heredero de la 
corona, pasaba revista [al ejército de Akkad]. 

Él tomó la primacía de su ejército y marchó a Carquemis que está en el banco del 
Éufrates. Él cruzó el río [para encontrarse con el ejército de Egipto] qué acampó 
en Carquemis. [...] Ellos batallaron. El ejército de Egipto se retiró ante él. Él 
infligió una [derrota] sobre ellos (y) los acabó completamente. 

En el distrito de Hamat el ejército de Akkad descuidó el resto del ejército de 



Egipto que logró escapar [de] la derrota qué no se había adquirido. 
Ellos (el ejercito de Akkad) infligieron una derrota sobre estos [de modo que] ni un
sólo (egipcio) un hombre [no pudiera volver] a su casa. 

En ese punto Nabucodonosor (II) conquistó todo Ha[ma]t. 

Por veintiún años Nabopolasar gobernó a Babilonia. 
En el octavo día del mes de Abu él murió (15 de agosto del 605 a.C). 

En el mes de Ululu Nabucodonosor (II) regresó a Babilonia y en el primer día del 
mes de Ululu (7 de septiembre del 605 a.C) él ascendió al trono real en Babilonia. 

En (su) año de ascensión Nabucodonosor (II) regresó a Hatti. Hasta el mes de 
Sabatu (Enero/Febrero) en el cual él marchó victoriosamente sobre Hatti. 
En el mes de Sabatu él tomó el inmenso botín de Hatti y lo llevó a Babilonia... 

El primer año de Nabucodonosor (II) (604/03): En el mes de Simanu (Mayo/Junio) 
él pasaba revista a su ejército y marchó a Hatti hasta el mes Kislimu 
(Noviembre/Diciembre) en el cual él marchó victoriosamente sobre en Hatti. 

Todos los reyes de Hatti arribaron a su presencia y él recibió el inmenso tributo de 
ellos. *(13)

¿En que año Joacim (Jehoiaquim) pasó a ser vasallo del rey Nabucodonosor?

La WTB&T argumenta que la servidumbre jamás pudo comenzar en el año de 
ascensión del Rey Nabucodonosor porque el rey judío Joacim (Jehoiaquim) no fue 
vasallo suyo hasta finales de su octavo año de reinado, así que según los Testigos de 
Jehová Joacim fue rey vasallo de Egipto por tres años y luego estuvo libre de vasallaje 
unos cinco años.

Argumentos
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Durante el año cuarto de su reinado (625 a. E.C.), Jehoiaquim fue testigo de la derrota que 
Nabucodonosor infligió al faraón Nekó en una batalla por la dominación de Siria y Palestina. 
Esta batalla se peleó en Carquemis, junto al Éufrates, a más de 600 Km. al N. de Jerusalén. 
(Jer 46:1, 2.) En aquel mismo año, Jeremías empezó a dictar a su secretario Baruc las palabras
de Jehová dirigidas contra Israel, Judá y todas las naciones, y a registrar los mensajes que 
habían empezado a expresarse desde el año decimotercero del reinado de Josías en adelante, 
cuando Jehoiaquim tenía unos seis años de edad. Casi un año después, en el noveno mes 
lunar (Kislev, que cae entre noviembre y diciembre), el rollo que contenía el mensaje dictado se
leyó ante el rey Jehoiaquim. Tan pronto como Jehudí leyó tres o cuatro columnas-páginas, 
aquella sección fue cortada y arrojada al fuego que ardía en el brasero de la casa de invierno 
del rey. De esta forma se echó al fuego todo el rollo, sección por sección. Jehoiaquim no hizo 
caso cuando tres de sus príncipes le suplicaron que no quemase el rollo y se opuso en especial
a las palabras proféticas que señalaban la desolación de Judá a manos del rey de Babilonia, lo 
que parece dar a entender que Nabucodonosor todavía no     había ido contra Jerusalén ni había 
hecho a Jehoiaquim vasallo suyo. (Jer 36:1-4, 21-29.) *(14)



Aquí se confunde vasallaje con desolación y destrucción que es a lo que se refiere 
Jeremías 36:21-29. Este es el  motivo por el cual es incorrecto pensar que el rey de Judá 
no fuese ya vasallo del rey de Babilonia; si leemos con atención lo escrito allí veremos 
que el mensaje es: desobediencia conduce a desolación. 
Ahora leamos el texto  citado en esta publicación:

Jeremías 36

29 Y dirás a Joacim, rey de Judá: “Así ha dicho Jehová: Tú quemaste este rollo, 
diciendo: ‘¿Por qué escribiste en él que de cierto vendrá el rey de Babilonia, y que 
destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombres ni animales?’

