
 

 



 

 

El talón de Aquiles de la Watchtower 
Cuando la ninfa Thetis trató de inmortalizar a su hijo Aquiles, ella lo sujetó 

de su talón izquierdo mientras que lo sumergía en el Río Estigia. Estas 

aguas le confirieron inmortalidad a Aquiles, pero sólo a la superficie de su 

cuerpo tocada por el agua. 

Desafortunadamente, puesto que Thetis sumergió a Aquiles solo una vez 

asiéndolo por el talón, este permaneció mortal. 

Cuando la flecha lanzada por Paris perforó el talón de Aquiles, él fue herido 

de muerte. Era su punto vulnerable o parte débil.1 
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El Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová [CG] ejerce una autoridad absoluta que nunca debe 

ser cuestionada. Cuestionar esta autoridad resulta en que el individuo Testigo de Jehová [TJ] sea 
rechazado por todos los otros miembros de la comunidad de TJ, incluyendo familiares. Aún más 

importante, falta de una continua lealtad al CG lleva al castigo eterno en las manos de Dios. 

Obediencia a la autoridad totalitaria del CG debe ser absoluta, tan así que un TJ prefiere morir que 

desobedecer los edictos del CG relacionados con el rechazo de productos sanguíneos. 

 
El Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová (2013) 

En cualquier tiempo que el CG decida cambiar sus enseñanzas relacionadas con  cualquier asunto, se 
espera que cada TJ acepte inmediatamente la nueva orden y la promueva sin cuestionarla. Antes que 

una idea o doctrina sea introducida, cualquier TJ que haya estado promoviendo esta idea habría 

sufrido el castigo más grande, expulsion y ostracismo. 

Lo que antes era falso ahora se convierte en Verdad; lo que antes era Verdad ahora se hace falso; y 

cuando esta posición cambia otra vez, todos los TJ de nuevo deben ajustar sus mentes para estar en 

completo acuerdo con el CG.  Lo que diga el CG, eso es la Verdad. 

Además de sus motivaciones personales, un TJ obedece al CG por quiénes ellos alegan ser, y no 

tanto por lo que ellos enseñan. 

Cuando el CG dice que la parábola en Mateo 24:45 es una profecía que se refiere a ellos mismos, el 

TJ sabe que esto es así porque el CG así lo ha determinado. Otras personas verían esto como una 
falacia circular. Cuando el CG dice que la “Parousia” de Jesús ocurrió en 1914 y que Jesús ungió a los 

predecesores del CG en 1919, los TJ saben que esto es verdad porque el CG así lo ha determinado. 

Los TJ aceptan los métodos y fechas del CG porque las provee el CG. 

Es difícil cortar este cordón umbilical mental.  De manera general, la gran dificultad para el TJ que 
aceptara puntos de vista contrarios a los que expone el CG es que esto resultaría en la pérdida de 

comunicación con sus propios familiares y los únicos amigos que han tenido por muchos años. Esta 

decisión tan extremadamente difícil se agrega al trauma de tener que  aceptar y promover eneseñanzas 
con las cuales no siempre se está de acuerdo. El expresar dudas incluso dentro de la propia familia, 

incluyendo esposa o hijos, probablemente resultará  en que se le reporte a los Ancianos, y tal acción 

solo tiene consecuencias específicas: un Anciano tiene que adherirse a las órdenes de sus superiores y 
debe ser visto como una persona firme y decisiva, puesto que actuar de una manera diferente pudiera 

resultar en el mismo destino del reportado. 

