
CAPÍTULO 51 
Se comete un asesinato durante un cumpleaños                           
 
MATEO 14:1-12  MARCOS 6:14-29  LUCAS 9:7-9 
• HERODES MANDA QUE LE CORTEN LA CABEZA A JUAN EL BAUTISTA 
 
Mientras los apóstoles de Jesús están predicando en Galilea, el que preparó el 
camino para la llegada de Jesús, Juan el Bautista, sigue preso. Ya lleva 
encarcelado casi dos años. 
Juan condenó abiertamente el matrimonio del rey Herodes Antipas con Herodías, 
pues ella era la esposa de su medio hermano Filipo. Herodes afirma obedecer la 
Ley mosaica, pero al divorciarse de su primera esposa para casarse con 
Herodías está yendo en contra de la Ley y cometiendo adulterio. Como Juan 
denunció estos hechos, Herodes lo metió en la cárcel, tal vez presionado por la 
propia Herodías. 
Pero ahora no sabe qué hacer con Juan, porque la gente lo considera un profeta 
(Mateo 14:5). En cambio, Herodías lo tiene bien claro. Le guarda tanto rencor que 
lo único que quiere es verlo muerto (Marcos 6:19). Y por fin se le presenta la 
oportunidad que lleva tiempo buscando. 
Poco antes de la Pascua del año 32, Herodes hace una gran fiesta para celebrar 
su cumpleaños. Invita a los altos funcionarios, a los comandantes del ejército y a 
las personalidades más importantes de Galilea. Durante la fiesta, sale a bailar la 
joven Salomé, hija de Herodías y su anterior esposo, Filipo. A todos los invitados 
les encanta la actuación. 
Herodes también está muy contento por el espectáculo de su hijastra, así que le 
dice: “Pídeme lo que quieras y te lo daré”. Incluso le llega a jurar: “Te daré 
cualquier cosa que me pidas, hasta la mitad de mi reino”. Pero, antes de 
responderle, Salomé va a su madre y le pregunta: “¿Qué le pido?” (Marcos 6:22-
24). 
¡Aquí está su oportunidad de oro! “La cabeza de Juan el Bautista”, le dice 
Herodías sin dudar. De inmediato, la joven regresa a Herodes y le dice: “Quiero 
que ahora mismo me des la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja” (Marcos 
6:24, 25). 
Esto entristece profundamente a Herodes. Pero los invitados han oído el 
juramento que ha hecho, así que tiene que cumplir su palabra si no quiere pasar 
vergüenza aunque para ello tenga que asesinar a un hombre inocente. De modo 
que Herodes envía a uno de sus guardias personales a la cárcel para que lleve a 
cabo la macabra petición. Poco después, este regresa con la cabeza de Juan en 
una bandeja, se la entrega a Salomé y ella se la da a su madre. 
Cuando los discípulos de Juan se enteran de lo sucedido, van a buscar el 
cadáver, lo entierran e informan del asunto a Jesús. 



Más tarde, cuando Herodes escucha que Jesús está curando enfermos y 
expulsando demonios, se queda muy desconcertado. Se pregunta si el hombre 
que está haciendo estas cosas será en realidad Juan el Bautista “levantado de 
entre los muertos” (Lucas 9:7). De modo que ahora tiene muchas ganas de ver a 
Jesús, pero no para escuchar su mensaje. Lo que desea es comprobar si sus 
temores están justificados o no. 

◊ ¿Por qué está en prisión Juan el Bautista? 
Juan condenó abiertamente el matrimonio del rey Herodes Antipas con Herodías, 
pues ella era la esposa de su medio hermano Filipo. Herodes afirma obedecer la 
Ley mosaica, pero al divorciarse de su primera esposa para casarse con 
Herodías está yendo en contra de la Ley y cometiendo adulterio. Como Juan 
denunció estos hechos, Herodes lo metió en la cárcel, tal vez presionado por la 
propia Herodías. 

