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Esta es la 3ª parte de la serie de sermones La Verdadera Iglesia de Dios Original.
Hemos hablado que la verdadera Iglesia de Dios original comenzó en el Día de Pentecostés del año 31
d.C. y sigue existiendo hasta nuestros días.
Me gustaría mencionar también que hay algunos escritos antiguos... Yo he visto uno la noche pasada, y me
gustaría echar un vistazo a un par de cosas que este autor escribió. Pero algunas de esas investigaciones
que ellos han hecho son solamente especulaciones a veces. Y eso no siempre es bueno porque algunos
tratan entender las diferentes eras de la Iglesia, lo que sucedió a los apóstoles, adónde ellos fueron. Y a
decir la verdad ciertas cosas que ellos dicen sobre los apóstoles, lo que hicieron, tenemos información
sobre cómo ellos murieron, sobre algunas de las cosas que les sucedieron. Pero lo que sabemos sobre
adónde ellos fueron, a qué lugares viajaron, sabemos lo que Juan escribió sobre esto y también lo que está
escrito en otros lugares. Hay indicios de que ellos estuvieron en algunas partes de Europa, que ellos fueron
a las otras tribus de Israel. Y vamos a hablar de ese pasaje de la Biblia más adelante, vamos a hablar de
esto, porque hay cosas que no comprendemos a veces y podemos leer en esto algo que no está escrito en la
Biblia. Eso es algo común (y a menudo es un gran error), porque si algo no viene por inspiración de Dios,
si no es revelado por Dios, a veces es solamente lo que uno piensa que está leyendo. Y a veces se trata de
la presente verdad.
Así que, me gustaría dejar esto bien claro, porque me han hecho una pregunta sobre los apóstoles, adónde
ellos fueron. Y la verdad es que en la historia no hay ninguna prueba de que alguno de ellos haya estado en
Europa. Simplemente no hay pruebas de esto. Aunque hay muchas cosas que fueron escritas,
especialmente en Gran Bretaña, en la región de Radlett y St. Albans, donde antes estaba en Colegio
Ambassador, sobre el hecho de que el apóstol Pedro ha estado en esa región. Quizá eso sea verdad porque
esa región era territorio del Imperio Romano. Y justo al norte de donde estaba el Colegio Ambassador hay
una muralla que fue construida por los romanos. Las ruinas todavía están allí. Y puede ser que Pedro
realmente haya estado en esa parte del mundo. La verdad es que simplemente no lo sabemos; no tenemos
pruebas de esto.
Y algunas de esas cosas son solamente especulaciones. Espero por el momento en que todo eso será
revelado, y entonces vamos a entender mejor lo que ellos hicieron, lo que ellos dijeron en diferentes
regiones y todo lo demás.
También hemos hablado sobre otra iglesia que comenzó a surgir en el mundo que también se decía
cristiana, y que más tarde quedó conocida como la iglesia católica romana. Esa iglesia comenzó mucho
antes del año 325 d.C., cuando fue oficialmente fundada con el respaldo del Imperio Romano. Y nosotros
conocemos esa historia, pero las personas que son nuevas y las que vendrán después no. Ellos no
entienden su propia historia. Ellos no entienden cuándo su iglesia comenzó. Algunos quizá tengan alguna
ideas de cuándo un determinado grupo comenzó, una determinada organización, pero cuando se trata de la
iglesia católica, la mayoría de las personas no sabe mucho sobre sus comienzos, no saben lo que sucedió
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en el año 325 d.C. especialmente. Aunque algunas cosas comenzaron a suceder mucho antes, en los siglos
II y III. Y no se sabe mucho, o apenas superficialmente, de lo que ocurrió durante ese tiempo, pero
estamos hablando de los contrastes entre dos organizaciones, dos cosas diferentes que estaban siendo
enseñadas, cosas que son totalmente opuestas entre sí. Esa es la historia de las iglesias. Y una de ellas es la
verdadera Iglesia, Iglesia original, que ha seguido existiendo a lo largo del tiempo.
Hemos estado hablando de las eras de la Iglesia porque Dios reveló a Jesús Cristo, que a su vez lo reveló a
Juan, las cosas que fueron escritas en Apocalipsis sobre determinados períodos de tiempo, sobre las eras
de la Iglesia. Y hemos hablado de algunas de esas eras de la Iglesia de Dios en las 1ª y 2ª parte de la
presente serie de sermones. Y hay que enfatizar nuevamente que de la 2ª a la 5ª era, en las Era de Esmirna,
en la Era de Pérgamo, en la Era de Tiatira y en la Era de Sardis, que durante ese período de tiempo Dios
no ha dado un apóstol o un profeta a la Iglesia. Y el hecho mismo de las cosas que fueron edificadas sobre
los apóstoles y profetas debería dejar esto muy claro. Porque después de la época de Juan Dios no había
revelado nada nuevo a la Iglesia hasta el tiempo del fin. Hasta el momento cuando Dios levantó al Sr.
Armstrong y comenzó a trabajar con él. Y después Dios comenzó a añadir otras cosas a la base, al
fundamento cobre el que la Iglesia está siendo edificada. Y más comprensión, también. Es por eso que el
Sr. Armstrong solía hablar a menudo sobre los ciclos de 19 años. 1.900 años. Él solía hablar sobre cómo
Dios lo había levantado para comenzar a hacer una obra en el tiempo del fin. Y el solía hablar del hecho de
que después de 1.900 años el comenzó a ser predicado nuevamente en Europa. ¡Que historia increíble!
Y quizá una de las cosas más increíbles que hemos hablado en la 2ª parte fue sobre el entendimiento que
Dios dio al Sr. Armstrong. Dios comenzó a restaurar la Verdad en la Iglesia, porque durante todo ese
tiempo Dios no había revelado nada nuevo a la Iglesia. Nada nuevo desde lo que Dios había revelado a
Pedro y a los otros once apóstoles. Y a Pablo. Juan fue el último de los primeros apóstoles. Y después de
Juan hasta los días del Sr. Armstrong Dios no ha revelado nada nuevo a la Iglesia, no ha añadido nada
sobre la base para que se pudiera edificar sobre esto. Dios ha levantado al Sr. Armstrong, como él mismo
solía decir, para restaurar la Verdad a la Iglesia, la Verdad que la iglesia había perdido durante ese período
de tiempo. Durante casi 1.900 años esas cosas fueron se perdiendo. Los de la Era de Tiatira se aferraron a
ciertas cosas. Pero en la Era de Sardis esas cosas habían desaparecido por completo. Y cuando esa era
terminó solo quedaban tres verdades.
Y nuevamente. Es impresionante la historia de la verdadera Iglesia de Dios, lo que ha pasado a lo largo del
tiempo, lo que Dios reveló al Sr. Armstrong, como hemos hablado antes en la sexta era, la Era de
Filadelfia, sobre la llave de David. Y para mí es increíblemente inspirador cuando pienso en la historia,
que cuando Jeremías y su compañero de viaje huyeron ellos llevaron dos hijas del linaje de Judá con ellos.
Ellos primero huyeron a Egipto y pasando por España llegaron hasta Irlanda. Esa es la historia. Esto fue
mucho antes de que Jesús naciera. Es impresionante lo que sucedió con los reyes de Judá, el linaje de
Judá. Los varones fueron llevados a Babilonia, donde todos ellos fueron muertos. Ellos fueron asesinados
mientras estaban cautivos en Babilonia. Ellos los llevaron a Babilonia desde Judá, pero una parte del linaje
consiguió escapar. Y eso nos muestra que la promesa de Dios iba continuar con el linaje de David a través
de Judá. Y no solo ese linaje allí, pero el linaje del Rey David sigue existiendo hasta nuestros días.
Eso me hace pensar en esa piedra, la Piedra de Scone, la Piedra del Destino, la Almohada de Jacob, los
diferentes nombres que fueron dado a esa piedra a lo largo del tiempo. Estuvimos hablando de eso anoche.
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Y hay algo que yo olvidé mencionar antes. Eso es solamente una suposición, pero tiene sentido. Y durante
la Era de Filadelfia muchas personas han hablado sobre esa piedra, que los israelitas también llevaban
colgada de los palos pasados por unas argollas, ellos la cargaban sobre sus hombros como hacían con
cosas como el arca y todo lo demás. Ellos llevaron esa piedra con ellos todo el tiempo. Mientras ellos
estuvieron en Egipto esa piedra estuvo allí con ellos. Ellos la sacaron de Egipto con ellos cuando se
fueron. Y algunas personas se pregunta si esa no fue la piedra que Dios dijo a Moisés que él debía golpear.
Porque no había piedras en el desierto. Y bien puede haber sido esa piedra.
Cosas increíbles que han pasado a lo largo de la historia y que han sido transmitidas de generación en
generación. Y a mí me parece increíblemente asombrosa como esas cosas ha continuado. Cosas que las
personas ni siquiera entienden. Ellas no entienden por qué han habido fuertes sentimientos a lo largo de la
historia entre los escoses y los británicos en lo que se refiere a esta piedra de la coronación. Sentimientos
muy fuertes. De verdad. Ellos ni siquiera entienden por qué esas cosas existen en la profundidad que
existen, pero eso ha sido transmitido de generación en generación durante varios siglos.
Vayamos a Apocalipsis 3. Vamos a leer algunos versículos en Apocalipsis que hablan de la sexta era, la
Era de Filadelfia. Sobre algo que Dios y Jesús Cristo han dado al Sr. Herbert W. Armstrong, Su apóstol.
Cuando leo esas cosas yo me sorprendo con lo que sucedió durante la Era de Laodicea. Los sentimientos
de las personas y lo que ellas hicieron después. Voy a hablar de esto más adelante. Pero es increíble cómo
las personas se sentían con respecto a este individuo, este hombre.
Apocalipsis 3:7 - Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: Estas cosas dice el Santo, el Verdadero,
el que tiene la llave de David... Hemos hablado de esto. Y queda claro que esto se refiere a Jesús Cristo.