 

Cuando se razona con un TJ acerca de las interpretaciones del CG en cuanto al Reino de Dios,  

Parousia, La Cruz, Sangre, y muchas más, es difícil romper el control mental del CG. ¿Que es 

entonces el Talón de Aquiles del CG? 
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EL PRIMER “ELEFANTE EN LA HABITACION” 
( “EL PROBLEMA OBVIO QUE SE SIGUE IGNORANDO”) 

Mucho se ha escrito y se continúa escribiendo acerca de las enseñanzas y prácticas de los Testigos de 

Jehová. Temas importantes incluye: el Reino de Dios; la Trinidad; Parousia (‘presencia”) de Jesús en 

1914 y las señales; la cuestión de si Jesús fue matado en una cruz o en un solo palo vertical; rehusar 
sangre y sus componentes en procedimientos médicos; y el ostracismo de ex-Testigos considerados 

apóstatas. 

Aunque mucha atención es dedicada a las posiciones doctrinales de la Sociedad, esto es una 
distracción de lo que debería ser el tema más importante, el cual se tratará en este Estudio: 

Es acaso el Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová el heredero de un Cuerpo Gobernante 

que controló a los primeros Cristianos? 

 

Hay dos elefantes en esta habitación (problemas grandes y obvios). Estos elefantes son la razón por la 

cual Testigos de Jehová aceptan sin cuestionar todo y cada cosa que el CG presente declara. El CG 

invade cada detalle de la vida personal de cada Testigo de Jehová yendo más allá de las prácticas 
religiosas, abarcando actividades seglares, educación, vida de familia, la ropa que pueden usar, 

intimidad sexual. 

El primer elefante que no se debe ignorar es Hechos 15. El CG repetidamente declara ser descendiente 

del cuerpo directivo cristiano que se describe en Hechos 15. 

Los apóstoles—que fueron los primeros miembros de aquella junta directiva de Jerusalén—

podrían aportar pruebas visibles de que contaban con el apoyo de Dios.
2
 

En la página 1459 de la edición del 2013 de la Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras 
(NWT, 2013, English), el CG escribió que la carta de Hechos 15:22-29 es una “Carta del cuerpo 

gobernante”. Esta es un acción flagrante cuyo objetivo es relacionar el “Cuerpo Gobernante” de los 

TJ con el grupo Apostólico en Hechos 15, aún cuando el título “Cuerpo Gobernante” ni siquiera 

aparece en el texto bíblico. 

                                                   
2 La Atalaya, Julio 15, 2013, página 18 (negrita agregada al texto). 
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“EL SEGUNDO ELEFANTE EN LA HABITACION” 

A pesar de que el CG enfatiza 1914 A.D. como un año significativo en su esquema de los eventos de 

los últimos días, la fecha crítica para la existencia de la Watchtower es el año en que esta asegura que 
Jesús y Jehová nombraron a los predecesores del presente CG. Este afirma que este nombramiento 

ocurrió en 1919. Este es el segundo Elefante. 

Jesus comenzó a inspeccionar el templo espiritual en 1914. Dicha obra de inspección y 
limpieza abarcó un espacio de tiempo:—desde 1914 hasta principios de 1919.

3
  

En 1919, … Jesús selecionó de entre ellos algunos hermanos ungidos capacitados para que 

compusieran el esclavo fiel y discreto y los nombró sobre sus domésticos.
4, 5

 

 

Este supuesto nombramiento en 1919 fue transmitido de presidentes anteriores de la Sociedad hasta 

que fue pasado al presente “Esclavo Fiel y Discreto”, el cual desde Octubre del 2012 ha sido 
identificado como el Cuerpo Gobernante. Esta es una forma de Sucesión Apostólica. 

Sin embargo, es completamente especulativo de parte del CG el afirmar que Jesús y Jehová hayan 

hecho nombramiento alguno en 1919, y aún peor, afirmar que el precursor del presente Cuerpo 

Gobernante haya sido nombrado. No existe evidencia objetiva, no pruebas, sólo ilusiones del CG. 

 

Este estudio por lo tanto se enfoca en el primer “Elefante”, ya que existe evidencia que puede ser 

razonablemente discutida: la reunión en Jerusalén a la cual asistió el apóstol Pablo. 