◊ Al final, ¿cómo consigue Herodías que Juan acabe asesinado? 
Herodías lo tiene bien claro. Le guarda tanto rencor que lo único que quiere es 
verlo muerto (Marcos 6:19). Y por fin se le presenta la oportunidad que lleva 
tiempo buscando. 
Poco antes de la Pascua del año 32, Herodes hace una gran fiesta para celebrar 
su cumpleaños. Invita a los altos funcionarios, a los comandantes del ejército y a 
las personalidades más importantes de Galilea. Durante la fiesta, sale a bailar la 
joven Salomé, hija de Herodías y su anterior esposo, Filipo. A todos los invitados 
les encanta la actuación. 
Herodes también está muy contento por el espectáculo de su hijastra, así que le 
dice: “Pídeme lo que quieras y te lo daré”. Incluso le llega a jurar: “Te daré 
cualquier cosa que me pidas, hasta la mitad de mi reino”. Pero, antes de 
responderle, Salomé va a su madre y le pregunta: “¿Qué le pido?” (Marcos 6:22-
24). 
¡Aquí está su oportunidad de oro! “La cabeza de Juan el Bautista”, le dice 
Herodías sin dudar. De inmediato, la joven regresa a Herodes y le dice: “Quiero 
que ahora mismo me des la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja” (Marcos 
6:24, 25). 
 
Esto entristece profundamente a Herodes. Pero los invitados han oído el 
juramento que ha hecho, así que tiene que cumplir su palabra si no quiere pasar 
vergüenza aunque para ello tenga que asesinar a un hombre inocente. De modo 
que Herodes envía a uno de sus guardias personales a la cárcel para que lleve a 
cabo la macabra petición. Poco después, este regresa con la cabeza de Juan en 
una bandeja, se la entrega a Salomé y ella se la da a su madre. 

◊ ¿Por qué quiere Herodes Antipas ver a Jesús después de la muerte de 
Juan? 



Más tarde, cuando Herodes escucha que Jesús está curando enfermos y 
expulsando demonios, se queda muy desconcertado. Se pregunta si el hombre 
que está haciendo estas cosas será en realidad Juan el Bautista “levantado de 
entre los muertos” (Lucas 9:7). De modo que ahora tiene muchas ganas de ver a 
Jesús, pero no para escuchar su mensaje. Lo que desea es comprobar si sus 
temores están justificados o no 
_________________________________________________________________ 
LECTURA ASIGNADA 
(Mateo 14:1-12)  

1 En aquel tiempo en particular, Herodes, el gobernante del distrito, oyó el informe acerca de 

Jesús,  

2 y dijo a sus sirvientes: “Este es Juan el Bautista. Fue levantado de entre los muertos, y por 

eso operan en él obras poderosas”.  

3 Pues, Herodes había arrestado a Juan y lo había atado y puesto en prisión a causa de 

Herodías, la esposa de Filipo, su hermano.  

4 Porque Juan le había estado diciendo: “No te es lícito tenerla”.  

5 Sin embargo, aunque quería matarlo, temía a la muchedumbre, porque lo tenían por 

profeta.  

6 Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en la 

función, y tanto agradó a Herodes  

7 que él prometió con juramento darle cualquier cosa que pidiera.  

8 Entonces ella, aleccionada de antemano por su madre, dijo: “Dame aquí en una bandeja la 

cabeza de Juan el Bautista”.  

9 Bien que se contristó el rey, sin embargo, por consideración a sus juramentos y a los que 

estaban reclinados con él, mandó que le fuera dada;  

10 y envió e hizo decapitar a Juan en la prisión.  

11 Y la cabeza fue traída en una bandeja y dada a la jovencita, y ella la llevó a su madre.  

12 Finalmente vinieron los discípulos de él y removieron el cadáver y lo sepultaron, y vinieron 

y lo informaron a Jesús.  

 

_________________________________________________________________ 

 



(Marcos 6:14-29)  
14 Ahora bien, esto llegó a oídos del rey Herodes, porque el nombre de [Jesús] se hizo 

notorio, y la gente decía: “Juan el bautizante ha sido levantado de entre los muertos, y por 

eso operan en él obras poderosas”.  

15 Pero otros decían: “Es Elías”. Y otros decían: “Es profeta como uno de los profetas”.  

16 Pero cuando Herodes lo oyó, se puso a decir: “El Juan a quien decapité, este ha sido 

levantado”.  

