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EL JEHOVISMO ATALAYADO SE HA 
DADO EL GOLPE DE MUERTE 

Por Tito Martínez 
www.las21tesisdetito.com 

 
28 de septiembre de 2013 

 
 
Ayer me puse a leer la revista la Atalaya, del mes de julio de 2013, y que es el 
órgano oficial de los “ungidos” del jehovismo atalayado, pues bien, en dicha 
revista leo lo siguiente: 
 
¿A que conclusión nos llevan estos datos? A que Jesús juzgará a las personas 
de todas las naciones como ovejas o cabras cuando venga durante la gran 
tribulación. Entonces, en el Armagedón, el punto culminante de la gran 
tribulación, las cabras serán “cortadas” para siempre, o destruidas. p.6. 
 
En los versículos anteriores a Mateo 24:46, las distintas formas del verbo venir se 
refieren en todos los casos al tiempo en que Jesús vendrá a dictar y ejecutar 
su sentencia durante la gran tribulación (Mat. 24:30, 42, 44).  
... Por lo tanto, es lógico concluir que la llegada de Jesús para nombrar al esclavo 
fiel y discreto sobre todos sus bienes —descrita en Mateo 24:46, 47— también se 
refiere a su futura venida durante la gran tribulación.  
... Después analizamos por qué el juicio de Jesús de las ovejas y las cabras 
tampoco comenzó en 1914, sino que tendrá lugar durante la gran tribulación. Y, 
finalmente, aclaramos que Jesús no vino a nombrar al esclavo fiel y discreto 
sobre todos sus bienes en 1919, p.8. 
Esta profecía acerca de la gran tribulación nos fortalece. ¿Por que? Porque nos 
garantiza que, sin importar las dificultades que tengamos que afrontar, el pueblo 
de Dios como grupo sobrevivirá a la gran tribulación (Rev. 7:9, 14). pgs.5-6. 
 
Señoras y señores jehovitas y jehovitos atalayados, en este documento les voy a 
demostrar de la forma más clara y sencilla como los llamados "ungidos" de su 
organización NO SON UNGIDOS DE DIOS, sino una pandilla de analfabetos 
bíblicos, falsos ungidos y engañadores que durante muchos años les han estado 
engañando y estafando con un falso evangelio y con doctrinas de demonios. Esto 
ya lo profetizó Jesús, cuando anunció la venida de falsos ungidos: 
 
Mat 24:24  Porque se levantarán falsos ungidos,  y falsos profetas,  y harán 

grandes señales y prodigios,  de tal manera que engañarán,  si fuere posible,  
aun a los escogidos. 

Mat 24:25  Ya os lo he dicho antes. 
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Para comprobar que esos lideres del jehovismo son unos falsos ungidos, basta 
que leamos y analicemos lo que he puesto más arriba, y que aparece publicado 
en la Revista la Atalaya del mes de julio de 2013.  
Resulta que durante decenas y decenas de años los falsos ungidos de esa 
organización han estado enseñando que la parousia o venida gloriosa de Cristo 
sucedió de forma invisible en el año 1914. Según ellos, en ese año Cristo vino y 
comenzó a reinar en el cielo. Basta que usted coja la literatura de esa secta para 
comprobarlo. Es decir, según esos falsos ungidos, el reino de Dios comenzó en el 
cielo en el año 1914, con Jesús entronizado. Esta es la doctrina fundamental 
de la secta del jehovismo atalayado, la cual llevan decenas y decenas de años 
predicándola al mundo entero, según ellos, ¡¡ese es el “evangelio del reino”!!, 
pero no es más que un falso y pervertido evangelio que no tiene que ver nada 
con el verdadero Evangelio del Reino de Dios predicado por Jesús y por sus 
apóstoles. 
Pero resulta que en la Atalaya del mes de julio han cambiado totalmente de 
doctrina, y ahora ellos enseñan que la venida gloriosa o parousia de Cristo no 
ocurrió en el año 1914, sino que sucederá en el futuro, DURANTE la gran 
tribulación, y entonces es cuando Jesús comenzará a reinar sobre el mundo. Esto 
es gravísimo, y los jehovinos y jehovinas, en su mayoria, no son conscientes de 
la gravedad de este asunto, ya que si lo que ellos han estado enseñando durante 
tantos años es falso, es mentira, ¿cómo puede ser esa organización la 
"organización de Jehová en la tierra"?, ¡¡es imposible!, Dios no puede haber 
estado mintiendo a sus "ungidos" durante montones de años, y ahora enseñar 
algo totalmente diferente. Esto demuestra sin ninguna duda que los líderes de 
esa organización NO SON VERDADEROS UNGIDOS DE DIOS, sino unos 
estafadores y analfabetos bíblicos que han estado engañando a millones de 
personas con un falso evangelio.  
Ellos también enseñan que los miembros de su organización no morirán, sino que 
sobrevivirán a la gran tribulación, por eso es que ellos tienen escrito un famoso 
libro titulado “muchos que ahora viven no morirán jamás”. 