Entendemos que Joacim siendo ya vasallo recibió la advertencia  de Jeremías avisándole
que su mal proceder le llevaría a   destrucción y desolación como se lee en:

Jeremías 27

8 A la nación y al reino que no sirva a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no 
ponga su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada, 
con hambre y con peste, dice Jehová, hasta que acabe con ella por medio de su mano

Perspicacia 2 página 31

Segundo de los Reyes 24:1 muestra que Nabucodonosor ejerció presión sobre el rey de Judea,
“de modo que Jehoiaquim llegó a ser su siervo [o vasallo] por tres años. Sin embargo, 
[Jehoiaquim] se volvió y se rebeló contra él [Nabucodonosor]”. Al parecer, es a este tercer año 
de Jehoiaquim como rey vasallo de Babilonia al que se hace referencia en Daniel 1:1. No podía
ser el tercer año de su reinado sobre Judá (que duró once años), pues en aquel tiempo 
Jehoiaquim no     era un vasallo de Babilonia, sino del faraón Nekó de Egipto. Hasta el cuarto año 
del gobierno de Jehoiaquim sobre Judá no acabó Nabucodonosor con la dominación egipcia 
sobre Siria y Palestina mediante su victoria en Carquemis (625 a. E.C., al parecer después de 
Nisán). (Jer 46:2.) Ya que la rebelión de Jehoiaquim contra Babilonia provocó su caída después
de unos once años en el trono, el principio de su vasallaje de tres años a Babilonia debe haber 
empezado hacia el fin de su octavo año de gobernación, es decir, a principios de 620 a. E.C. 
*(14)

Veamos los errores de este escrito:

1º Tengamos en cuenta que en aquel entonces los calendarios, que eran lunares, se 
fijaban por el año de reinado del monarca en curso así como nosotros hoy día utilizamos
números; entonces  este argumento es inaceptable.
Daniel, que es tomado cautivo en Jerusalén menciona a Joacim y su año de reinado para
fechar el acontecimiento así que no se puede estar refiriendo al tercero de vasallaje.

2º Jeremías 25:1 dice que el cuarto año de Joacim corresponde al primero de 
Nabucodonosor, tendríamos que entender que se refiere al año de ascensión (605 a.C.) 

3º Daniel 2:1 muestra a Daniel ya en Babilonia y ahora utiliza a Nabucodonosor 
fechando el acontecimiento en el segundo año de este monarca, entonces si tomamos la 
regla de Jeremías 25:1 entendemos que Daniel 1:1 esta correctamente fechado y no 
puede haber otra interpretación.
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El relato de Daniel (Da 1:1, 2) dice que Nabucodonosor fue contra Jerusalén y la sitió, y que 
tanto Jehoiaquim como algunos utensilios del templo fueron entregados al rey de Babilonia. Sin
embargo, el relato de 2 Reyes 24:10-15 habla del sitio de Jerusalén por los babilonios y 
muestra que el hijo de Jehoiaquim, Joaquín, cuyo reinado duró solo tres meses y diez días, 
capituló y salió al encuentro de los babilonios. Por lo tanto, parece ser que Jehoiaquim murió 
durante el sitio de la ciudad, quizás en la primera parte del mismo. *(14)

Justamente este detalle es el que demuestra que el sitio mencionado en Daniel no es el 
mismo que el mencionado en 2 Reyes.
Porque el primero se produjo para el año de ascensión de Nabucodonosor o primero y el
otro para el año séptimo.

Es por esto que en:

2crónicas 36

Del 1 al 4 se relata como Joacim llego a ser rey puesto por el faraón Necao y vasallo de 
él.
Leamos los versículos siguientes:

5 Cuando comenzó a reinar Joacim tenía veinticinco años, y reinó once años en 
Jerusalén; e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios.

 6 Subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con 
cadenas.

 7 También llevó Nabucodonosor a Babilonia parte de los utensilios de la casa de 
Jehová, y los puso en su templo en Babilonia.

Ahora transcribo lo escrito en Daniel:

Daniel 1 (Reina-Valera 1995)

1 En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de 
Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. 

2 El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la 
casa de Dios; los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su dios, y colocó los utensilios en
la casa del tesoro de su dios.