17 Pues Herodes mismo había enviado a arrestar a Juan y lo había atado en prisión a causa 

de Herodías, la esposa de Filipo su hermano, porque se había casado con ella.  

18 Porque Juan había dicho repetidas veces a Herodes: “No te es lícito tener a la esposa de tu 

hermano”.  

19 Pero Herodías le abrigaba rencor y quería matarlo, pero no podía.  

20 Porque Herodes le tenía temor a Juan, sabiendo que era varón justo y santo; y lo tenía 

protegido. Y después de oírlo estaba muy indeciso en cuanto a qué hacer; sin embargo, 

continuaba oyéndole con gusto.  

21 Pero vino un día oportuno cuando Herodes, en su cumpleaños, dio una cena para sus 

hombres de primer rango y para los comandantes militares y para los insignes de Galilea.  

22 Y entró la hija de la misma Herodías y danzó y agradó a Herodes y a los que con él 

estaban reclinados. El rey dijo a la jovencita: “Pídeme lo que quieras, y te lo daré”.  

23 Sí, le juró: “Cualquier cosa que me pidas, te la daré, hasta la mitad de mi reino”. 24 Y ella 

salió y dijo a su madre: “¿Qué debo pedir?”. Ella dijo: “La cabeza de Juan el bautizante”.  

25 Inmediatamente ella entró de prisa al rey e hizo su petición, diciendo: “Quiero que me des 

ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista”. 26 Aunque se contristó 

profundamente, el rey, sin embargo, no quiso desatenderla, a causa de los juramentos y de 

los que estaban reclinados a la mesa.  

27 De modo que el rey inmediatamente despachó a uno de la guardia y le mandó traer la 

cabeza [de Juan]. Y este se fue y lo decapitó en la prisión,  

28 y trajo la cabeza de aquel en una bandeja, y se la dio a la jovencita, y la jovencita se la dio 

a su madre.  

29 Cuando los discípulos de él lo oyeron, vinieron y tomaron el cadáver y lo pusieron en una 

tumba conmemorativa. 

 



________________________________________________________________ 

(Lucas 9:7-9)  
7 Ahora bien, Herodes el gobernante de distrito oyó todas las cosas que acontecían, y estaba 

muy perplejo porque algunos decían que Juan había sido levantado de entre los muertos,  

8 pero otros que Elías había aparecido, pero otros que uno de los antiguos profetas se había 

levantado.  

9 Herodes dijo: “A Juan yo lo decapité. ¿Quién, pues, es este de quien oigo tales cosas?”. De 

modo que procuraba verlo. 

_________________________________________________________________ 

INFORMACIÓN DE TEXTOS ASIGNADOS 

MATEO 14:1-12 

it-1 págs. 1134-1135 Herodías  

Esposa de Herodes Antipas; instó a su hija Salomé a pedir la cabeza de Juan el Bautista 

(32 E.C.), petición que le fue concedida. (Mr 6:22-28.) Su padre —Aristóbulo, hijo de Herodes 

el Grande y de su segunda esposa, Mariamne I— y su madre eran primos hermanos. Ella era 

hermana de Herodes Agripa I, el que quitó la vida al apóstol Santiago, el hermano de Juan. 

(Hch 12:1, 2.) 

Sin embargo, Herodías se divorció de él y se casó con el hermanastro de este, Herodes 

Antipas, que también era hijo de Herodes el Grande  

Juan el Bautista, por lo tanto, tenía sobrada razón para condenar el matrimonio de Herodías y 

Herodes Antipas, pues era ilegal e inmoral según la ley judía. Por esta acción, Juan fue 

arrojado en prisión y, más tarde, decapitado. Su justa y valerosa denuncia despertó el 

implacable odio de Herodías, quien buscó la primera oportunidad para que se diera muerte al 

profeta. (Mt 14:1-11; Mr 6:16-28; Lu 3:19, 20; 9:9.) 

it-1 págs. 183-184 Aretas  

El último de los diversos reyes árabes así llamados dominaba Damasco cuando su 

gobernador se unió a un complot judío para deshacerse de Pablo. No obstante, sus 

discípulos lo descolgaron en un cesto de mimbre por una ventana del muro de la ciudad y 

pudo escapar. (Hch 9:23-25; 2Co 11:32, 33.)                                                                                                       