¿Es acaso esta reunión en Jerusalén la fuente de la autoridad del Cuerpo Gobernante? 

                                                   
3 La Atalaya, Julio 15, 2013, página 11 
4 La Atalaya, Julio 15, 2013, página 23 
5 La Atalaya, Enero 15, 2014, página 14 
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PRUEBA ABSOLUTA COMO ORO SÓLIDO ES NECESARIA 

 

El CG afirma tener una posición idéntica al cuerpo directivo descrito en Hechos 15. Esta afirmación 
es tan significativa que no debe dejar lugar a dudas. La prueba tiene que ser sólida como la roca, 

irreprochable, imposible de ser cuestionada: 

¿Fue acaso el grupo descrito en Hechos 15 definitiva y positivamente el Cuerpo 

Gobernante de todos los Cristianos? 

¿Es el Cuerpo  Gobernante de los T. de Jehová el heredero de esta autoridad? 

Criterio para determinar si un document es históricamente exacto 

El axioma dice que la historia la escriben los ganadores. Es la responsabilidad del historiador 

examinar un documento y distinguir los hechos de la propaganda, decidir si el escritor – y posibles 

editores posteriores – han alterado una historia para reflejar su parcialidad. 

Varios criterios aplican cuando uno trata de decidir si un documento puede ser considerado 

históricamente exacto: 

 Los reportes fueron escritos cerca del tiempo del evento, preferiblemente contemporáneos con 

el evento; 

 Varias fuentes proveen una narrativa idéntica; 

 Las fuentes son consistentes una con la otra; 

 Las fuentes son independientes una de la otra; 

 Ninguna fuente es parcial acerca del tema. 

Las Fuentes 

Sólo hay dos fuentes que hacen referencia a la reunión que el CG de los TJ usa para adjudicarse 

autoridad. Estas fuentes son los escritos del Apóstol Pablo y el libro Hechos de los Apóstoles. 

 ¿Pueden estas dos fuentes proveer la evidencia que cumple con el criterio de historicidad 

exacta? 

¿Pueden estas dos fuentes proveer prueba absoluta y positiva de que las reuniones a las que 

Pablo asistió fueron reuniones  del Cuerpo Gobernante de Cristianos? 
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LA NATURALEZA DE LA REUNIÓN EN JERUSALÉN 

Relatos de Pablo acerca de sus reuniones en Jerusalén (Gálatas 1 y 2) 

Pablo registra que tuvo dos reuniones en Jerusalén: la primera se llevó a cabo tres años después de 

que fuera “llamado por Dios”, mientras que la segunda reunión tuvo lugar 14 años más tarde.
6
 

Primera reunión de Pablo en Jerusalén 

La primera reunión de Pablo fue breve y privada. Se reunió sólo con Cefas y Santiago. 

Pero cuando Dios… [me] llamó… no me puse a conferenciar inmediatamente con carne y 

sangre. Tampoco subí a Jerusalén…   

Entonces, tres años después subí a Jerusalén para visitar a Cefas, y me quedé con él 
quince días.  Pero de los apóstoles no vi a ningún otro, sino solo a Santiago, el hermano 

del Señor.
7
 

Segunda reunión de Pablo en Jerusalén 

Pablo expresamente enfatizó que su segunda junta en Jerusalén fue privada. 

Entonces, después de catorce años, volví a subir a Jerusalén con Bernabé, llevando 

también conmigo a Tito.  Pero subí como resultado de una revelación. Y puse ante ellos las 
buenas nuevas que estoy predicando entre las naciones, privadamente, sin embargo, ante 

los que eran hombres sobresalientes,
8
 

Relato de la Reunión en Jerusalén (Hechos 15) 

La descripción escrita  en el libro de Hechos acerca de la visita de Pablo a los líderes de Jerusalén 
presenta un cuadro completamente diferente al cuadro presentado por Pablo en Gálatas. Contrario a la 

descripción de Pablo de su visita privada, en la cual habló sólo con Cefas, Santiago, y probablemente 

Juan, el relato en Hechos dice que a los “apóstoles y a los ancianos, junto con toda la 

congregación” se les incluyó; que Pablo se dirigió a “toda la multitud”; y que se llegó a una 

“decisión unánime”. 