 
Esto es una de las mayores mentiras de 
Satanás, y es igual que lo que enseñan los mal 
llamados evangélicos, los cuales, en su mayoría, 
enseñan que el pueblo de Dios, la Iglesia, no 
pasará por la gran tribulación, es decir, que no 
morirán, sino que serán arrebatados al cielo 
antes de la gran tribulación. Pues algo semejante 
enseñan los falsos ungidos del jehovismo, les 
han hecho creer a millones de personas de esa 
secta que ellos no morirán jamás durante la gran 
tribulación, sino que sobrevivirán a ella sin haber 
experimentado la muerte y entonces entrarán 
vivitos y coleando en el reino de Dios, para 
trabajar como hortelanos y albañiles por toda la 
eternidad. Este tremendo engaño lo voy a 
desenmascarar más adelante. 
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Pero esto no es todo, sigamos leyendo lo que dicen esos falsos ungidos en la 
revista la Atalaya del mes de julio del 2013. 
Observe como varias veces los falsos ungidos de esa secta falsa afirman que la 
venida gloriosa de Cristo sucederá DURANTE la gran tribulación. Ellos afirman 
con todo desparpajo que la venida gloriosa de Cristo para juzgar a las ovejas y a 
las cabras sucederá durante la gran tribulación, pero ¿es eso lo que dijo Jesús?, 
¡¡de ninguna manera!!, observe como esos falsos ungidos le han mentido de 
forma descarada, veamos lo que dijo Jesús: 
 
Mat 24:29  E inmediatamente DESPUÉS de la tribulación de aquellos días,  el 

sol se oscurecerá,  y la luna no dará su resplandor,  y las estrellas caerán del 
cielo,  y las potencias de los cielos serán conmovidas. 

Mat 24:30  Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo;  y 
entonces lamentarán todas las tribus de la tierra,  y verán al Hijo del Hombre 
viniendo sobre las nubes del cielo,  con poder y gran gloria. 

Mat 24:31  Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta,  y juntarán a sus 
escogidos,  de los cuatro vientos,  desde un extremo del cielo hasta el otro. 