Aretas había dado su hija en matrimonio a Herodes Antipas (véase HERODES núm. 2), quien 

se divorció de ella para casarse con Herodías, matrimonio adúltero que Juan el Bautista 

condenó. (Mt 14:3, 4.) 



km 4/01 pág. 6 Repaso de la Escuela del Ministerio Teocrático  

Las únicas dos celebraciones de cumpleaños que se mencionan en la Biblia (se presentan 

bajo un aspecto favorable; se presentan bajo un aspecto desfavorable; no arrojan ninguna luz 

sobre estas fiestas) (Gén. 40:20-22; Mat. 14:6-10) [rs-S pág. 96]. 

*** it-1 pág. 1130 Herodes *** 

Antipas se casó con la hija de Aretas, rey de Arabia, cuya capital estaba en Petra. En uno de 

sus viajes a Roma, Antipas visitó a su hermanastro Filipo, el hijo de Herodes el Grande y 

Mariamne II (no Filipo el tetrarca). En el transcurso de esta visita se enamoró de Herodías, la 

esposa de Filipo, mujer ávida de poder. Antipas se la llevó a Galilea y se casó con ella; 

asimismo, se divorció de la hija de Aretas y la envió de regreso a su casa. 

*** it-1 pág. 1133 Herodes *** 

5. Herodes Filipo. Hijo de Herodes el Grande por medio de Mariamne II (hija del sumo 

sacerdote Simón). Filipo fue el primer esposo de Herodías, que se divorció de él para casarse 

con Herodes Antipas (hermanastro de Filipo). En la Biblia se le menciona de paso en Mateo 

14:3, Marcos 6:17, 18 y Lucas 3:19. 

El nombre Herodes Filipo se usa para distinguirlo de Filipo el tetrarca, puesto que, según 

Josefo, este último también era hijo de Herodes el Grande por medio de otra esposa: 

Cleopatra de Jerusalén. 

*** it-1 pág. 1135 Herodías *** 

Juan el Bautista, por lo tanto, tenía sobrada razón para condenar el matrimonio de Herodías y 

Herodes Antipas, pues era ilegal e inmoral según la ley judía. Por esta acción, Juan fue 

arrojado en prisión y, más tarde, decapitado. Su justa y valerosa denuncia despertó el 

implacable odio de Herodías, quien buscó la primera oportunidad para que se diera muerte al 

profeta. (Mt 14:1-11; Mr 6:16-28; Lu 3:19, 20; 9:9.) 

 *** w98 15/10 pág. 31 Preguntas de los lectores *** 

Otro cumpleaños que se menciona en la Biblia es el de Herodes, durante el cual se decapitó 

a Juan el Bautista (Mateo 14:6-10). The International Standard Bible Encyclopedia (edición 

de 1979) hace un comentario esclarecedor: “Los griegos prehelenísticos festejaban el 

nacimiento de los dioses y de hombres eminentes. A estas celebraciones se las denominaba 

con la palabra griega genéthlia, mientras que genésia significaba la celebración 

conmemorativa del nacimiento de un personaje importante fallecido. En 2 Mac[abeos] 6:7 

encontramos una referencia a la genéthlia mensual de Antíoco IV, durante la cual se obligaba 

a los judíos a ‘participar en los sacrificios’. [...] Cuando Herodes celebró su cumpleaños, 

estaba siguiendo una costumbre helenística; no hay prueba de que en Israel se celebraran 

cumpleaños en tiempos prehelenísticos”. 



*** w69 15/6 pág. 384 Preguntas de los lectores *** 

● ¿Se llamó Salomé la muchacha que bailó en el cumpleaños de Herodes, la que pidió 
la cabeza de Juan el Bautista?—J. A., EE. UU. 

Sí, parece que sí, aunque la Biblia no menciona su nombre. El relato de Mateo 14:6-8 dice: 

“Cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en la función y 

tanto agradó a Herodes [Antipas] que él le prometió con juramento darle cualquier cosa que 

pidiese. Entonces ella, aleccionada de antemano por su madre, dijo: ‘Dame aquí en una 

bandeja la cabeza de Juan el Bautista.’” 