Pablo escribió que su visita fue el resultado de una visión (“revelación”), mientras que los autores del 

libro de Hechos declaran que su visita fue un arreglo iniciado por el grupo en Antioquía. 

Y ciertos hombres bajaron [a Antioquía] de Judea y se pusieron a enseñar a los hermanos: 

“A menos que se circunciden conforme a la costumbre de Moisés, no pueden ser salvos”. 

Pero cuando hubo ocurrido no poca disensión y disputa de Pablo y Bernabé con ellos,  

hicieron los arreglos para que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieron a donde 

los apóstoles y ancianos en Jerusalén respecto a esta disputa…  

Llegados a Jerusalén, fueron amablemente recibidos por la congregación y los apóstoles y 

los ancianos, y refirieron las muchas cosas que Dios había hecho por medio de ellos…Y los 

apóstoles y los ancianos se reunieron para ver acerca de este asunto… 

Ante aquello, toda la multitud calló… empezaron a escuchar a Bernabé y a Pablo. …  

…pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, junto con toda la congregación enviar a 

varones escogidos, decidieron mandar a varones escogidos de entre ellos a Antioquía junto 
con Pablo y Bernabé, a saber, a Judas, que se llamaba Barsabás, y a Silas.… 

“hemos llegado a una decisión unánime y nos ha parecido bien escoger a unos varones 

para mandarlos a ustedes” 
9
 

                                                   
6
 No está claro si la segunda visita se llevó a cabo 14 años después de su conversión o si tuvo lugar 14 años 

después de su visita anterior. 
7 Gálatas 1:15-19 Traducción del Nuevo Mundo (TNM), 1987. 
8 Gálatas 2:1-2 (TNM, 1987). 
9 Hechos 15:2, 4, 6, 12, 22, 25 (TNM, 1987). 
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Los dos reportes son inconsistentes 

 

Estos reportes de la reunión en Jerusalén no pudieran ser más diferentes. No sólo no son 

idénticos, pero tampoco son consistentes entre si. 

 

No inspiran confianza para ser usadas como apoyo bíblico para las afirmaciones relacionadas 

con la fundación del Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová. 
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ACTITUD DE PABLO HACIA JERUSALÉN 

Pablo  no tenía alianza alguna con Judea o con Jerusalén. El no nació ahí; él no vivía ahí. El afirmaba 

que la gente de Judea no lo conocían personalmente, que ellos vinieron a saber de él por la reputación 
que se ganó como un perseguidor de los seguidores de El Camino. 

Pero era desconocido de rostro a las congregaciones de Judea que estaban en unión con 
Cristo;  solo oían: “El hombre que en otro tiempo nos perseguía, ahora está declarando las buenas 

nuevas acerca de la fe que en otro tiempo devastaba”.
10

 

Pablo uso como la base de sus operaciones misionarias a Antioquía, que está más lejos de Jerusalén 

que de Damasco. 

 
 

Mientras que Jerusalén enfocaba sus actividades en la conversión de judíos, Pablo llevó su versión de 
cristianismo a los gentiles del mundo. Los dos grupos operaban en diferentes esferas. 

                                                   
10 Gálatas 1:22-23 (NWT, Español,  JW.org, Marzo 2014) 
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Pablo se mantuvo alejado de Jerusalén 

Después de su conversión a los seguidores de El Camino en Damasco, Pablo se mantuvo alejado de 

Jerusalén por 14 años. Cuando por fin viajó a Jerusalén, fue el resultado de una visión, no fue el 

resultado de un llamado proveniente de Jerusalén. Antioquía lo mandó; Jerusalén no le llamó. 