Así que el texto de 

2 Reyes 24 

24 En su tiempo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió en campaña, y Joacim se 
convirtió en su siervo por tres años, pero luego volvió a rebelarse contra él. 2 Jehová 
envió contra Joacim fuerzas de caldeos, de sirios, de moabitas y de amonitas. Las envió



contra Judá para que la destruyeran, conforme a la palabra que Jehová había 
anunciado por medio de sus siervos, los profetas. 

 No solo llevó Nabucodonosor a varias naciones circundantes y Judá bajo su dominio en
el 605/04 a.C., él también sitió a Jerusalén y trajo algunos cautivos judíos a Babilonia en
ese mismo año.

Daniel 1 (Reina-Valera 1995)

3 Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del 
linaje real de los príncipes, 

4 muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, instruidos en toda 
sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio 
del rey; y que les enseñara las letras y la lengua [de los caldeos]. 

5 Y les señaló el rey una porción diaria de la comida del rey y del vino que él bebía; y 
que los educara durante tres años, para que al fin de ellos se presentaran delante del 
rey. 

6 Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. 

Recordemos lo que Flavio Josefo menciona que Beroso escribió:

Encomendó a los cautivos que él había tomado de los judíos, y fenicios, y sirios, y 
de las naciones que pertenecen a Egipto, a algunos de sus amigos. Contra Apión I 19

La crónica 21946 muestra que después de la batalla de Carquemis Nabucodonosor sin 
ser todavía rey conquista Hamat y luego vuelve a Hatti dentro del año 605/04 que es el 
año de su ascensión. Para este año el recoge “el inmenso botín de Hatti” y lo lleva a 
Babilonia. Como también lo indica el libro de Daniel 1:2 y 2crónicas 36

La entidad WTB&T dice que es imposible que Daniel haya interpretado el sueño en el 
segundo año del monarca e utilizan el texto de 

Daniel 1

5 Y les señaló el rey una porción diaria de la comida del rey y del vino que él bebía; y 
que los educara durante tres años, para que al fin de ellos se presentaran delante del 
rey.

Pero esto tiene una explicación; los judíos contaban el año de ascensión como el 
primero, así que los tres años ya habían pasado para un judío.

Año de ascensión para los caldeos = 1º año para los judíos
Primer año para los caldeos = 2º año para los judíos
Segundo año de Nabucodonosor (Daniel 2:1) = 3º año de Daniel.

Esto también explicaría la diferencia de un año entre el relato de Daniel, 2Reyes y 
Jeremías.



 
Por lo tanto los tres años que menciona 2Reyes 24:1 corresponden al principio de 
reinado de Nabucodonosor y no al séptimo, así se entiende según lo explica la crónica  
BM21946 y lo confirma el historiador caldeo Beroso y los textos Bíblicos de Daniel 
1:1-4 y 2crónicas 36 en donde se menciona a Joacim, el sitio de la ciudad y la primera 
deportación de judíos junto con los utensilios y tesoros del templo, cosa que no 
menciona  2 Reyes 24, allí solo se dice que hay una revuelta contra los caldeos y que se 
intenta sofocar con algunos de los reyes vasallos del lugar.

Ahora sumemos los años de Joacim:

Cuatro años de vasallo al faraón de Egipto, más tres años (2 Reyes 24:1) igual a siete 
años, esto correspondería con el año tercero de Nabucodonosor.
Joacim reinó por once años (2 Reyes 23:36) Así que cuando Joacim muere esto 
corresponde al año séptimo del rey caldeo.

De esto aprendemos que:

Joacim es hecho rey vasallo al comenzar el reinado de Nabucodonosor como hemos 
visto, quizás haya sido tomado cautivo como dice 2 Crónicas y llevado cautivo a 
Babilonia por poco tiempo luego regresa a su tierra. Por tres años se somete al rey 
caldeo pero luego vuelve a revelarse, es así que los años restantes de su reinado tiene 
que haber sido años conflictivos, a lo cual el rey envía fuerzas de otros pueblos,  sirios, 
moabitas y amonitas y como esto no da resultado Nabucodonosor decide sofocar estas 
rebeliones pero al llegar a la ciudad Joacim yacía muerto hacia tres meses y en su sitio 
reinaba su hijo  Joaquín, este es el relato que se haya registrado en la crónica 21946, 
que habla de la deportación de judíos en el año séptimo 

La cara B o inversa dice en las líneas 11,12:

11 '. En el séptimo año [598/597], el mes de Kislîmu, el rey de Akkad reunió sus tropas 
y marchó a la tierra de Hatti,

12 '. Sitiada la ciudad de Judá y en el segundo día del mes de Addaru se apoderó de 
ella y capturaron al rey [Joaquín] *(13)

 Así que el relato de la crónica BM21946 es paralelo a lo que dice la Biblia en:

2Reyes 24

8 Joaquín tenía dieciocho años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén tres 
meses. El nombre de su madre era Nehusta, hija de Elnatán, de Jerusalén. 