El historiador judío del primer siglo Flavio Josefo nos dice que Herodías se casó con su tío 

Filipo (no el gobernante de distrito que se menciona en Lucas 3:1). Este matrimonio resultó 

en una hija que se llamó Salomé. Más tarde Herodes Antipas visitó a su medio hermano y se 

enamoró locamente de Herodías. Divorciándose de su esposa, Herodes hizo arreglos para 

casarse con su sobrina, Herodías.—Antiquities of the Jews, Libro XVIII, capítulo V, párrafo 4. 

Juan el Bautista denunció abiertamente este matrimonio adúltero, y fue encarcelado por su 

denuedo. (Mat. 14:3, 4; Luc. 3:19, 20) Pero esto no bastó para Herodías, que “le abrigaba 

rencor [a Juan] y quería matarlo.” En la fiesta de Herodes tuvo una oportunidad. Su hija, que 

Josefo dice que se llamaba Salomé, bailó y luego pidió la cabeza de Juan.—Mar. 6:19. 

Esta cómplice de asesinato que se llamó Salomé no ha de confundirse con la Salomé que 

siguió a Jesús. (Mar. 15:40; 16:1) La Salomé que se menciona en la Biblia fue la esposa de 

Zebedeo y madre de los apóstoles Santiago y Juan.—Mat. 27:56. 

MARCOS 6:14-29   

*** it-1 pág. 1130 Herodes *** 

2. Herodes Antipas. Hijo de Herodes el Grande y Maltace (una samaritana). Fue criado en 

Roma junto con su hermano Arquelao. En el testamento de Herodes se había nombrado a 

Antipas para recibir el trono. Sin embargo, al final Herodes cambió el testamento y nombró a 

Arquelao. Antipas impugnó el testamento delante de César Augusto, quien apoyó el derecho 

de Arquelao, pero dividió el reino, y dio a Antipas la tetrarquía de Galilea y Perea. El término 

“tetrarca”, que significa “gobernante sobre una cuarta parte” de una provincia, se aplicaba a 

un gobernante de un distrito menor o a un príncipe territorial. No obstante, puede que a nivel 

popular se le haya llamado rey, como a Arquelao. (Mt 14:9; Mr 6:14, 22, 25-27.) 

*** it-1 pág. 1130 Herodes *** 

Antipas se casó con la hija de Aretas, rey de Arabia, cuya capital estaba en Petra. En uno de 

sus viajes a Roma, Antipas visitó a su hermanastro Filipo, el hijo de Herodes el Grande y 

Mariamne II (no Filipo el tetrarca). En el transcurso de esta visita se enamoró de Herodías, la 



esposa de Filipo, mujer ávida de poder. Antipas se la llevó a Galilea y se casó con ella; 

asimismo, se divorció de la hija de Aretas y la envió de regreso a su casa. 

*** it-1 pág. 1133 Herodes *** 

5. Herodes Filipo. Hijo de Herodes el Grande por medio de Mariamne II (hija del sumo 

sacerdote Simón). Filipo fue el primer esposo de Herodías, que se divorció de él para casarse 

con Herodes Antipas (hermanastro de Filipo). En la Biblia se le menciona de paso en Mateo 

14:3, Marcos 6:17, 18 y Lucas 3:19. 

El nombre Herodes Filipo se usa para distinguirlo de Filipo el tetrarca, puesto que, según 

Josefo, este último también era hijo de Herodes el Grande por medio de otra esposa: 

Cleopatra de Jerusalén. 

*** it-1 pág. 1135 Herodías *** 

Juan el Bautista, por lo tanto, tenía sobrada razón para condenar el matrimonio de Herodías y 

Herodes Antipas, pues era ilegal e inmoral según la ley judía. Por esta acción, Juan fue 

arrojado en prisión y, más tarde, decapitado. Su justa y valerosa denuncia despertó el 

implacable odio de Herodías, quien buscó la primera oportunidad para que se diera muerte al 

profeta. (Mt 14:1-11; Mr 6:16-28; Lu 3:19, 20; 9:9.) 