Entonces, después de catorce años, volví a subir a Jerusalén con Bernabé, llevando también 

conmigo a Tito.  Pero subí como resultado de una revelación.
11

 

Pablo no mostró respeto hacia los líderes de Jerusalén 

Pablo escribió que ellos parecían ser líderes. El trató a los líderes en Jerusalén con desdén, casi 

sarcásticamente. 

Santiago y Cefas y Juan, los que parecían ser columnas.
12

 

Pablo no aprendió algo nuevo de Jerusalén 

Pablo dijo que él se mantuvo alejado de Jerusalén por años y que los líderes – Santiago, Cefas and 
Juan – no le enseñaron cosa alguna; su aparente posición carecía de importancia para él. 

Pablo mostró su evangelio a los líderes del grupo de Jerusalén, pero él escribió que el no recibió 

enseñanza alguna de parte de los líderes en Jerusalén. 

Pero de parte de los que parecían ser algo —qué clase de hombres hayan sido en otro tiempo a 

mí no me importa... Dios no se rige por la apariencia exterior del hombre— a mí, de hecho, 

aquellos hombres sobresalientes no me impartieron nada nuevo.
13

 

Pablo escribió que su mensaje provenía de su contacto con Jesús 

Pablo escribió que el recibió su mensaje de las buenas nuevas directamente de visiones 

(“revelaciones”) de Jesús resucitado. Ninguna de sus enseñanzas provenían de fuente humana. 

Porque les hago saber, hermanos, que las buenas nuevas declaradas por mí como buenas 

nuevas no son cosa humana;  porque ni las recibí de ningún hombre, ni me fueron enseñadas, 

salvo mediante revelación  por Jesucristo.
14

 

Por lo tanto Pablo podía afirmar que como él había visto a Jesús, él también era un Apóstol. 

¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor?
15

 

Los dos grupos continuaron apartados 

Durante los siguientes años, el grupo de Jerusalén se fusionó con los Ebionitas, mientras que los 

seguidores de Pablo se convirtieron en la fuerza dominante, incluso determinando cuales de sus 

escritos formarían las Sagradas Escrituras, conocido hoy en día como el Nuevo Testamento. 

  

                                                   
11

 Gálatas 2:1-(NWT, Español,  JW.org, Marzo 2014) 
12 Gálatas 2:9 (NWT, Español,  JW.org, Marzo 2014) 
13 Gálatas 2:6 (NWT, Español,  JW.org, Marzo 2014) 
14 Gálatas 1:11-12 (NWT, Español,  JW.org, Marzo 2014) 
15 1 Corintios 9:1 (NWT, Español,  JW.org, Marzo 2014) 
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CUAL MENSAJE RESULTÓ DE LA REUNIÓN? 

Reporte de Pablo del mensaje de la reunión 

Pablo reportó que después de la reunión con Santiago, Cefas y Juan, que a él se le había pedido que 

“tuviéramos presentes a los pobres”. 

Santiago y Cefas y Juan, los que parecían ser columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la mano 

derecha de la coparticipación… Solamente que tuviéramos presentes a los pobres.
16

 

 
  

                                                   
16 Gálatas 2:9-10 (NWT, Español,  JW.org, Marzo 2014) 
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Reporte de Hechos del mensaje de la reunión 

Los escritores de Hechos, sin embargo, escribieron que Santiago instruyó a los seguidores en cuanto a 

respetar asuntos que eran importantes para los Judíos convertidos. 

Después que cesaron de hablar, Santiago contestó, y dijo: “…Porque al espíritu santo y a 

nosotros mismos nos ha parecido bien no añadirles ninguna otra carga, salvo estas cosas 

necesarias que sigan absteniéndose de cosas sacrificadas a ídolos, y de sangre, y de cosas 

estranguladas, y de fornicación…”. 