9 E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su
padre.

10 En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de 
Babilonia, y la ciudad fue sitiada. 



11 Llegó también a la ciudad Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando sus siervos la 
tenían sitiada. 

12 Entonces Joaquín, rey de Judá, junto con su madre, sus siervos, sus príncipes y sus 
oficiales, se rindió al rey de Babilonia. En el octavo año de su reinado, el rey de 
Babilonia lo tomó prisionero.

La cita de Flavio Josefo

Flavio Josefo dice en Antiquities of the Jews X, vi, 1 que Nabucodonosor invadió Siria
y Palestina excepto Judea. *(15)

La entidad WT lo utiliza como prueba de su argumento en cuanto al comienzo de la 
servidumbre, apoyándose en esto y afirmando que no hubo tal conquista en el año de 
ascensión de Nabucodonosor.

Cabe preguntarse entonces ¿Cuáles fueron las fuentes que Josefo utilizó? 

El mismo dice que seguirá los relatos bíblicos con precisión: 

“Nuestra narración pondrá de manifiesto con toda exactitud y en el lugar adecuado, a 
medida que vaya avanzando, los datos contenidos en las Escrituras. Prometo, en efecto, 
poner en práctica este propósito, sin añadir ni restar nada.” 

Evidentemente Josefo se toma sus libertades con la narración bíblica, por no hablar de 
otras partes de la Biblia. Sin embargo, parece que trata de comunicar a sus lectores lo 
que él considera como esencial del mensaje bíblico.
Por este motivo el declara al finalizar su relato de Daniel:

Antiquities of the Jews X,x,vi

Sin embargo, que nadie me culpe por haber transcrito cada una de las cosa según su 
naturaleza, tal y como lo he encontrado en los libros antiguos, con respecto a esos 
asuntos, por ello, pueden estar bien seguros los que piensan que me equivoco en algunos
de tales puntos, o se quejan de como lo he llevado a cabo, y les he respondido al 
principio de esta historia del pueblo judío, que no tuve ninguna intención más que 
traducir los libros del hebreo al griego, y comprometerme a explicar esos hechos, sin 
añadidura propia, o no manipular nada de allí. *(15)

Ant X.xi.vii.

“Yo he escrito estos datos así como los encontré y leí, pero si alguien quiere 
interpretarlos de otra manera, mantenga su discrepancia sin que yo se lo reproche” *(15)

 Bien, ahora vamos a los hechos:

¿Cómo interpreta esta parte del relato Bíblico Josefo?



Excluye a Judea porque quizás él interpreta que el relato de Jeremías (52:28) está 
indicando que no hubo ninguna deportación de judíos en el año de ascensión de 
Nabucodonosor.
Evidentemente, si solo nos basáramos en el relato de este libro llegaríamos a la misma 
conclusión. Así que él escribe:

Antiquities of the Jews X, vi, 1

Pero cuando Nabucodonosor aún estuvo reinado cuatro años, durante el reinado octavo 
de Joacim de los hebreos, el rey de Babilonia hizo una expedición con un ejército 
poderosos contra los Judíos, y exigió un tributo a Joacim, y amenazó de rechazar de 
guerrear en su contra. Se atemorizó por esta amenaza, y le pagó con dinero por la paz, y 
realizó un tributo que se le ordenó mantener durante tres años. *(15)

 ¿De donde salen estos cálculos? No existe ningún documento ni seglar ni bíblico que 
apoye esta invasión en el año cuarto del monarca caldeo, entonces Flavio Josefo esto lo 
tiene que haber deducido de lo escrito en 2 Reyes 24:1 en donde dice que Joacim fue 
hecho siervo por Nabucodonosor por tres años y luego se revela, así que suma los cuatro
años como rey Vasallo de Necao, deja un espacio de cuatro años los cuales interpreta 
libre de vasallaje y los tres restantes de sus once de reinado los coloca al final para 
cuando la ciudad es sitiada según 2Reyes 24:8-17.