*** it-2 pág. 909 Salomé *** 

. Poco antes de la Pascua del año 32 E.C., Antipas ofreció una cena en Tiberíades para 

celebrar su cumpleaños. Invitó a la princesa Salomé, quien para entonces era ya su hijastra, 

a que bailase delante de sus invitados: ‘sus hombres de primer rango y los comandantes 

militares y los insignes de Galilea’. Tan deleitado quedó por la actuación de Salomé, que le 

prometió cualquier cosa que le pidiese: hasta la mitad de su reino. Aconsejada por su 

malvada madre, Salomé pidió la cabeza de Juan el Bautista. Herodes, aunque afligido, “por 

consideración a sus juramentos y a los que estaban reclinados con él, mandó que le fuera 

dada; y envió e hizo decapitar a Juan en la prisión. Y la cabeza fue traída en una bandeja y 

dada a la jovencita, y ella la llevó a su madre”. (Mt 14:1-11; Mr 6:17-28.) 

*** sh cap. 3 pág. 66 párr. 41 Hilos comunes en la mitología *** 

el historiador judío Josefo (c.37-c.100 E.C.) escribió: “Algunos judíos creyeron que el ejército 

de Herodes había perecido por la ira de Dios, sufriendo el condigno castigo por haber muerto 

a Juan, llamado el Bautista. Herodes lo hizo matar, a pesar de ser un hombre justo”. (Marcos 

1:14; 6:14-29. 

*** w82 15/7 págs. 30-31 Preguntas de los lectores *** 

Es obvio que muchos adoradores verdaderos llevaban el registro de las fechas de los 

nacimientos. Los sacerdotes y otros sabían su edad. Este asunto no era uno que se dejara a 



conjetura. (Números 1:2, 3; 4:3; 8:23-25) Pero en las Escrituras no hay nada que sugiera que 

los adoradores verdaderos hayan tenido celebraciones anuales de cumpleaños. 

La Biblia informa sobre solo dos celebraciones de cumpleaños, ambas de personas que no 

eran siervos del Dios verdadero. 

La primera celebración de que se informa fue la de Faraón de Egipto. Esta fiesta se distinguió 

por el hecho de que en ella se colgó al panadero de Faraón, que había estado encarcelado 

con José. (Génesis 40:18-22) Comentando sobre Génesis 40:20, el Dr. Adam Clarke dice: “El 

hecho de que en este lugar se haya distinguido un cumpleaños por una fiesta parece indicar 

que tiene que haber sido una costumbre muy antigua. Probablemente surgió de [la] noción de 

la inmortalidad del alma, puesto que el comienzo de la vida debería parecer de gran 

importancia a la persona que creyera que hubiera de vivir para siempre.” 

La segunda celebración, unos 1.800 años después, fue el cumpleaños de Herodes Antipas. 

El registro, en Marcos 6:21-24, dice: 

“Pero vino un día oportuno cuando Herodes, en su cumpleaños, hizo una cena para sus 

hombres de primer rango y para los comandantes militares y para los insignes de Galilea. Y 

entró la hija de la misma Herodías y danzó y agradó a Herodes y a los que con él estaban 

reclinados. El rey dijo a la jovencita: ‘Pídeme lo que quieras, y te lo daré.’ Sí, él le juró: 

‘Cualquier cosa que me pidas, te la daré, hasta la mitad de mi reino.’ Y ella salió y dijo a su 

madre: ‘¿Qué debo pedir?’ Ella dijo: ‘La cabeza de Juan el que bautiza.’”—Vea también 

Mateo 14:6-11. 

Refiriéndose al relato del cumpleaños de Herodes, el Dr. Richard Lenski comenta lo 

siguiente: “Los judíos aborrecían la observación de cumpleaños porque consideraban que era 

una costumbre pagana, pero los Herodes hasta superaron a los romanos en estas 

celebraciones, de modo que ‘el cumpleaños de Herodes’ (Herodis dies) llegó a ser una 

expresión proverbial para pompa excesiva en las fiestas.” 

*** w82 15/7 pág. 31 Preguntas de los lectores *** 

¿Desde qué punto de vista hemos de considerar estas dos celebraciones de cumpleaños? 