Si se guardan cuidadosamente de estas cosas, prosperarán. ¡Buena salud a ustedes!”
17

 

 

                                                   
17 Hechos 15:13, (20), 28, 29 (NWT, Español,  JW.org, Marzo 2014) 
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Mensajes de Pablo acerca de la comida después de la reunión en Jerusalén 

Mientras que Hechos afirma que los seguidores se deben abstener de “cosas sacrificadas a ídolos”, 

Pablo escribió que no importaba si “la comida ofrecida a los ídolos” se comía. 

respecto al comer alimentos ofrecidos a ídolos, …sino que algunos, estando hasta ahora 

acostumbrados al ídolo, comen alimento como algo sacrificado al ídolo, y su conciencia, que 
es débil, se contamina.  Pero el alimento no nos recomienda a Dios; si no comemos, no por 

eso somos menos, y, si comemos, no nos es de ningún mérito.
18

 

Todas las cosas son lícitas; pero no todas las cosas son ventajosas. Todas las cosas son 

lícitas; pero no todas las cosas edifican…  Todo lo que se vende en la carnicería, sigan 

comiéndolo, sin inquirir nada por causa de su conciencia;…  Si alguno de los incrédulos los 

invita y ustedes desean ir, procedan a comer todo lo que se ponga delante de ustedes, sin 

inquirir nada por causa de su conciencia.
19

 

Este es un ejemplo más de las inconsistencias entre las instrucciones provenientes de Jerusalén 

reportadas en Hechos y las instrucciones de Pablo. 

 

Esta inconsistencia entre los dos únicos reportes de la reunión en Jerusalén socava su credibilidad. 

 

Pero existe más evidencia que demuestra que no es sabio poner confianza incuestionable en los 
reportes. 

  

                                                   
18 1 Corintios 8:4, 7-8 (NWT, Español,  JW.org, Marzo 2014) 
19 1 Corintios 10:23, 25, 27 (NWT, Español,  JW.org, Marzo 2014) 
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MÁS EVIDENCIA CONFLICTIVA 

Dos fuentes – Pablo y Hechos – describen la conversión de Pablo de ser un perseguidor a ser un 

defensoor de los seguidores de Jesús. (Gálatas 1-2; y Hechos 9:1-30; 22:4-17; 26:9-18). 

Mientras que el relato de Pablo de su conversión es personal y contemporáneo, Hechos de los 

Apóstoles fue escrito por escritores anónimos de 30 a 120 años después de la muerte de Pablo. 

Relato de Pablo de su conversión 

Pablo dió un relato de su conversión bajo juramento a los seguidores en Galacia: 

 Ustedes, por supuesto, oyeron acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que 

hasta el punto de exceso seguí persiguiendo a la congregación de Dios y devastándola,  y 

estaba alcanzando mayor progreso en el judaísmo que muchos de mi propia edad de mi 

raza, puesto que era  más celoso por las tradiciones de mis padres. 

 Pero cuando Dios…tuvo a bien…que yo declarara las buenas nuevas acerca de él a las 

naciones, no me puse a conferenciar inmediatamente con carne y sangre. Tampoco subí a 

Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia, y volví de 
nuevo a Damasco  

 Entonces, tres años después subí a Jerusalén para visitar a Cefas, y me quedé con él 

quince días. Pero de los apóstoles no vi a ningún otro, sino solo a Santiago el hermano del 
Señor.  

Ahora bien, en cuanto a las cosas que les escribo, ¡miren!, a vista de Dios, no miento. 

 Después de aquello entré en las regiones de Siria y de Cilicia 

 Pero era desconocido de rostro a las congregaciones de Judea.
20

 

Del relato personal de Pablo:  

1. Pablo estaba persiguiendo a los seguidores de El Camino en Damasco. (Pablo completa esa 

parte de su discurso al decir que “regresó” a Damasco). 

2. El habría estado persiguiendo judíos mediante acalorados argmentos intelectuales. 

3. En el proceso, Pablo quedó convencido de que el debería aceptar y seguir a este líder 

asesinado. 