Él es quien tiene esa llave, por supuesto. La llave de todo cuando entendemos de lo que se está hablando
aquí. Esto se refiere a él. Se refiere al hecho de que él va a asumir el reinado de ese linaje, que ha sido
transmitido a lo largo del tiempo, porque él todavía no ha sido nombrado Rey de reyes. Sin embargo, ese
es su destino. Ese es el propósito de Dios. Eso es lo que Dios va a hacer cuando Jesús Cristo regrese a esta
tierra. ...el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir: Esto está hablando de Jesús
Cristo. Cuando las puertas se abren, nadie puede cerrarlas. Cuando él las cierra nadie puede abrirlas. Y sin
embargo en la Era de Laodicea algunos lo han intentado, algunos grupos que están dispersados, han
intentado abrir una puerta que ya se había cerrado. Pero ellos no lo entendían.
Continuando: Conozco tus obras. Mira que delante de ti he abierto una puerta... Esa puerta fue abierta
por Jesús Cristo. Él dijo que esa puerta estaba abierta. Había una obra por hacer. Increíble lo que sucedió
para levantar la Iglesia al final de esta era. ...que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas,
pero has obedecido mi palabra... Pienso en esa poca fuerza. Y en el Antiguo Testamento se habla de la
fuerza del brazo de uno. Y el nombre del Sr. Armstrong... Él era simplemente un hombre pero Dios trabajó
a través de este hombre para hacer lo que hizo, de una manera muy poderosa. “Ya sé que tus fuerzas son
pocas”. Y la expresión “brazo fuerte” se refiere a la capacidad de trabajo de una persona. Y para mí es
inspirador entender la importancia que Dios siempre ha dado a los nombres. Los nombres que han sido
añadidos al nombre La Iglesia de Dios, por ejemplo. La Iglesia de Dios Universal. La Iglesia de DiosPKG. Todas estas cosas tienen un gran significado. De verdad.
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Y aquí dice: Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi
nombre. Vamos leer lo que fue escrito sobre la sexta era de la Iglesia y sobre el Sr. Armstrong en el libro
Profetiza Contra las Naciones. Empezando en la página 122. [De la versión en ingles]. Voy a poner esto
en el video y voy leer esas cosas ahora para recordar nuestra historia y para que los que vendrán después
puedan entender lo que sucedió cuando Dios comenzó a levantar a este hombre. Dios llamó a él y a su
esposa, Loma, en 1930, a principios de los años 1930. Y entonces algunas cosas comenzaron a suceder
con ellos, porque Dios comenzó a revelarles más y más sobre las verdades que la Iglesia había perdido y
que necesitaban ser restauradas. Porque en el final de la Era de Sardis solo quedaban tres verdades. El
nombre de la Iglesia, La Iglesia de Dios. Que la Iglesia de Dios lleva Su nombre. La Verdad sobre el 1er
diezmo. No sobre el resto de los diezmos. Ellos solo sabían sobre el 1er diezmo porque en aquella época la
Iglesia no observaba los Días Sagrados, no tenía la comprensión sobre los Días Sagrados, eso se había
perdido. Y por eso ellos seguramente tampoco entendían la importancia del 2º diezmo ya que ellos no
guardaban los Días Sagrados. Y, por supuesto, también quedaba la Verdad sobre el Sabbat, el séptimo día.
No sobre los Sabbats anuales, sino solamente el séptimo día. Y es increíble cómo Dios entonces comenzó
a restaurar las cosas en el tiempo del fin.
Página 122 [de la versión en inglés]. Voy a tomarme el tiempo para leer esto y quizá hacer algunos a
medida que avanzamos.
Y como él viajaba de una región a otra, las personas que le seguían y que habían adoptado sus
prácticas religiosas quedaban sin su líder religioso.
Empezamos a leer en medio de la historia sobre Simón, el mago, y sobre las cosas que él hizo al principio.
Aquí es donde estamos empezando a leer esa historia. Él había ido a esa región y ha hecho seguidores. Y
cuando él se fue esas personas quedaron sin su líder religioso. Y otros, sus discípulos, ocuparon su lugar.
Porque los seres humanos se siente atraídos por el poder, por las riquezas y por diversas cosas. Ellos se
sienten atraídos a esto. Y por estos individuos comenzaron a imitar las cosas que él hacía y se presentaban
como apóstoles. Es por eso que dice: “...los que dicen ser apóstoles y no lo son, que tú has descubierto que
son mentirosos”. Y habían muchos en esa región. Aquí es donde comenzamos a leer la historia. Cuando
Simón se fue ellos han quedado sin su líder y era más fácil para otras personas ocupar su lugar porque esas
creencias habían ganado popularidad y tenían muchos seguidores. Y también se ganaba mucho dinero con
esas cosas, ellos gozaban de cierto poder, poder político, influencia. Esto es de lo que se está hablando
aquí.
Y como él viajaba de una región a otra, las personas que le seguían y que habían adoptado sus
prácticas religiosas quedaban sin su líder religioso. Y esto permitía a esas personas amoldar estas
prácticas religiosas a sus propias religiones y enseñanzas, pero siempre con la intención de obtener
algún beneficio, influencia política, y notoriedad...
Les gustaba ser reconocidos. Es por eso que ellos son reprendidos más adelante, porque cuando ellos se
organizaron como iglesia ellos solían alardear de sus riquezas con los trajes que llevaba, debido al
reconocimiento que ellos recibían del público. Los demás les admiraban por eso. Continuando:
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...ya que muchos comenzaron a seguir esas ideas religiosas de una manera supersticiosa, al igual
que habían estado haciendo con sus prácticas paganas.
Y esa religión está llena de supersticiones y prácticas supersticiosas. ¡De verdad! Ellos tienen sus
“santos”, las ideas que las personas tienen sobre los "santos", así es como ellos los llaman, y hay mucha
superstición involucrada en esto. Esto era algo que siempre era parte de las religiones paganas de antes de
la época de Cristo. Las personas vivían con todas esas supersticiones. Eso esa algo misterioso para ellas.
Es como la tontería que algunos que dicen que no se puede pisar las líneas de una acera o pasar debajo de
una escalera. Y cuando esas cosas van junto con alguna religión esto se vuelve mucho, mucho peor. Es por
eso que las ideas sobre María, las ideas sobre una cruz, que hay que arrodillarse ante la cruz, que hay
algún poder en esto. Como los israelitas que guardaron la estatua de una serpiente enrollada en un palo,
como si hubiera algún misterio en esto, las ideas supersticiosas que van junto con eso. No debido a su fe
en Dios y Jesús Cristo. Hay diferentes ideas que van junto con eso.
Y esta religión está llena de supersticiones y de ideas supersticiosas porque eso lo que suele atraer a las
personas en el mundo. Continuando:
Y como muchos de ellos ya tenían creencias paganas, ellos añadieron a esas creencias cosas sobre
Jesús Cristo y los relatos de los apóstoles, haciendo con que todo esto pareciera mucho más
atractivo y humanamente deseable, de una manera muy carnal y distorsionada.
Porque así es la naturaleza humana: distorsionada, carnal. Ese es el tipo de pensamiento e ideas que las
personas tienen: “Ah, sí, ahí está.” Y no solo eso, sino que hay un determinado ser detrás de todo esto. Y
cuando el mundo espiritual está involucrado en algo, como ellos pueden hacer ciertas cosas, es más fácil
creer en esas supersticiones, cuando las personas ven lo que ellos hacen. Las personas ven cosas porque
esos seres tiene poder para manipular ciertas cosas físicas en el mundo. Gran parte de ese poder ya les ha
sido quitado, pero ellos siguen teniendo ciertas habilidades. Esto se añade su manera de pensar
supersticiosa. Continuando:
Estas prácticas fueron incorporadas a los servicios religiosos y a la adoración a otros dioses como
Baal. Estos servicios religiosos eran ceremonias pomposas, donde los sacerdotes llevaban
atuendos extravagantes y de colores brillantes, con muchas reliquias religiosas y objetos que
según ellos tenían poderes, como una especie de talismán que abrían una ventana o que eran una
llave para la comunicación con Dios...
Es por eso que a lo largo de los siglos, o en diferentes épocas, han surgido ideas tener un trocito de la cruz,
un trocito de la madera... Ellos han tenido suficiente trocitos de madera que supuestamente salieron de esta
cruz para ponerlos en todos los edificios que han construido. Y para ellos es como si esas cosas tuviesen
algún poder en ellas porque entonces usted tiene un trocito de la madera de la cruz y eso es algo que tienen
algún tipo de poder misterioso. Como la serpiente enrollada en un palo. Ellos piensan que eso tiene algún
tipo de poder para sanar porque las personas suelen ser supersticiosas cuando no están viviendo en el
camino de vida de Dios, cuando no tienen el espíritu santo de Dios. Y eso es lo único que el hombre tiene
en que confiar, la superstición, los pensamientos y las ideas sobre cosas que tienen poderes místicos o
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misteriosos. Y eso era lo que esa gente estaba haciendo. Y ellos tenían alguna ayuda, obviamente.
Continuando:
...con muchas reliquias religiosas y objetos que según ellos tenían poderes, como una especie de
talismán que abrían una ventana o que eran una llave para la comunicación con Dios, con Cristo, o
con los “santos” que, como ellos decían, estaban en el cielo. Algunos creían que estos objetos,
estos talismanes, podían concederles algún favor porque poseían supuestamente algún poder
especial.
Y estos grupos comenzaron a llamar a sí mismos de cristianos. Y con el tiempo, algunos
empezaron a decir que Simón era el apóstol Simón Pedro. Y alrededor del año 150 d.C., existían
dos grupos diferentes que se llamaban cristianos. Sin embargo, sólo uno de ellos conservaba el
nombre de Iglesia de Dios, y sólo uno de ellos seguía las verdaderas enseñanzas de Jesús Cristo y
de los apóstoles.