 
Como puede ver, Jesús dijo bien claro que su venida gloriosa será 
inmediatamente DESPUÉS de la tribulación de aquellos días, ¡no DURANTE la 
tribulación!!. Una cosa es venir durante la tribulación, y otra muy diferente venir 
después de la tribulación. Hasta ese punto de analfabetismo bíblico han caído 
esos falsos ungidos de esa organización fraudulenta y engañadora que se hacen 
pasar por la única organización verdadera de Dios en la tierra. 
La parousía o venida gloriosa de Cristo de ninguna manera comenzó en el año 
1914, como falsamente han estado enseñando los falsos ungidos del jehovismo. 
Ningún reinado de Cristo comenzó en el cielo en el año 1914, por la sencilla 
razón de que la Biblia dice bien claro que donde ha de comenzar el Reino de Dios 
es en LA TIERRA, jamás en el cielo (Ap.11:15, 12:10). No existe ni un solo 
pasaje en la Biblia donde se diga que Jesús ha de comenzar a reinar en el cielo. 
El Reino de Dios donde ha de venir es a la tierra, pero nunca al cielo, por lo tanto 
esa doctrina jehovina de que Jesús comenzó a reinar en el cielo en el año 1914 
es solo una burda doctrina de demonios enseñada por los apostatas de la fe. 
Jesús comenzará a reinar sobre el mundo entero solamente en el futuro, 
inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, cuando él venga a 
reinar sobre todas las naciones, y entonces todas las tribus de la tierra se 
lamentarán al VERLE llegar en las "nubes" del cielo con gran poder y gloria, con 
lo cual eso de que la parousia de Cristo es invisible, como enseñan esos falsos 
ungidos, es una burda mentira, pues si todas las tribus de la tierra se lamentarán 
al VERLE llegar en las "nubes" del cielo es porque su venida será totalmente 
gloriosa y visible. En definitiva, que esos falsos ungidos han estado mintiendo, y 
aun siguen mintiendo, y usted, si es miembro de esa organización, ha de saber 
que le han engañado y estafado. 
 
Dicho esto, pasemos a desenmascarar el otro cuento jehovino referente a que el 
pueblo de Dios no morirá jamás sino que sobrevivirán a la gran tribulación. 
Observe cuan satánica y falsa es esa doctrina inventada por esos falsos ungidos. 
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¿Qué enseña el libro del Apocalipsis? 
Observe como el libro del Apocalipsis llama LOS SANTOS al pueblo de Dios, es 
decir, a los verdaderos cristianos (Ap.5:8, 8:3-4, 11:18, 13:7, 10, 14:12, 15:3, 
16:6, 17:6, 18:20, 24, 19:8?. ¿Quiénes son esos santos de Dios?, pues 
obviamente son los verdaderos cristianos, la Iglesia de Cristo, pues en el Nuevo 
Testamento es a los verdaderos cristianos a los que se les lama LOS SANTOS 
(Hch.9:13, 26:10, Ro.1:7, 15:26, 1Co.1:2, Efe.1:1, etc.). Esto es fundamental que 
lo tenga en cuenta, ¡¡lo santos son los verdaderos cristianos!!, si usted no es un 
verdadero cristiano, entonces no es un santo ni forma parte del pueblo de Dios. 
Por consiguiente, observe como el Apocalipsis enseña bien claro que los santos, 
los verdaderos cristianos, estarán en la tierra durante la gran tribulación. 
Apocalipsis 13:7, 10 dice bien claro que la bestia hará la guerra a los santos y 
LOS VENCERÁ, es decir, los matará, unos santos estarán destinados a ir en 
cautividad, y otros a morir por la espada, es decir, serán degollados o 
decapitados durante ese periodo de tribulación. Por lo tanto, ¿Cómo esos falsos 
ungidos del jehovismo se atreven a enseñar la mentira satánica de que los 
verdaderos cristianos, los santos, no morirán sino que sobrevivirán a la 
gran tribulación?, ¡¡¡lo que ellos enseñan es una gran mentira!!!, si usted es 
miembro de esa organización ha de saber que le están engañando y estafando 
con una esperanza falsa. 
 
Los falsos ungidos del jehovismo atalayado citan el siguiente pasaje del 
Apocalipsis para enseñar la mentira de que los verdaderos cristianos, los santos, 
no morirán durante la gran tribulación: 
 
Apo 7:13  Entonces uno de los ancianos habló,  diciéndome:  Estos que están 

vestidos de ropas blancas,  ¿quiénes son,  y de dónde han venido? 
Apo 7:14  Yo le dije:  Señor,  tú lo sabes.  Y él me dijo:  Estos son los que 
vienen de la gran tribulación,  y han lavado sus ropas,  y las han 
emblanquecido en la sangre del Cordero. 
 