¿Es simplemente una coincidencia el que se haga mención de ellas y que ambas fueran para 

personas que no tenían la aprobación de Dios, o pudiera ser que Jehová a propósito haya 

hecho que se registraran estos detalles en su Palabra, de la cual él dice que es “provechosa 

para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas”? (2 Timoteo 3:16) Desde un punto de 

vista bíblico, lo menos que puede decirse es que estos dos relatos presentan las 

celebraciones de cumpleaños bajo un aspecto desfavorable, como práctica de los que 

estaban alejados de Dios. 

Además, es digno de notarse que Dios no haya dado un registro de la fecha exacta del 

nacimiento de Jesús, una fecha que ciertamente sería el cumpleaños más importante si los 



siervos de Dios hubieran de celebrar cumpleaños. En vez de eso, la Biblia indica la fecha de 

la muerte de Jesús y manda a los cristianos que conmemoren dicha muerte como aniversario 

cada año. (Lucas 22:19; 1 Corintios 11:23-26) Esto armoniza con el hecho de que la Biblia 

declara que el día de la muerte de uno es más importante que el día de su nacimiento si 

durante la vida se ha hecho un buen nombre ante Dios.—Eclesiastés 7:1, 8. 

En consecuencia con las indicaciones bíblicas, los cristianos primitivos no celebraban 

cumpleaños. 

“La noción de una fiesta de cumpleaños era muy ajena a las ideas de los cristianos de este 

período en general.”—The History of the Christian Religion and Church During the First Three 

Centuries, por Augustus Neander. 

A medida que el tiempo pasó y ocurrió un apostatar del cristianismo puro, lo que empezó a 

conmemorarse era la muerte, no el nacimiento. 

*** w82 15/7 pág. 31 Preguntas de los lectores *** 

“La reverencia que se tenía a los mártires resultó en que se sintiera un afecto indebido para 

la escena y el día de su muerte. Se dio con la idea feliz de llamar el día de la muerte del 

mártir su cumpleaños. Los lugares donde habían muerto los mártires se veían con admiración 

santa. ... En los días del aniversario los servicios [en las iglesias] se dedicaban 

principalmente a recordar los servicios y el carácter [del mártir]. ... Sin embargo, debe 

recordarse que estos servicios conmemorativos [anuales] no constituían parte del orden 

general de la Iglesia.”—History of the Christian Church, por el Dr. John F. Hurst, tomo I, 

págs. 350, 351. 

Por lo tanto, aunque la Biblia no contiene una prohibición específica contra la celebración de 

cumpleaños, desde hace mucho los testigos de Jehová han tomado nota de las indicaciones 

bíblicas y no han celebrado cumpleaños. Al proceder así, están en armonía con el patrón que 

siguieron los primeros cristianos. 

Además, aunque no hay justificación bíblica para celebrar anualmente la fecha en que haya 

muerto algún cristiano, podemos convenir en que el día de la muerte es mejor que el día de 

su nacimiento. Así, en lo que debemos concentrarnos no es en el día del nacimiento, sino en 

imitar cada día a Cristo y reflejar la imagen de Dios. Entonces, en caso de morir, habremos 

glorificado a Dios por nuestro modo de vivir, y él ciertamente se acordará de nosotros.—

Hebreos 5:9; 11:6; Filipenses 3:8-11. 

LUCAS 9:7-9 

*** it-1 pág. 1130 Herodes *** 

El término “tetrarca”, que significa “gobernante sobre una cuarta parte” de una provincia, se 

aplicaba a un gobernante de un distrito menor o a un príncipe territorial. 



*** it-1 pág. 1130 Herodes *** 

Tiempo después, Antipas quedó aterrorizado cuando oyó del ministerio de Jesús (de su 

predicación, de que hacía curaciones y expulsaba demonios), 

*** gt cap. 51 Asesinato durante un cumpleaños *** 

Más tarde, cuando Herodes oye que Jesús sana a la gente y expulsa demonios, se asusta, 

pues teme que Jesús sea en realidad Juan levantado de entre los muertos. Desde entonces 

en adelante tiene grandes deseos de ver a Jesús, no para oír lo que predica, sino para 

asegurarse de si sus temores están bien fundados o no. (Mateo 10:1-5; 11:1; 14:1-12; 
Marcos 6:14-29; Lucas 9:7-9.) 

 