Y a mí eso me parece algo increíble de entender, que si usted intentaba encontrar algo en la historia, seria
razonable pensar que todo lo que ellos estaban enseñando estaba de acuerdo con la Biblia. Es por eso que
tantas cosas han sido distorsionadas en la Biblia, para encajar en sus ideas. Hay cosas que han sido
traducidas al inglés, como ejemplo en la traducción de King James, si usted busca palabras como
“infierno”, usted puede ver que usan todas esas palabras griegas para apoyar la idea de que existe un lugar
de fuego y de tormento. Y ellos distorsionan expresiones como “fuego del infierno”, “fuego gehena”, para
meter miedo en las personas, un miedo asociado con la religión. Y todas esas cosas supersticiosas, esas
ideas sobre el cielo, que no son nada nuevo para muchas religiones en el mundo, que ahí es adonde las
personas deben ir. ¡Increíble!
Sin embargo, sólo uno de ellos conservaba el nombre de Iglesia de Dios, y sólo uno de ellos
seguía las verdaderas enseñanzas de Jesús Cristo y de los apóstoles. Ese movimiento religioso,
que era falso, enseñaba cosas “sobre Cristo” pero no enseñaba lo que él enseñó sobre lo que
debemos creer, lo que debemos obedecer y cómo debemos vivir. Ese movimiento religioso falso
siguió desarrollándose en los siguiente 100 años. Y no tardó mucho para que ese movimiento
religioso empezase a ser grandemente reconocido por todo el mundo, ya que sus falsas doctrinas
comenzaron a establecerse como la religión del estado, la religión oficial del imperio.
Es increíble el poder que ellos tenían, la popularidad que ellos tenían, porque ellos estaban respaldados
por el gobierno romano. Y creer algo diferente no era nada popular. No era nada bueno. De hecho, eso a
menudo podría significar su muerte porque la otra creencia era respaldada por el gobierno. Y el gobierno
decía que si alguien creyera o hiciera algo diferente a esto que esa persona podría ser ejecutada. ¡Increíble!
¡Es difícil vivir según el camino de vida de Dios en un entorno así, sabiendo que por ello usted puede
perder la vida! Eso le ha costado la vida de mucha gente.
Y más adelante, bajo la rubrica Herbert W. Armstrong:
En el siguiente capítulo voy hablar de algunas de esas falsas doctrinas que se convirtieron en la
religión oficial del imperio de entonces. Pero por ahora debe quedar claro que sólo ha existido una
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Iglesia que fue fundada en el año 31 d.C. y que sigue existiendo desde entonces. Esa es la Iglesia
de Dios, que Dios y Cristo han estado guiando a través de un linaje de apóstoles.
Nosotros entendemos lo que eso significa. Eso no significa que siempre ha habido apóstoles, un linaje de
apóstolos. Nosotros entendemos lo que significa esto porque entendemos el propósito de Dios, lo que Dios
va a hacer cuando da a alguien esa responsabilidad porque usted sabe que entonces Dios va a dar algo
sobre el que construir, algo que no existía antes. Y Dios entonces usó al Sr. Armstrong de una manera muy
poderosa para edificar, no solo para restaurar la verdad, sino para edificar sobre las cosas que no habían
sido entendidas por Pedro, Pablo, Juan y todos los demás. Porque Dios les inspiró a escribir cosas que
ellos a veces no comprendían. No solo a veces pero la realidad es que ellos no comprendían del todo lo
que Dios les había dado, lo que ellos escribieron. Y es una experiencia única escribir algo sin entenderlo
del todo, pero así es como siempre ha sido, también en la presente era. Continuando:
Esa es la Iglesia de Dios, que Dios y Cristo han estado guiando a través de un linaje de apóstoles. Esa
Iglesia nunca ha dejado de existir, aunque Satanás haya intentado destruirla muchas veces.
He empezado el presente capítulo hablando sobre mi llamado, sobre cómo Dios ha abierto mi
mente para entender las enseñanzas del apóstol que Él había dado a Su Iglesia. Y como ya he
mencionado, ese apóstol era el Sr. Herbert W. Armstrong.
Es por eso que yo me quedo admirado con lo que sucedió en la siguiente era. Porque ellos tenían celos de
él. Ellos tenían envidia de cómo las personas lo miraban a él y no a ellos. Y entonces ellos trataron de
destruir las cosas que él había hecho. Y cuando pasó lo de la Apostasía lo único que algunos ministros
podían decir sobre él, si es que decían algo positivo, era: “Él era un buen maestro. Yo he aprendido
muchas cosas buenas de él.” Y yo pienso: “Usted no hubiera sabido ni una miaja de todo lo que usted sabe
si Dios no hubiera trabajado con ese hombre para dar a usted toda la comprensión que usted tiene.” Porque
la única razón por la que sabemos cada una de las Verdades que fueron restauradas en la Iglesia, la única
razón por la que sabemos las cosas que sabemos, es porque Dios nos lo a dado a través de ese hombre, a
través de Su apóstol para la Era de Filadelfia.
Aunque en diferentes partes del mundo muchos han oído hablar de él a través de la revista La
Pura Verdad y del programa de radio y televisión El Mundo de Mañana, la mayoría de las
personas nunca supieron quién él realmente era. Él era un apóstol de Dios, pero los seguidores del
cristianismo tradicional nunca lo reconocieron como tal, como reconocen a los doce primeros
apóstoles.
La Iglesia de Dios siempre ha sido pequeña. Especialmente si comparada a otras religiones en el
mundo. Pero en los tiempos del Sr. Armstrong la Iglesia creció hasta llegar a tener alrededor de
130.000 miembros, incluyendo a los niños. Las iglesias del cristianismo tradicional, cuyo número
de seguidores en todo el mundo se acercaba a dos mil millones de personas en aquel entonces,
siempre odiaron a la Iglesia de Dios y a sus enseñanzas, porque ellas odian las doctrinas que la
Iglesia enseña.

!7

Y una vez más, es increíble entender eso. Algo muy poderoso estaba siendo divulgado en todo el mundo.
Porque no había otra religión en el mundo que tenía tanto tiempo de emisión en la televisión, en la radio,
con ese tipo de mensaje siendo divulgado en una revista en el mundo como la Iglesia de Dios Universal,
bajo el liderazgo del Sr. Armstrong. Y eso era una amenaza para ellos, la verdad era una amenaza para
ellos porque lo él decía era diametralmente opuesto a lo que ellos creían. Ellos sabían que esto los
condenaba y algunos, especialmente los líderes de esas organizaciones, que le odiaban y que publicaron
mucha literatura contra él y contra las enseñanzas de la Iglesia. Así es la naturaleza humana. Continuando:
Las enseñanzas de la Iglesia de Dios nunca han sido muy populares. Todo lo contrario, la mayoría
de las personas odia las verdaderas enseñanzas de Dios y de Jesús Cristo, y también a la Iglesia de
Dios desde que ella fue fundada en el año 31 d.C. Gran parte de ese odio y resentimiento es
dirigido a los miembros de la Iglesia, pero el objetivo principal de ese odio siempre ha sido los
líderes de la Iglesia, porque ellos siempre han sido vistos como los culpables de que otros sigan
sus enseñanzas.
De los primeros doce apóstoles se cree que sólo uno llegó a una edad avanzada y murió de muerte
natural. El apóstol Juan. Juan vivió hasta los 80 años de edad. Quizá un poco más, no lo sabemos
al cierto, porque no conocemos esos detalles de su vida. Juan escribió uno de los libros conocidos
como los Cuatro Evangelios, el libro de Juan, y también las cartas de I, II y III Juan.
Pero Juan también escribió otro libro, un libro que habla de los acontecimientos del tiempo del fin,
cuando la era del autogobierno del ser humano en la tierra llegaría al fin. Dios y Cristo dieron a
Juan la capacidad de ver ciertas cosas que representan acontecimientos profetizados para el futuro.
Y Juan escribió estas cosas en el libro de Apocalipsis. Todo lo que está escrito en el libro de
Apocalipsis fue mostrado a Juan en la isla de Patmos, donde estuvo encarcelado durante un
tiempo por orden del gobierno romano. Juan fue un apóstol muy singular, porque fue el único de
los doce apóstoles que era apóstol y profeta a la vez.
Pero en lo que se refiere a los otros primeros apóstoles, se cree, con base en los escritos de la
época, que todos ellos fueron encarcelados, algunos incluso varias veces, y que fueron muertos
por orden del gobierno y de los judíos, al igual que Jesús. Incluso antes de que Jesús fuera muerto,
Juan el Bautista fue decapitado. Y también está Esteban, que fue muerto poco después que la
Iglesia fue fundada.
Se afirma que Herodes mató a Santiago, el hermano de Juan, con una espada.
Algunas de esas cosas están escritas en la Biblia y otras no; sobre lo que sucedió a ellos.
Pablo, el apóstol que fue enviado a los gentiles, fue aporreado, apedreado, encarcelado, y después
estuvo en arresto domiciliario en Roma durante un largo tiempo antes de ser asesinado. Y desde
entonces las personas han continuado con su odio hacia el mensaje que los apóstoles y los
maestros de Dios les han traído. Y como resultado de esto muchos otros líderes de la Iglesia de
Dios han sido encarcelados y/o asesinados.
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Cuando Dios me llamó el Sr. Armstrong era el apóstol de Dios para la Iglesia. Él murió en enero
de 1986, pero hasta los días de hoy usted puede encontrar en Internet cosas que expresan el
intenso odio que algunos sienten hacia él.
Y eso es algo que no me cabe en la cabeza. Si usted busca su nombre en Internet usted encuentra página
tras página llenas de inmundicia, de basura, de odio y de amargura. Para mí eso es algo absolutamente
pasmoso, pero esto está ahí. Esto muestra como es la naturaleza humana.