4. Pablo inmediatamente fue al Desierto Arábigo. 

5. No se comunicó con persona alguna. 

6. Pablo regresó entonces a Damasco. 

7. Pablo no tuvo contacto con Jerusalén en los siguientes tres años. 

Pablo necesitaba jurar ante Dios que era el suyo el relato verdadero: 

Ahora bien, en cuanto a las cosas que les escribo, ¡miren!, a vista de Dios, no miento.
21

 

El relato en Hechos de la conversión de Pablo 

Hechos provee un relato marcadamente diferente de la conversión de Pablo. 

[Saulo], al ir viajando se acercó a Damasco, cuando de repente una luz del cielo fulguró 

alrededor de él, y él cayó a tierra y oyó una voz que le decía: “Saulo,  levántate y entra en 

la ciudad”  

De modo que lo llevaron de la mano y lo condujeron a Damasco. Estuvo por algunos días 

con los discípulos que había en Damasco. 

                                                   
20 Gálatas 1:13-22 (NWT, Español,  JW.org, Marzo 2014) 
21 Gálatas 1:20 (NWT, Español,  JW.org, Marzo 2014) 
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 Al llegar 
22

 a Jerusalén él se esforzó por unirse a los discípulos; pero todos le tenían 

miedo.  De modo que Bernabé vino en socorro de él y [Pablo] continuó con ellos, entrando 

y saliendo en Jerusalén, hablando denodadamente en el nombre del Señor.   

Cuando los hermanos descubrieron esto, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso.
23

 

 

 

  

                                                   
22 Hechos 22:17 afirma que Pablo “regresó” a Jerusalén. 
23 Extractos de Hechos 9:1-30 (NWT, Español,  JW.org, Marzo 2014) 
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OBJECTIVO DE HECHOS DE LOS APÓSTOLES 

Los ejemplos que se han dado muestran lo que estaba escrito. Había poca armonía, si es que había, 

entre los seguidores de Pablo (Antioquía) y los seguidores de Santiago, Pedro y Juan (Jerusalén). 
Pablo fue acusado, muy apropriadamente, de remover las obligaciones de La Ley, tales como la 

circuncisión, mientras que los seguidores en Jerusalén defendían la Ley hasta “una pizca de una 

letra”.
24

 

Hechos de los Apóstoles fue un intento por cristianos posteriores de crear la impresión de una iglesia 

pura caracterizada por unidad y armonía. Hechos intenta cubrir el abismo entre el grupo de Antioquía 

bajo Pablo y el grupo de Jerusalén bajo Santiago y Pedro. 

 

 

Mientra que Hechos da la apariencia de armonía y unidad de esfuerzo por la iglesia original, Pablo 

muestra que hay fricciones internas que la causan angustia. Estas fricciones resultaron from 
seguidores de Jesús que vinieron de Jerusalén y lo siguieron, determinados a reducir su influencia. 

                                                   
24 Mateo 5:18 (NWT, Español, from JW.org, March 2014) 
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Ahora los exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que todos 

hablen de acuerdo, y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén aptamente unidos 
en la misma mente y en la misma forma de pensar... 

Porque se me hizo saber acerca de ustedes, hermanos míos, por los de [la casa de] Cloe, 

que existen disensiones entre ustedes.  Lo que quiero decir es esto, que cada uno de ustedes 

dice: “Yo pertenezco a Pablo”. “Pero yo a Apolos.” “Pero yo a Cefas.” “Pero yo a 
Cristo.” El Cristo existe dividido?