Observe como el pasaje dice que esos santos VIENEN de la gran tribulación, es 
decir, pasaron por ella. Pero resulta que si usted lee un poco más atrás verá 
donde aparecen esa gran muchedumbre de santos: 
 
Apo 7:9  Después de esto miré,  y he aquí una gran multitud,  la cual nadie podía 
contar,  de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas,  que estaban delante 
del trono y en la presencia del Cordero,  vestidos de ropas blancas,  y con 
palmas en las manos; 
 
Observe como el pasaje dice que esa gran muchedumbre de santos aparecen 
DELANTE DEL TRONO DE DIOS, y en la presencia del Cordero, ¿y donde está 
el trono de Dios?, ¡¡está en el cielo!!: 
 
Apo 4:1  Después de esto miré,  y he aquí una puerta abierta en el cielo;  y la 

primera voz que oí,  como de trompeta,  hablando conmigo,  dijo:  Sube acá,  y 
yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. 
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Apo 4:2  Y al instante yo estaba en el Espíritu;  y he aquí,  un trono establecido 
en el cielo,  y en el trono,  uno sentado. 
 
Si esos santos estarán delante del trono de Dios, y el trono de Dios está en el 
cielo, significa entonces que esa gran muchedumbre de santos estarán en el 
cielo, ¡¡no en la tierra!!. Esos santos sencillamente fueron MUERTOS (Ap.13:7, 
10), por eso es que ellos vinieron de la gran tribulación, porque pasaron por ella, 
y después de la gran tribulación esos santos que forman parte de la gran 
muchedumbre serán transformados y llevados al cielo, donde estarán delante del 
trono de Dios y del Cordero. Esto es todo lo contrario de lo que enseñan los 
falsos ungidos del jehovismo, pues ellos dicen que esa gran muchedumbre de 
santos no vivirán en el cielo, sino solo en la tierra, trabajando de albañiles y 
hortelanos por los siglos de los siglos. 
Si los verdaderos cristianos, los santos, no murieran durante la gran 
tribulación, entonces Apocalipsis 13:7 no diría que la bestia hará la guerra a 
los santos y los vencerá, y tampoco Apocalipsis 20:4 diría que esos santos 
fueron decapitados por causa de la Palabra de Dios y por el testimonio de 
Jesucristo. 
 
Los falsos ungidos del jehovismo suelen citar también Apocalipsis 12 para 
enseñar que el pueblo de Dios sobrevivirá a la gran tribulación. Ese pasaje habla 
de una "mujer" que escapará a un lugar en el desierto, preparado por Dios, donde 
serán sustentados durante 1260 días, es decir, tres años y medio. ¿Pero es la 
Iglesia de Cristo esa "mujer"?, ¡¡por supuesto que no!!, ya que el pasaje dice bien 
claro que Cristo nació de esa "mujer", es decir, procede de ella (Ap.12:5). 
Cristo no procede de lglesia, sino que es la Iglesia la que procede de Cristo. 
por lo tanto, es totalmente imposible esa "mujer" de Apocalipsis 12 sea la Iglesia 
de Cristo. Todo armoniza y encaja si creemos que esa "mujer" es Israel, de la 
cual procede Cristo. En el futuro un grupo de israelitas escaparán a un lugar 
en el desierto, donde serán sustentados durante 1260 días, mientras que los 
santos de Dios, la iglesia de Cristo, estarán sufriendo la gran tribulación, la bestia 
les hará la guerra y los matará, siendo llevados al cautiverio o a la decapitación 
(Ap.13:7, 10), y entonces, inmediatamente DESPUÉS de esa tribulación de 
aquellos días, Cristo vendrá del cielo con todos sus ángeles, y esos santos 
mártires serán transformados y arrebatados en "nubes" para recibir a Cristo en el 
aire, y seguidamente descenderán con él a la tierra para reinar con él sobre la 
naciones de la tierra (Mt.24:29-31, 1Ts.4:15-17, Ap.20:4-6). 
En fin, si usted que lee este documento es miembro de esa organización de la 
Atalaya, ha de saber que los falsos ungidos de esa secta le han engañado con un 
falso evangelio y con doctrinas falsas, y si usted es realmente cristiano o cristiana 
obedecerá a Dios saliendo de esa organización apostata y fraudulenta. 
 

Tito Martínez 
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