Y la mayor parte de las cosas que fueron escritas sobre él han sido inventadas, son una distorsión
de los hechos, o son simplemente mentiras sobre él y sobre su vida. Pero lo sorprendente es que la
mayoría de las personas que leen esas cosas “eligen” creer todo, o parte de, lo que está escrito,
porque esas personas tienen ciertos prejuicios contra el Sr. Armstrong, prejuicios que están
basados exclusivamente en la doctrina que él enseñó, en las verdades de Dios, las cuales (o por lo
menos algunas de ellas) esas personas rechazan.
Así es la naturaleza humana. Y eso también se aplica a las personas que están en la Iglesia dispersada,
personas que ahora tienen esa misma mentalidad. Me acuerdo de una personas que escribió un libro sobre
él. Y no puedo recordar cuando fue eso. Esa persona era muy conocida en la congregación de Big Sandy
entonces. Y había algunas personas que lo entendieron. Pero ellos le dijeron que dejara de escribir, si me
acuerdo bien, a causa de los pleitos, de las cosas que estaban pasando allí. Ellos no querían ser
responsables por las mentiras que estaban escritas en ese libro. Y algunos de los que lo leyeron fueron por
el camino equivocado porque una vez que esto entra en la mente de uno, ese tipo de basura, de
inmundicia, uno piensa: “Bueno, algo de esto debe ser verdad. Algo de esto debe ser cierto. Porque,
¿cómo no podría ser verdad si son muchos los que dicen o escriben sobre esto”? Pero era todo mentira.
Increíble las cosas que han tenido lugar.
Muchos de los que han escrito las cosas que ahora están circulando en Internet sobre el Sr.
Armstrong eran antes miembros de la Iglesia de Dios. Pero ellos se volvieron en contra de él...
Y cada vez que eso sucede, ellos siempre se convierten en una “buena fuente”. Ya saben, cuando las
personas se enojan por algo. Pienso en la política de hoy y en cómo es la gente. Cuando alguien se ofende,
cuando alguien se enoja con otra persona, es asombroso lo que ellos hacen. A veces ellos van en una
dirección totalmente opuesta a lo que han estado haciendo antes, a lo que han respaldado antes, solo para
hacer daño a otra persona. Eso sucede muchas veces hoy en día. Solo para hacer daño a otros, solo para
herir a otros. Y todo esto tiene que ver con el orgullo, con los celos, la envidia, con el fanatismo, con los
prejuicios que hay en el corazón humano. Y cuando se sienten humilladas las personas quieren vengarse, y
a veces ellas nunca lo olvidan, nunca lo pueden olvidar. Y las personas que han sido expulsadas de la
Iglesia de Dios, las personas que se han marchado por la razón que sea, luchar contra la Iglesia, luchar
contra el liderazgo de la Iglesia a menudo se convierte en su misión en la vida. Esto no es nada nuevo.
Esto siempre ha sido así, desde el principio. Eso es simplemente parte de la fealdad de la naturaleza
humana.
Necesitamos ser perspicaces y entender eso. Necesitamos comprender las cosas que sucedieron con este
hombre, por ejemplo, mientras él hacia la obra que hizo.
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Muchos de los que han escrito las cosas que ahora están circulando en Internet sobre el Sr.
Armstrong eran antes miembros de la Iglesia de Dios. Pero ellos se volvieron en contra de él, tal
como Dios y Cristo dijeron que sucedería. Esas mismas personas tuvieron la oportunidad, a través
de una invitación directa de Dios, de empezar el proceso de una nueva creación. Pero con el
tiempo ellas comenzaron a rechazar lo que Dios les estaba ofreciendo y enseñándoles. Ellas se
apartaron de la gracia, del favor, que Dios les había mostrado.
Y los que hicieron esto han sido muchos más que los que han seguido adelante, en la historia de la Iglesia
de Dios. Muchos son llamados pero pocos son elegidos. ¡Eso es algo muy poderoso!
Y algunas de esas personas han ido tan lejos en su odio y resentimiento que ellas han hecho
exactamente lo que hizo Lucifer. Y sus mentes entonces han quedado fijadas en contra de Dios.
Y a mí eso me parece algo horrible, espantoso, pero eso es lo que le puede pasar a la mente humana
cuando una persona comienza a luchar contra Dios, a mentir contra Dios y contra lo que Dios está
haciendo a través del poder de Su espíritu santo. Porque lo que Dios hace, Su obra, en cualquier época, a
través de diferentes personas, los que se pongan en contra de esto, los que mientan sobre ese tipo de cosas,
ellos están haciendo exactamente lo que hizo Lucifer. Ellos están mintiendo sobre Dios, están mintiendo
sobre la razón por la cual Dios está haciendo las cosas que Él está haciendo. Y ellos entonces comienzan a
tratar de hacer con que las personas se pongan de su parte porque todo esto es parte de un proceso y esas
personas tratan de justificar lo que están haciendo. Pero hay algo más involucrado en esto. Y esto es algo
que Iglesia de Dios especialmente necesita entender. Hay un poder que alimenta eso, y ese poder es más
grande que ellos. Hay un poder que alimenta esto y que es mayor que ellos porque una vez que alguien se
separa del espíritu de Dios y del llamado de Dios, una vez que alguien hace esto, esa persona se abre al
mundo demoniaco, a espíritus que existen para ese mismo propósito. Esos seres quieren usar esas
personas. Ellos quieren distorsionar y tergiversar las cosas. Y esas son las personas que ellos pueden usar
para hacer esto, de una manera muy engañosa, tratando de llegar a otros que todavía son parte del Cuerpo.
Eso siempre ha sido así. Eso también era así en los tiempos de la Iglesia de Dios Universal, durante la Era
de Laodicea. Y hasta mismo en los días de hoy esas cosas todavía siguen pasando.
Y algunas de esas personas han ido tan lejos en su odio y resentimiento que ellas han hecho
exactamente lo que hizo Lucifer. Y sus mentes entonces han quedado fijadas en contra de Dios.
Dios no obliga a nadie a aceptar Su camino de vida si una persona no lo quiere. Incluso si después
que una persona haya aceptado la invitación de Dios esa persona rechaza esto...
Y eso no significa que eso es lo que pasa con todos los que se marchan. De ninguna manera. Pero algunos
que se marchan y comienzan a atacar a la Iglesia, que hacen de eso su misión en la vida, en ese sentido,
ellos están expuestos al peligro de que entonces su mente se quede fijada en contra de Dios con el tiempo.
Es mucho más probable que eso les pase entonces que cuando se marchan y no hacen nada, simplemente
se quedan dormidos.
Dios no obliga a nadie a aceptar Su camino de vida si una persona no lo quiere. Incluso si después
que una persona haya aceptado la invitación de Dios esa persona rechaza esto, es la libre elección
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de esa persona. La creación de Dios dentro de la mente de los seres humanos no puede ser llevada
a cabo si una persona no quiere esto.
Dios escogió el Sr. Herbert W. Armstrong para ser un apóstol en Su Iglesia y para cumplir una
profecía muy específica sobre el tiempo del fin. Esta profecía es una de las señales que Cristo dijo
a Sus discípulos que precederían a Su venida, cuando ellos le preguntaron: “Dinos, ¿cuándo serán
estas cosas, y qué señal habrá de tu venida [la señal de cuando él vendría para reinar como
Mesías] y del fin del mundo?” (Mateo 24:3). Y en el griego la palabra mundo aquí usada significa
“era”. Y en este contexto esto se refiere a la “era” del autogobierno del hombre.
Los discípulos creyeron que estas cosas se cumplirían en su época, mientras ellos aún viviesen.
Que Jesús Cristo entonces iba a asumir gobierno de toda la tierra. Ellos entonces no sabían que
Cristo primero iba a morir, que iba a ser resucitado como ser espiritual, que iba a subir al cielo
donde permanecería junto a Dios por casi 2.000 años. Y mismo después que Jesús murió ellos
siguieron creyendo que él iba a regresar mientras ellos todavía viviesen.
Ese era lo que ellos pensaban. Hasta que Pablo finalmente escribió lo de 2 Tesalonicenses 2. Es por eso
que él lo escribió. Es por eso que Dios lo inspiró a escribir lo que él escribió en 2 Tesalonicenses 2 sobre
una apostasía, que el Reino de Dios no vendría, que Jesús Cristo no regresaría en el Reino antes que un
determinado evento tuviera lugar dentro de la Iglesia de Dios. ¡Increíble! Continuando:
El Sr. Armstrong entendió que ha un versículo muy específico en la Biblia que se aplicaba
proféticamente a él y a la misión que Dios le había encargado. Él se refería muy a menudo a esa
misión y a ese versículo, porque Dios le había revelado que él era la persona que iba a cumplir
esto. Él estaba tan seguro de esta misión que Dios le había confiado como también lo estaba de
todas y cada una de las Verdades que Dios le había revelado. Él sabía de dónde todo esto venía. Él
sabía que esto venía de Dios.
¿Y cómo podía él estar tan seguro de esas cosas? Puede que sea más fácil para una persona
entender porqué los primeros apóstoles estaban tan seguros de lo que ellos enseñaban, porque
ellos lo habían experimentado personalmente y todo esto les fue enseñado por el propio Jesús
Cristo. Incluso Pablo tuvo una experiencia muy significativa que lo llevó a la conversión después
de haber quedado ciego y Cristo le hablara directamente, aunque Cristo no estuviera presente allí
delante de él, pero en el cielo.