Entonces, según Flavio Josefo, Judea habría estado libre del vasallaje caldeo por cuatro 
años, esto es algo inaceptable 
Aquí el relato:

X, vi, 2

Sin embargo, al tercer año, después de escuchar mucho que el rey de los babilonios 
había acometido una expedición contra los egipcios, él no había pagado su tributo, aun 
así no estuvo de acuerdo con esta voluntad, porque los egipcios no se atrevían a luchar 
en aquel momento. Y de hecho el profeta Jeremías predijo que todos los días, se 
apoyaría infructuosamente la esperanzas en Egipto, y de cómo la ciudad sería derrocada 
por el rey de Babilonia, y rey Joacim sería destronado por él mismo. *(15)

Sin embargo y aquí esta la clave de todo, Josefo hace caso omiso a lo que Daniel 1:1 
dice al fechar el año en que él y sus amigos son llevados a Babilonia, así que Josefo 
cambia la fecha mencionada allí “3º año de Joacim”, y sitúa este relato para después de 
la caída de Jerusalén y la destrucción de su templo diciendo que Daniel era un familiar 
del último rey judío Sedequía. ¿Por qué hace esto? 

No se sabe, pero como bien el dijo esto era su interpretación de los hechos históricos.

Antiquities of the Jews X,x, 1

Pero ahora Nabucodonosor, rey de Babilonia, capturó algunos de los más nobles de los 
judíos cuando eran aún niños, y los parientes de Sedequías su rey, dado a que la belleza 
sublime de sus cuerpos, y la gracia de sus rostros, les otorgó a sus tutores, para sacar lo 
mejor de ellos. También ordenó que algunos de ellos fuesen eunucos, que por supuesto 



tomaron a su vez de otras naciones que había capturado en la flor de su juventud, y les 
ofreció poder comer en su propia mesa, y los adiestró en las instituciones del país, y 
aprendieron de los caldeos, y los preparó para adquirir la suficiencia de lo que había 
ordenado y así poder aplicarse a ellos mismos. Ahora bien, entre estos había cuatro de 
las familias de Sedequías, con la mejor predisposición, uno de los cuales se llamaba 
Daniel, otro llamado Annaias, otro Misael y el cuarto Azarias, y el rey de los Babilonios
les cambió su nombre, y ordenó que deberían usar el otro nombre. Daniel … *(15)

Conclusión:

Flavio Josefo no es un historiador presencial de los hechos, sus fuentes son los 
escritos del Tanaj y este libro no tiene el objetivo de narrar la historia de caldea.

Pero en el capítulo siguiente Antiquities of the Jews X, xi, 1 Flavio Josefo cita de 
Beroso como ya hemos visto confirmando “él le pidió algunos de sus amigos para que 
trajeran a los prisioneros Judíos, Fenicio, Sirios, y Egipcios” *(15)

Beroso es descartado como fuente histórica por la entidad WTB&T porque contradice 
su cronología indicando prisioneros Judíos en el año de ascensión de Nabucodonosor.
Aparte de todas estas pruebas existe lo que se llama “razonamiento lógico”

Pensemos:

¿Seria lógico que Nabucodonosor esperase a su octavo año para pedir tributos a 
Judá cuando se había apoderado de todo el territorio y los demás reyes ya estaban 
sometidos? ¿Porque Judá tendría que ser una excepción? No es lógico.

¿Tienen que ser 70 años literales?

Los años que pasaron desde el 605 a.C. hasta 539 a.C. sumarían 66 años solares y no 
setenta, pero el cálculo de la WT tampoco suma 70 porque la cuenta termina en el año 
539 a.C. y no en 537 a.C. como ya hemos visto.
 