25
 

Solo que hay algunos que les están causando dificultades y que quieren pervertir las buenas 

nuevas acerca del Cristo.
26

 

Los buscan a ustedes celosamente —no de manera excelente—, pero quieren aislarlos [de 

mí], para que ustedes los busquen a ellos celosamente.
27

 

Pablo afirma explícitamente que la gente que sigue su trabajo en Galacia son los seguidores de Jesús 
quiénes están basados en Jerusalén: 

Ahora bien, esta Agar significa Sinaí, una montaña de Arabia, y ella corresponde a la 

Jerusalén de hoy, porque está en esclavitud con sus hijos.
28

 

Los escritores de Hechos, sin embargo, muestran a Pablo como un voluntario que opera dentro de un 
movimiento unido y armonioso.  

 

  

                                                   
25 1 Corintios 1:10-13 (NWT, Español, JW.org, Marzo 2014) 
26 Gálatas 1:7 (NWT, Español,  JW.org, Marzo 2014) 
27 Gálatas 4:17 (NWT, Español, JW.org, Marzo 2014) 
28 Gálatas 4:25 (NWT, Español,  JW.org, Marzo 2014) 
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RESUMEN 

El siguiente criterio fue establecido al comienzo de este Estudio como un requisito para garantizar la 

exactitud del registro histórico. 

1. Los relatos fueron escritos cerca del tiempo de el evento. 

Preferiblemente contemporáneo con este; 

Pablo escribió su relato varios años después de los eventos. Lo escribió de una manera emocional, sin 
objetividad, como parte de un argumento acalorado. El estaba envuelto en los eventos mismos. 

Hechos fue escrito por lo menos 30 años después de la muerte de Pablo; de acuerdo con algunos, tal 

vez 120 años después de su muerte. Estos escritores no estuvieron envueltos en los eventos. 

2. Múltiple fuentes proveen un relato idéntico 

Hay sólo dos fuentes, por lo tanto se reduce la confianza en los registros. Y cada uno de estos relatos 
difiere significativamente en asuntos importantes. 

3. Las fuentes son consistentes una con la otra 

No hay consistencia entre los dos relatos. Después de su reunión en Jerusalén, Pablo dió instrucciones 

concernientes a la comida que contradecían el registro de los escritores de Hechos. 

4. Estas fuentes son independientes una de la otra 

Pablo, Jerusalén y sus descendientes estaban muy conscientes el uno del otro y tenían interés en las 

historias descritas. 

5. Las fuentes son imparciales 

Los registros de los dos, Pablo y Hechos, son parciales, cada relato es afectado por los objetivos del 
autor. De acuerdo con Pablo, había antipatía mutua; cada uno estaba interesado en su objetivo 

personal. Ninguno era un observador imparcial. 

CONCLUSIÓN 

Los relatos de Pablo y Hechos son tan incompatibles que ninguno de los criterios anteriores se 
cumple. 

Pudo haber existido una reunión exactamente como se describe en Hechos; o pudo haber existido una 

reunión exactamente como se describe por Pablo. Si Hechos provee una descripción exacta de la 
reunión, entonces Pablo es deshonesto. 

Los escritores de Hechos pudieron fácilmente haber hecho uso de reuniones conocidas e imponer su 

propia narrativa parcial para lograr sus propios objetivos. Es posible que los escritores anónimos de 

Hechos seleccionaran una tradición – una a la que Pablo se oponía – que se ajustaba a sus preferencias 
y la incorporaron en su propia historia. 

 

Dado lo dudoso de la confiabilidad del relato de Hechos, no se le puede tener confianza para 

proveer la fuente de una buena fundación, como lo hace El Cuerpo Gobernante de los Testigos de 

Jehová. 

Irónicamente, lo que parece ser la fuente más sólida de fortaleza, se convierte en la parte más 

débil, el talón de Aquiles. 

Para El Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová, la investigación muestra que – 

paradójicamente – su reclamo de Hechos 15 para darles poder, es en realidad su punto débil. 
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EXCURSUS: EL FONDO DE VARIAS DE LAS ILUSTRACIONES 

Para aquel que esté interesado, este es el fondo usado para producir las orillas alrededor de varias 

ilustraciones en el Estudio. 

 

 

 

 