Y la voz que él oyó no significaba que Jesús Cristo regresó a la tierra y que estaba allí delante de él y hizo
las cosas que tuvieron lugar durante ese período de tiempo. Pero su voz, lo que é dijo, tenía el poder para
sonar como si él estuviera allí delante de Pablo, con la luz que estaba allí y todo lo demás, las cosas que
sucedieron, que se manifestaron. Eso no significa que él estaba allí físicamente porque él ahora es un ser
espiritual y él hizo esto desde el cielo. De la misma manera que Dios Padre se manifestó en la forma de
Melquisedec e hizo otras cosas en diferente ocasiones, como cuando luchó con Jacob. Diferentes cosas
que han sucedido a lo largo del tiempo, que Dios hizo de diferentes maneras, con diferentes personas,
trabajando con ellas. Él no estaba allí, no literalmente. Pero Dios tiene poder para hacer esto. Y eso es algo
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que es difícil para la mente humana de comprender. Y tampoco podemos comprender todo lo que Dios ha
creado.
Pero, ¿y cuanto al Sr. Herbert W. Armstrong? Él sabía todo esto con absoluta seguridad porque
Dios puede comunicarse directamente con la mente humana, como ya he mencionado antes. Las
personas suelen pensar que Dios se comunica con Sus siervos, para darles instrucciones,
mostrarles la dirección a seguir o revelar Sus verdades, a través de voces que ellos oyen, a través
de la manifestación de algún ángel o del propio Cristo.
Esto es realmente difícil de comprender para la mente humana, si una persona no conoce la verdad acerca
de Dios y no sabe cómo Dios ha trabajado con las personas, si no comprende la verdad. Porque para esto
es necesario que el espíritu de Dios dé a esa persona la capacidad de comprender. Eso es difícil para la
mente humana porque pensamos solamente a nivel físico. Y a veces las personas preguntan: “¿Qué oíste?
¿Cómo Dios te lo dijo?” O “¿Cómo sabes que esto es lo que Dios dice, que es lo que Dios está
comunicando?” “¿Dios no te ha hablado por medio de algún sueño o de un arbusto?” Continuando:
Y todo esto se trata solamente de expectativas de la mente humana y de su forma de pensar. Esta
no es la principal manera que Dios usa para trabajar con Sus apóstoles y profetas.
Es cierto que Dios ha hablado a los profetas de muchas maneras diferentes a lo largo del tiempo,
como está escrito en el libro de Hebreos. Moisés escuchó a Dios hablar con él directamente desde
una zarza ardiente. He mencionado antes que Dios habló con Abraham manifestándose en un
cuerpo físico, con el cual Abraham conversó directamente. Pero ese cuerpo físico no era Dios
Todopoderoso, era simplemente un cuerpo físico, una manifestación en forma y apariencia
humana que Dios usó para comunicarse con Abraham. O mejor dicho, para que Abraham pudiese
comunicarse con Él.
Dios se reveló a algunos a través de manifestaciones como Melquisedec. A otros Dios envió el
arcángel Miguel. Hay incluso una narración de cómo Dios habló a un hombre a través de un burro.
Y al leer eso yo no puedo dejar de pensar el en comentario que hizo una persona que se marchó de la
Iglesia: “Si Dios puede hablar a través de un burro...” Y esa persona dijo añadió algo más porque quería
enfatizarlo. “...supongo que Él también puede hablar a través de ti”. Algo por ese estilo. Bueno, yo sé de
dónde esto viene.
Pero desde los tiempos de discípulos Dios se ha comunicado directamente a la mente de la
mayoría de las personas con quien Él trabaja.
Eso es algo impresionante. Yo pienso en todos los que han sido llamados. Cuando conozco a alguien, las
mejores conversaciones son sobre su llamado vocación. Y yo no he oído las historias de todos. Como en la
Fiesta de los Tabernáculos, no se puede hablar con todos. Es por eso que visitamos a las congregaciones,
para tener la oportunidad de hablar con las personas. Si no tengo problemas con la conexión, problemas
técnicos. Solemos hacer algo después del sermón y eso nos da la oportunidad de hablar con las personas.
Porque eso es difícil. No se puede hablar con todos en la Fiesta. Pero qué cosa más increíble cuando usted
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puede sentarse con alguien durante una comida, o lo que sea, y preguntarles: “¿Cómo has sido llamado a
la Iglesia?” “¿Cómo fue el proceso por el cual Dios comenzó a abrir tu mente?” Y para mí, cada historia es
única e increíble, l amanera como Dios comienza a trabajar con la mente de una persona, a abrir la mente,
sea cuál sea su situación, porque eso es diferente con cada persona. Pero Dios comienza a trabajar con esa
persona, a atraer esa personas y a abrir la mente de esa personas para las cosas que tienen que ver con Su
espíritu. Y de repente podemos entender cosas que nunca habíamos podido entender antes. Porque usted
no puede comprender a la verdad, a menos que Dios empiece a abrir su mente. ¡Eso es algo sorprendente!
Hay algunas cosas básicas a las que las personas podrían aferrarse, pero ellas no pueden "ver" esto, no
pueden "ver" las cosas en el plano espiritual, hasta que Dios abre su mente. Porque así es como Dios se
comunica con nosotros. Él se comunica con la esencia espiritual que está en nuestra mente. Y esto es algo
que la ciencia, que los demás seres humanos no entienden, pero la Iglesia de Dios sí.
Pero desde los tiempos de discípulos Dios se ha comunicado directamente a la mente de la
mayoría de las personas con quien Él trabaja. Y para la mayoría de las personas en la Iglesia este
es el medio que Dios usa para revelar la verdad y la comprensión espiritual a aquellos a quienes Él
ha llamado.
Es por eso que yo nunca lo olvido. Esto siempre estará en mi mente. La noche que he llegado ha casa a
eso de las diez y escuché sobre el Sabbat, sobre Israel, sobre su migración a través de Europa. Y yo sabia
que todo aquello era verdad. Eso no es algo que usted pueda probar a sí mismo leyendo algún libro. No lo
es. Aunque debemos esforzarnos por aprender lo que dice ese libro, la palabra de Dios. Y lo hacemos con
el tiempo si nos sometemos y si elegimos lo que Dios nos está mostrando. Pero de repente usted ve algo
que nunca había visto antes. Usted oye algo, o usted lee algo, y de repente hay ese clic, y usted empieza a
entender cosas nunca había entendido antes. Y usted sabe que si eso no hubiera sucedido de la manera que
ha sucedido usted nunca hubiera aceptado ese conocimiento. Porque yo conozco mi mente. Yo sabía cómo
yo era antes de llegar a ese punto, yo sé que me habría burlado de lo que me estaba siendo dicho si algo no
hubiera sucedido. Y entonces, de repente, yo simplemente sabía que todo eso era verdad. El Sabbat en el
séptimo día, los Días Sagrados, personas de carne y hueso que han emigrado a través de Europa y donde
ellas están hasta el día de hoy. Todo ese conocimiento simplemente está ahí, en la mente de uno. Y a mí
me parece increíble la manera cómo Dios se comunica con nosotros. Eso es inspirador.
Y todos nosotros deberíamos sacar ánimos de cosas como esas cada vez que pasamos por momentos
difíciles. Debemos recordar por qué sabemos las cosas que sabemos. Es por eso que yo siempre digo a las
personas que repasen, que lean nuevamente las 57 Verdades. Y una de ellas está siendo modificada un
poco ahora. No modificada, pero algo está siendo añadido a ella. Y eso me inspira profundamente.
Probablemente tendremos un sermón o un par de sermones al respecto, porque Dios sigue dándonos más
entendimiento, añadiendo cosas. Y hemos tenido que pasar por un proceso, experimentar ciertas cosas
para llegar a este punto. Y eso es una de esas zanahorias. Eso vendrá más adelante.
Pero, ¿no es impresionante cómo usted ha sido llamado y todo lo que usted puede ver y entender? Así que,
anímense con esas cosas. Porque yo sé que las personas se quedan desanimadas de vez en cuando. Yo sé
que las personas pasan por pruebas y, a veces, debido a esas pruebas, la duda entra en la mente humana. Y
eso es algo que nunca, nunca, nunca debería pasar al pueblo de Dios. De verdad. Porque entonces
debemos recordar: “¿Por qué veo las cosas que veo? ¿Cómo puedo ver las cosas que veo?” Usted lo ve
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porque Dios se lo da. Porque nada más marcharse de la Iglesia, cuando una persona queda aislada del
Cuerpo, ella comienza a perder esas cosas. Y entonces es simplemente cuestión de tiempo, dependiendo de
su respuesta a Dios y de lo que esa persona está haciendo, si ella desea regresar, si desea volver al Cuerpo.
¡La mayoría no! La mayoría no lo hace porque para cuando llegan a ese punto su mente ya está muy
dañada, porque no se ha sometido, no ha luchado la batalla como tenía que hacer. Es por eso que yo clamo
y les digo a las personas, como hice en la Fiesta de los Tabernáculos: Si usted quiere este camino de vida
usted tiene que luchar por ello. Usted debe luchar contra su naturaleza humana con todo su ser. Tenemos
que desear esto más que cualquier otra cosa. Tenemos que estar dispuestos a sacrificar lo que sea para
poder recibir y aferrarnos a lo que Dios nos da. Porque mi experiencia, si miro un año, dos años, cinco
años atrás, personas que yo conozco y que han ido por el camino equivocado quince años, veinte años
atrás, pienso en algunos ahora, ellas no solo han perdido la verdad que les fue dada pero en muchos casos
ellas se han vuelto en contra de la verdad, ellas luchan contra la verdad que les fue dada. Y ellas no lo
saben, lo hacen totalmente inconscientes de ellos. Ellas no pueden ver la diferencia entre las cosas de los
protestantes y la verdad que Dios les ha dado, que antes era tan clara para ellas. ¿Y entonces ellas
comienzan a cuestionarse si adorar a Dios en el domingo es quizás más sensato que en el Sabbat?. ¿Qué
pasó con su mente? Pero, ¿lo ve? ¡Usted puede perderlo todo! Usted puede perderlo todo y comenzar a
retroceder y volver a todo lo que usted creía en el pasado, coas que usted antes sabía que están mal, que
son equivocadas. Eso es algo aterrador, de verdad. Para mí eso es algo terriblemente aterrador que puede
suceder a la mente humana. Y esto ha sucedido una y otra vez.