Una nota a pie de página de “Reina Valera” pone lo siguiente:

Los israelitas y sus vecinos del antiguo Oriente asignaban a los números, además de su 
valor aritmético, determinados valores simbólicos. Uno de los simbolismos más 
notorios era el del número siete, que representaba la perfección y la plenitud. Por lo 
tanto, el número setenta (diez veces siete) sugería espontáneamente la idea de algo 
acabado y completo. Además, según Sal 90.10, setenta años es lo que dura la vida de un
hombre, entendiendo esta cifra no como una indicación rigurosamente precisa, sino 
como un número ideal. Al parecer, estas referencias simbólicas deben tomarse en cuenta
en la interpretación de los setenta años que aquí se mencionan. *(16)

Otra nota también de “Reina Valera” dice:

12 k 25.12 Cuando se cumplan los setenta años: Si esta cifra se entiende literalmente, el 
problema consiste en determinar los acontecimientos que están al comienzo y al fin de 
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este número de años. Entre los acontecimientos propuestos como punto inicial, están la 
caída de Nínive (612 a.C.), la batalla de Carquemis (605), la primera deportación a 
Babilonia (598) y la destrucción de Jerusalén (586); entre los puestos al final, la caída 
de Babilonia (539), el edicto de Ciro (538) y la reconstrucción del templo (hacia el año 
515). Pero ninguno de los cómputos realizados resulta totalmente satisfactorio, y por 
eso es preferible interpretar el número setenta como una cifra redonda y simbólica. Los 
setenta años equivalen aprox. a tres generaciones (Jer 27.7), y sugieren además la idea 
de un periodo completo. Véase Jer 25.11 n. * (16)

 El  número siete se menciona 737 veces en la Biblia.
 
“Siete” es el número de la perfección, generalmente con un énfasis espiritual. En 
Hebreo, la palabra “siete” es “chevah”. Viene de la raíz “Sabah”, lleno o satisfecho, 
tener suficiente. Por lo tanto, el significado de la palabra “siete” es denominado por esta
raíz, pues, en el séptimo día, Dios descansó del trabajo de la Creación. Estaba pleno y 
completo, bueno y perfecto. Nada podía agregarse o quitarse de él sin perjudicarlo. Siete
veces Dios hizo el comentario sobre sus obras: «Es bueno». Él estaba satisfecho y 
entonces descansó. El siete, por lo tanto, sella con perfección y cabalidad aquello en 
relación a lo cual es usado.
 
70 = completísimo, hay numerosos ejemplos del uso del número 70

(7 x 10; Ex. 1:5; 15:27; 24:1; Jue. 1:7; 8:30; 2 R. 10:1; 2 Cr.29:32; Sal. 90:10; Ez. 8:11; 
Dn. 9:24; Lc. 10:1, 17)
 
Nadie puede negar que estos 70 años sean simbólicos y solo representen un largo 
período de tiempo.

Esta es la cronología presentada por la WTB&T;  libro  “Babilonia” página 275
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Y estas son la fechas dadas por la historia seglar:

609/08 a.C  Joacaz, sucesor de Josías, gobierna como rey de Judá por tres meses 
Joaquim (Joacim) sucede a Joacaz como rey de Judá 2 Rey. 23:36 2 Rey. 23:31 



605/04 a.C [1º año de Nabucodonosor]” Nabucodonosor gobierna como rey de 
Babilonia Jer. 25:1-> Joacim pasa a ser rey vasallo Daniel 1:1- 2 Reyes 23:36)

605/04 a.C [1º año de Nabucodonosor] (Daniel 1:1) Nabucodonosor hace rey 
tributario a Joaquim (joacim) 2 Rey. 24:1 

597/96a.C [7º/8º año de Nabucodonosor] Joaquín llega a ser rey después de Joaquim 
(joacim) en Judá 2 Rey. 24:6, 8 

605/04 a.C Nabucodonosor lleva primeros cautivos judíos a Babilonia Sedequías hecho 
rey de Judá, vasallo de Babilonia Dan. 1:1-4; 2 Rey. 24:12-18 (597/96 a.C [7º año de 
Nabucodonosor])

Caída de Jerusalén y destrucción del templo 587/586 a.C  2 R 25:8-21; 2 Cr 36:17-
21; Jer 39:8-10; Jer 52:12

582/81 a.C  Nabucodonosor ataca a Judá por tercera vez; comienza sitio de Jerusalén 2 
Rey. 25:1, 2 

 607 A.E.C. (Esta fecha no existe en la Historia.) Quinto mes (Ab 7-10), 2 Rey. 25:8-
10;
templo arrasado y Jer. 52:12-14
Jerusalén destruida
Séptimo mes, judíos 2 Rey. 25:25, 26
abandonan Judá;
comienzan a contar
Siete Tiempos de
los Gentiles
Jeremías escribe Lam., preámbulo LXX
Lamentaciones
Comienza desolación de 70 años de Judá

-0-

Pero ¿como determina las fechas la historia seglar y que fiabilidad tienen estas?
Esto lo vamos a analizar en los temas siguientes.
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