Y para la mayoría de las personas en la Iglesia este es el medio que Dios usa para revelar la verdad
y la comprensión espiritual a aquellos a quienes Él ha llamado. Pero para los apóstoles siempre ha
sido más que esto, porque esta es también la manera que Dios usa para darles instrucciones, para
mostrarles la dirección a seguir, o simplemente para mostrarles ciertas cosas que ellos deben
hacer, cosas que van más allá de la revelación de Su palabra, para guiar a la Iglesia de la manera
que Dios y Cristo la están guiando.
Durante su vida el Sr. Herbert Armstrong ha pasado por muchas experiencias donde Dios
comunicó Su voluntad a él sobre cosas que Dios quería que el Sr. Armstrong hiciera o lograra. Y
así fue con ese versículo. El Sr. Armstrong sabía que ese versículo se refería a él y a la misión que
Dios le había encargado. Aquí está el versículo que él tan a menudo citaba como su misión:
“Y la buena noticia del Reino será anunciada a [en] todo el mundo, como un testimonio a todas las
naciones; entonces vendrá el fin.” (Mateo 24:14).
Nunca antes hubo una época en que esto sucedió, nunca antes. Utilizando medios tan poderosos como
radio que alcanzaba a tantas personas, y todo lo que estaba disponible. Y si las personas elegían escucharlo
o no, era su propia elección. Pero eso no significa que se suponía que todos debían escucharlo. Pero el
mensaje fue divulgado. Fue divulgado en todo el mundo de una manera muy poderosa. Y dice: “... y
entonces vendrá el fin”. Y yo siempre me quedaba admirado porque cuando él leía ese pasaje él nunca
pasó el siguiente versículo. Él nunca seguía leyendo porque él sabia que no era sobre él. Eso es sobre
nosotros. Es sobre lo que iba a suceder al final. ¡Increíble! Él siempre leía solamente hasta aquí.
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Sería bueno hablar un poco más aquí sobre cómo Dios anunció el evangelio (las buenas noticias)
sobre Su verdadero camino de vida y sobre el Reino de Dios. Como ya he mencionado antes, esto
fue hecho de una manera muy poderosa a través de material impreso, que era enviado
gratuitamente a todos los que lo solicitasen. Y también a través de medios de comunicación como
la radio y la televisión. Pero Dios también abrió otras puertas para que el evangelio llegara a otras
partes del mundo, permitiendo al Sr. Armstrong hablar directamente con gobernantes de todo el
mundo, que eran son responsables delante de Dios por el pueblo de sus naciones. Este hecho fue
un cumplimiento adicional de Mateo 24:14.
Y es muy probable que usted nunca haya oído hablar de este hombre a quien Dios y Cristo
designaron para hacer una obra muy específica antes de que los acontecimientos del tiempo del fin
comenzasen a tener lugar, antes de que comenzara la cuenta atrás para la venida de Cristo. Y
después de su muerte muchas cosas que están escritas en el libro de Apocalipsis ya se han
cumplido. Cosas que no eran visibles para el mundo pero sí para la Iglesia de Dios. Pero esto ha
ido cambiando poco a poco desde 2008, porque entonces otros acontecimientos proféticos, de
carácter más físico, empezaron a cumplirse. Voy a hablarle un poco más sobre lo que Dios hizo a
través de Su apóstol, a quien Dios encargó la misión de cumplir ese versículo profético de Mateo
24:14.
Yo voy a tomar el tiempo que sea necesario para leer todo esto porque estas cosas deben quedar
profundamente arraigadas en nuestras mentes. Y también para que las personas que son nuevas y las que
vendrán más adelante puedan comprender un poco de nuestra historia, comprender cómo estamos hoy
aquí, y lo que Dios hizo durante un período de tiempo para levantar a una Iglesia que podrá seguir
existiendo después de pasar por uno los peores momentos de la historia de la tierra. Que es lo que ahora se
avecina. Continuando:
Aunque el Sr. Armstrong recibió premios y honores de gobernantes de muchas naciones, de los
cuales muchos sentían por él un especial aprecio, todos ellos han rechazado el mensaje que él les
llevó sobre el Evangelio sobre el Reino de Dios.
Yo pienso en esos 8 japoneses, miembros del parlamento japonés, que solían decir que eran hijos del Sr.
Armstrong. Ellos le tenían mucho cariño. Y es inaudito que un líder religioso de este país sea reconocido
por los miembros del parlamento japonés y por lideres de toda la nación. Es increíble las cosas que han
tenido lugar en diferentes países y con diferentes personas.
Hace unos años, el Sr. Armstrong recibió una condecoración muy especial del rey Leopoldo III de
Bélgica. Un reloj hecho de una bala de cañón que el rey Alberto I de Bélgica trajo de un campo de
batalla de la Primera Guerra Mundial. De esta bala de canon el rey Alberto mandó hacer cuatro
relojes, con la intención de dárselos a las cuatro personas que en su opinión hubiesen hecho la
mayor contribución a la paz mundial.
Eso por sí solo es algo impresionante si usted conoce la historia de cómo ese rey se sintió cuando estaba
en el campo de batalla, cuando vio las cosas que habían tenido lugar allí durante esa gran guerra. Él
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entonces tomó esa bala de cañón y mandó hacer esos relojes, que representaban sus sentimientos, para dar
de regalo a los demás.
El rey nunca encontró a nadie a quien él considerase digno de recibir el cuarto reloj, y así, se lo
pasó a su hijo, Leopoldo III, que eligió dárselo al Sr. Armstrong en 1970.
Eso es muy significativo que un líder mundial haga esto a un religioso, al líder de una religión.
Continuando aquí:
El Sr. Armstrong era conocido por muchos como el embajador sin portafolio para la paz mundial.
¿Conoce usted a alguien que haya tenido un título así antes o después que él en esa era moderna? Nunca.
Nadie.
Él llevó el mensaje del Evangelio al príncipe Makasa y a varios miembros del parlamento japonés.
El emperador Hirohito ha conferido al Sr. Armstrong La Orden del Tesoro Sagrado Segunda
Clase, una de las más altas condecoraciones concedidas a un no-japonés. Durante un período que
abarcó dos décadas, siete sucesivos primeros ministros japoneses tuvieron el Sr. Armstrong como
amigo personal y consejero. [¡Impresionante!] Algunos miembros del parlamento japonés decían
que ellos eran los hijos japoneses del Sr. Armstrong. [Como he mencionado antes]. Sin embargo,
ninguno de estos gobernantes aceptó el mensaje que el Sr. Armstrong les llevó sobre el Reino de
Dios.
El simple hecho de que ellos tuvieran este apego a él es algo impresionante. Y lo que la mayoría de las
personas no entiende es que fue Dios quien les dio esto. Dios les dio esto a esos individuos. Dios tiene un
poder increíble para influir en las personas y en la manera que ellas piensan acerca de ciertas cosas. En
este caso, el Sr. Armstrong les caía muy bien. Ellos no entendían por qué. Ellos no comprendían lo que
estaba sucediendo, pero ellos le tenían mucho cariño porque Dios dio eso a ellos, por el poder de Su
espíritu santo. Esto no fue una coincidencia o porque él era alguien importante. Hay mucho más
involucrado aquí, que viene del espíritu de Dios, porque era Dios quien estaba haciendo esa obra. Mucho
de eso era para aquellos que más tarde serían llamados a la Iglesia, para que ellos pudiesen sentir temor
por lo que Dios hizo y ser fortalecido por esas cosas. Tenemos tantas cosas en nuestra historia que pueden
darnos fuerza, que pueden darnos ánimos sobre la manera que Dios trabaja en nuestra vida. Y yo también
pienso en las personas que han sido tan malvadas, tan malvadas al punto de volverse en contra de él y
decir las cosas que han dicho hacia él y sobre él. Y algunos de ellos no saben lo que han hecho. Ellos no
saben que lo que están haciendo es contra Dios. Ellos no tienen la menor idea de lo que están haciendo o
de lo que han hecho.
El Sr. Armstrong mantuvo una gran amistad con el rey Hussein de Jordania, y con el rey Bhumibol
Adulyadej y la Reina Sirikit de Tailandia. Y también con algunos de los primeros ministros de
Israel como Golda Meir y Menachem Begin.
Y esos son nombres que muchos jóvenes de hoy ni siquiera conocen. Ellos no saben quienes eran estas
personas. Y cuando yo era niño, yo recuerdo de ellos. Recuerdo la influencia y la notoriedad que ellos
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tenían en el mundo entonces. Ellos eran muy respetados, algunos de estos individuos, eran muy conocidos.
¿Golda Meir? Una persona muy estimada por mucha gente, muy respetada por mucha gente, debido a la
forma en que ella gobernaba su país.
Otros que le consideraban como un amigo personal fueron el presidente egipcio Anwar Sadat, el
que fue el fundador y primer presidente de Kenia, Jomo Kenyatta, el emperador Haile Selassie de
Etiopía, el alcalde de Jerusalén Teddy Kollek, y su viejo amigo Nagendra Singh, que era juez en la
Corte Internacional de Justicia en La Haya, en los Países Bajos.
Y he tenido la oportunidad de escucharlo cuando vino al Colegio Ambassador una vez. Él fue a visitar al
Sr. Armstrong y habló con todo el cuerpo estudiantil. Es increíble la percepción que tenían algunas de
estas personas, la forma en que ellas veían el mundo y lo que estaban tratando de lograr. Y aunque ellos no
podían traer la paz al mundo, ellos escucharon algo en el mensaje que Dios usó para atraerlos a una cierta
mentalidad, para hacerles ver la necesidad de que haya paz en la tierra y cómo los seres humanos son,
cómo los gobiernos son, cómo ellos luchan entre sí y se resisten. Continuando:
El Sr. Armstrong también conoció personalmente a gobernantes como Margaret Thatcher, primera
ministra del Reino Unido, Juan Carlos, rey de España, el presidente egipcio, Hosni Mubarak, y la
primera ministra de la India, Indira Gandhi. Sin embargo ninguno de esos gobernantes aceptó el
mensaje que él les llevó sobre el Reino de Dios, que pronto será establecido en esta tierra.
Y eso me parece tan increíble, las amistades que él tenía. Pero ninguno de ellos recibieron el mensaje. Les
gustaba lo que él les decía sobre varias cosas. Ellos se sentían atraídos por su persona, pero no entendían
por qué.
El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, ha condecorado el Sr. Herbert W. Armstrong con la
Medalla Presidencial al Mérito “por su insuperable influencia moral y su labor para convencer a
las personas de la necesidad de un orden mundial justo y pacífico”.
Así era como él se sentía. Aunque él tenía muchos problemas en Filipinas, e hizo cosas que no están bien,
en lo que se refiere a su historia. Pero él se sentía atraído por la persona del Sr. Armstrong. Había algo que
le atraía, pero él no lo entendía.
Él también recibió la condecoración de "Comandante de la Orden Más Noble de la Corona de
Tailandia”. Sin embargo, ninguno de estos dirigentes, o cualquier persona de su pueblo, ha dado
oídos al mensaje que el Sr. Armstrong les llevó sobre el Reino de Dios.
Otros gobernantes a quienes el Sr. Armstrong conoció personalmente fueron el presidente
Salvador Allende de Chile, el presidente Suharto de Indonesia y el presidente de Vietnam del Sur,
Nguyen Van Thieu. El Sr. Armstrong fue invitado por el presidente de Rumanía, Nicolae
Ceausescu [Que no era una buena persona].
Algunos se sentían atraídas por la razón que fuera.
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El Sr. Armstrong también se reunió con Deng Ziaoping, de la República Popular de China...
Y yo me atrevo a decir que él ha sido la única persona en la historia que ha hecho esto. Especialmente a
ese nivel.
... sin embargo, esto no salió en las noticias. En esta visita, algo sin precedentes, él habló a
funcionarios de 76 naciones en el Salón del Pueblo en Beijing.
Y eso fue algo inaudito. ¿Cuántos presidentes han hecho eso? ¿Cuántos presidentes de este país han hecho
eso alguna vez? ¿Cuántos gobernantes en el mundo occidental han sido invitados alguna vez a hacer tal
cosa? Y mucho menos un líder religioso. Esto es algo inaudito, especialmente en ese período de la historia
de China, debido a lo que ellos creían y a s manera de vivir, su manera de pensar. Sin embargo, ellos le
dieron tal honor.
...él habló a funcionarios de 76 naciones en el Salón del Pueblo en Beijing sobre el camino que
conduce a la verdadera paz y sobre la razón por la cual el ser humano no logra alcanzar la paz.
El Sr. Herbert W. Armstrong recibió muchos otros honores y visitó a muchos otros gobernantes
mundiales, pero él pasó totalmente desapercibido para el mundo occidental, a quien Dios le había
enviado a proclamar Su mensaje. [Ellos no harían esto. Pasara lo que pasara.] También debe ser
mencionado aquí que una nación muy específica, a la que el Sr. Armstrong fue enviado, no lo
reconoció ni lo recibió como un enviado de Dios. Esa nación es los Estados Unidos de América...
[¿No es esto sorprendente? Él vivía aquí.] ...que es el punto principal de los catastróficos
acontecimientos proféticos que están teniendo lugar en ese tiempo del fin. Cuando tiempo del fin
se estaba acercando Dios cumplió Su promesa de hacer de éste pueblo la nación más rica y
poderosa que el mundo jamás había conocido. Dios cumplió esa promesa en uno de los hermanos,
en una de las tribus que he mencionado anteriormente. Pero mismo después de recibir todas estas
bendiciones, ellos rechazaron a la persona que Dios envió a ellos.

¡Que historia increíble! Es increíble saber y entender lo que ha sucedido a lo largo del tiempo. Vamos a
leer solo hasta aquí. Esa historia me conmueve mucho. De verdad. Me conmueve la oportunidad de haber
sido llamado durante ese período de tiempo y tener la oportunidad de aprender las cosas que me
enseñaron. Yo sé que fue Dios quien se lo dio. Dios trabajó de una manera muy poderosa a través de
alguien que ha sido menospreciado por muchos que Dios ha llamado en el tiempo del fin.
Hemos hablado de seis eras de la Iglesia de Dios, abarcando el período de tiempo desde el Día de
Pentecostés del año 31 d.C. hasta el 16 de enero de 1986, que fue cuando el Sr. Armstrong murió. Me
sorprende que la siguiente era, la Era de Laodicea, no pudiera entender esta transición y lo que había
sucedido. La séptima era... Voy a leer algunas de mis notas. La séptima era fue un período profético muy
importante, porque fue cuando tuvo lugar el mayor ataque contra la verdadera Iglesia de Dios original. Un
ataque que cumplió una profecía que dio inicio a la cuenta atrás para el regreso de Cristo como el Rey de
reyes para reinar sobre esta tierra.
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El 16 de enero de 1986, la sexta era de la Iglesia, la Era de Filadelfia, llegó a su fin cuando el Sr.
Armstrong murió. Y entonces comenzó la séptima y última era, la Era de Laodicea.
¡Nuestra historia es increíble! De verdad. Pienso en las personas que han intentado seguir haciendo lo que
hacía el Sr. Armstrong. Ellos ellos querían tener programas de televisión. Me acuerdo que en el poco
tiempo que yo he estado en la Iglesia de Dios Unida después de la Apostasía la creencia que ellos tenían,
lo que ellos pensaban era que el gobierno de Dios debería ser levantado nuevamente para ayudar al pueblo
de Dios porque las personas estaban sufriendo por lo que sucedió. Y la necesidad de ayuda era inmensa. Y
cuando las personas se reunían en las conferencias ellas hablaban del deseo de continuar haciendo la obra
que el Sr. Armstrong “no había logrado”. Eso es lo que ellos decía. “Él no terminó la obra de predicar el
mensaje del evangelio a todo el mundo”. Y uno piensa: “¿Es Dios un inválido? ¿No puede Dios hacer eso
a través de la persona que Él levantó para hacerlo y por eso ellos quieren seguir teniendo una revista como
todas las otras organizaciones?” Ellos necesitaban tener una revista, ellos querían tener el mismo tipo de
revista, pero no con el mismo nombre. “Si no puede ser El mundo de mañana, lo podemos al revés o algo
parecido. Durante algún tiempo ellos han estado publicando la revista Las Buenas Nuevas. Creo que Las
Buenas Nuevas era la única publicación que ellos tenían. Ellos también querían tener un programa en la
televisión y en otros medios. Y esas personas han intentado hacer eso. Las organizaciones más grandes lo
podían hacer, financieramente, pero eso no les ha traído ningún beneficio.
Apocalipsis 3:14 -Y al ángel... Yo quedo admirado con la manera cómo esto está escrito sobre la Era de
Laodicea. Porque yo viví en una parte de la Era de Filadelfia, no durante todo ese periodo e tiempo.
Porque yo he sido llamado en 1969. La Era de Filadelfia comenzó en los años 30, y yo he sido llamado a
la Iglesia en 1969. Así que, yo he vivido la última parte de esa era y he visto las cosas que estaban
sucediendo y que nos han llevado a la Apostasía. Y el espíritu de Laodicea que entonces comenzó a
aparecer, incluso en la Era de Filadelfia, en el final de esa era. ¿Y experimentar este período de tiempo?
Increíble, la historia y las experiencias que usted ha vivido, lo que usted ha aprendido, cosas que nadie
puede quitarle. Como su llamado, cuando Dios abrió su mente, nadie debería poder quitárselo a usted. Eso
debe estar profundamente arraigado en su mente, los recuerdos de cómo Dios comenzó a comunicarse con
usted y a atraerle a Su verdad. Pero me asombra la cantidad de personas que se encogen de hombros y no
lo valoran eso con todas sus fuerzas, con todo su ser.
Apocalipsis 3:14 -Y al ángel de la iglesia de Laodicea escribe: He aquí dice el Amén, el testigo fiel y
verdadero, el principio de la creación de Dios. Y a veces las personas se confunden cuando leen estas
cosas. Todas las introducciones aquí, de cada una de las eras hablan solamente de una persona, solamente
de Jesús Cristo. Todas las descripciones que son dadas en el comienzo de la introducción de cada era, a
medida que esta historia avanza, se refieren a Jesús Cristo. Y lo dejan muy claro. Y aquí se está hablando
de aquel que es el comienzo de la creación de Dios. Es por eso que me encanta cuando pienso en esas
cosas, en lo que eso significa, porque la realidad es que Dios no comenzó a crear nada hasta que todo
sobre el Hijo de Dios y cómo Dios crearía a ELOHIM estuviera determinado. Todo lo que siguió a partir
de ese momento, la creación del mundo espiritual, con el propósito de crear a seres espirituales, a ángeles,
Dios lo hizo a causa de Su Hijo. Todo, todo, está construido sobre Su Hijo. Todo está establecido en Su
Hijo, quien es la piedra angular de todo lo que Dios está construyendo. Es increíble entender esto. De
verdad. Y cuando aquí se habla sobre el comienzo de la creación de Dios, él es el comienzo de la creación
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de Dios. Nada existiría si no fuera por esto. ¡ Es impresionante entender eso! ¡Qué bello, qué significativo
es eso!
Sin embargo, su existencia solo empezó quizá miles de millones de años, no sabemos cuanto tiempo
después. No lo sabemos. ¿Cuánto tiempo le costó a Dios crear el inmenso universo? Tuvo que ser
muchísimo tiempo, hablando de años terrestres, quizá billones de años. ¡No lo sabemos! Eso no sucedió
de la noche a la mañana. No fue como si Dios dijera: “¡Que el universo exista!”. Y de repente todo pasó a
existir. No. Dios tenía un propósito en crear a los seres angélicos, en la manera que ellos fueron creados,
para hacer las cosas que ellos son capaces de hacer. Ellos trabajaron. Ellos trabajaron con Dios,
cumpliendo las órdenes de Dios. Hay mucho que todavía vamos a aprender sobre eso con el tiempo, sobre
las cosas en las que ellos participaron.
Y nuevamente: ...el comienzo de la creación de Dios. Todo lo que fue creado fue edificado sobre él,
sobre el Hijo de Dios, porque todo conduce a ELOHIM, porque es por eso que Dios comenzó todo. Se
trata de Su familia, de la cual, de hecho, Jesús Cristo es el comienzo.
Versículo 15 - Yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni caliente. ¡Qué horrible condición! ¡Qué
horrible estado! ¡Qué cosa tan horrible le pasó a la Iglesia! Y yo casi puedo escuchar las palabras del Sr.
Armstrong, cuando ya se acercaba el final de su vida, el final de la obra que Dios le había encargado. Él
solía decir eso enérgicamente. Golpeando el pulpito fuertemente. Y uno pensaba: “¿Cómo puede él hacer
eso con esas manos tan frágiles?” Porque eso se podía a través de las cámaras, los huesos de sus manos.
Las arrugas en su piel. Eso es lo que pasa cuando uno comienza a envejecer, y después de un tiempo solo
se ven los huesos. Cuanto más mayor uno se hace, cuando uno llega a los ochenta y noventa años, como
él. Y él entonces golpear él púlpito tan fuertemente como él hacía, diciendo: “!Yo me pregunto si el 10%
de ustedes todavía están viviendo en la Era de Filadelfia!” O sea, ¡el 90% ya estaba viviendo en la Era de
Laodicea! A eso se refería él. Increíble que él haya visto eso tener lugar dentro de la Iglesia.
Y él lo vio. Porque vio que eso era lo que estaba pasando en el ministerio, que era su contacto más cercano
con los demás miembros de la Iglesia. Él no tenía la capacidad ni el tiempo para hablar con los demás. Él
confiaba en aquellos que estaban a su alrededor, en la información que ellos le daban sobre lo que estaba
sucediendo en las congregaciones. Y él sabia y entendía que las cosas eran como ellos le decían. Él sabía
dónde ellos estaban espiritualmente. Él sabía dónde los evangelistas estaban espiritualmente. Él ya sabía
lo que estaba sucediendo en la Iglesia y se preguntaba esto. Él estaba hablando ante todo al ministerio, si
usted no lo sabe. Él les estaba hablando porque él los conocía. Algunos de ellos habían sido alumnos
suyos en el Colegio Ambassador. Él había visto los cambios tener lugar en sus vidas, del mismo modo que
cualquier persona en una posición como la suya puede ver cambios en la vida de las personas. Y a menudo
se puede ver que las cosas no encaja, que eso no es bueno. Ya saben, cuando las personas sucumben a
cosas que están mal. Esto fue lo que vio. Él vio que la siguiente era se acercaba. Él no entendía esto, no
sabia lo que era, porque entonces la idea era que la Era de Filadelfia y la Era de Laodicea existirían
paralelamente hasta el final. Y eso no es verdad. Pero Dios no le reveló esto. Dios no le dio la capacidad
de entender eso en ese momento. Y la Iglesia pensaba que eso era lo que iba a pasar, que esas dos eras
existirían paralelas la una a la otra a lo largo del tiempo. No. Una era es una era. Cuando una termina la
otra comienza. Pero esa no era la presente verdad en aquel entonces.
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Yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni caliente. Ojalá fueses frío, ó caliente! ¿Saben por qué eso es
dicho de esa manera? Esto resuena como un tambor en mi mente, por lo que dice aquí. Como si fuera una
potente trompeta, el sonido de una potente trompeta. Porque el deseo es de cualquier persona que trabaja
con el pueblo de Dios, de Dios a Jesús Cristo, de los que Dios llama para trabajar con el pueblo de Dios,
es ver que de hecho estamos entusiasmados con el camino de vida de Dios, que estamos “en llamas” por el
camino de vida de Dios, que estamos luchando por esto. Luchando para no dejar que nada interfiere en
esto, sea lo que sea. Problemas financieros, cosas que pueden ocurrir cuando las personas comienzan a
hacer estupideces como no dar el diezmo como es debido, no ahorrar el 2º diezmo como es debido. Algo
que sucedió en la Fiesta de este año y que sé que también ha sucedido en otras Fiestas. Eso sucede en cada
Fiesta de Tabernáculos, porque algunos no han ahorrado lo que deberían ahorrar para obedecer a Dios,
para observar lo que Dios les ha ordenado observar. Yo quedo pasmado con eso y pienso: “¿Por qué estás
haciendo esto? ¿Por qué estás jugando ese juego de quedar en medio del camino en tu vida?” ¿Vamos a las
reuniones en el Sabbat y hacemos como si estuviéramos dentro del templo, pero en realidad estamos
jugando en el patio? ¡Mi deseo es que usted sea caliente! Y si queda claro que usted es frío, entonces eso
es fácil. Usted es expulsado. Es esta basura de estar en el medio del camino que es difícil porque
finalmente hemos llegado en un período de tiempo cuando Dios no permite eso, ahora en el tiempo del fin,
¿Lo entienden? Todo eso está siendo limpiado de la Iglesia de Dios. Y continuará siendo limpiado hasta
que todo esto termine.
Así que es por eso que yo quedo asombrado con cosas como esta, cuando Dios dice algo en ese grado,
porque yo sé lo que Dios está diciendo: “Ojalá estuvieras frío o caliente y no este término medio”. Porque
entonces eso es más difícil de juzgar. No que sea difícil para Dios juzgar, pero es difícil para Sus siervos
juzgar esas cosas a veces, discernir y saber cómo lidiar con las cosas sabiendo que cosas no son como
deberían ser. En el grado que deberían ser ¿Cómo lidias con eso y cuánto tiempo das a una persona?
¿Cuán misericordioso puedes ser con ellas? Y esas son cosas de las que se puede aprender y que deben
quedar grabadas en la mente de uno. Pero eso no es lo que uno desea.
Vemos eso de Laodicea en primera mano. Y uno piensa: “Ojalá todos pudiésemos estar en llamas porque
entonces sería obvio que estamos en llamas”. Cuando alguien está en llamas y está entusiasmado con el
camino de vida de Dios, ¡no se puede ocultar eso! Pero aquí, durante la Era de Laodicea, eso no existía. Y
eso solo empeoraba y empeoraba, esa tibieza. Y Dios no trabaja con alguien que es tibio. Él no puede
hacer eso. Su espíritu no puede hacer eso. No se puede dar algo a alguien que no lo quiere. Si ellos no lo
quieren, ¿por qué Dios iba a dárselo? Eso es como en el ejemplo que Jesús Cristo dio una y otra vez sobre
la oración. Si usted ora por las cosas que Dios promete que Él se las dará. ¿Y que nos promete Dios? Su
espíritu. Su espíritu que necesitamos día tras día para vivir en este camino de vida, para obedecer a Dios.
Ese es el mayor deseo de Dios, darnos esto. Es por eso que Dios nos ha llamado, para llenarnos de Su
espíritu santo. ¿Pero si no lo deseamos con todo nuestro ser, si no nos esforzamos por obedecerlo con todo
nuestro ser, si no luchamos contra nuestra naturaleza carnal y contra nosotros mismos, contra el mundo y
contra todas esos poderes que intentan alejarnos de Dios, de la Iglesia? Es bastante obvio cuando hay algo
que está ardiendo, cuando hay algo que está caliente, ¿pero esta basura de estar en el medio del camino,
que sigue pasando desde la Era de Laodicea? Porque este sigue siendo uno de los grandes problemas
debido a la época en que vivimos, debido a todo lo que tenemos, todas las facilidades que tenemos en la
vida y que nos hacen propensos a ser como los de Laodicea, a tener ese mismo espíritu aunque no estamos
en la Era de Laodicea ahora. Dios lo ha dejado claro.
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Yo me alteré un poco cuando leí esto porque pienso: “Ojalá todos estuviéramos en llamas por el camino de
vida de Dios y luchando por ello”. Entonces él dice: Yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni caliente. Ojalá fueses frío, ó caliente! Pero como eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Usted
no está caliente por ese camino de vida. Usted tampoco está totalmente frío, haciendo lo que da la gana.
Usted todavía está haciendo algo. Usted sigue enviando su diezmo (si es que lo hace), sigue yendo a las
reuniones en el Sabbat y en los Días Sagrados. Usted sigue algunos rituales. “¿Pero es eso lo que yo
deseo? ¿Sacrificios de toros y cabras? ¿Estoy buscando simplemente rituales físicos o estoy buscando el
espíritu, la razón, el motivo por lo que hacemos las cosas que hacemos, porque deseamos adorar a Dios en
espíritu y en verdad?” ¡En la verdad! No podemos vivir una mentira. Tenemos que adorar a Dios en
espíritu y en verdad. Y eso encaja perfectamente con lo que es dicho aquí.
Pero como eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esa palabra también puede
significar “vomitar”, pero aquí significa “escupir”. Eso es como cuando usted toma un sorbo de café
esperando que esté caliente pero el café está frío. Y yo sé que a algunas personas les gusta el café frio, lo
compran en Starbucks, pero yo no puedo comprender esto. Como los ingleses, que nunca toman té frío
porque para ellos todo tiene que estar caliente. El té tiene que estar caliente. Y si usted pide un té frío allí
eso les parece mu extraño porque para ellos eso es algo asqueroso. Y eso es lo que me pasa con el café
frío. Y si tomo algo así me da ganas de escupirlo. Y eso es de lo que se está hablando aquí. No quiero eso
en mi cuerpo. “No lo quiero en Mi cuerpo”. Eso es lo que Dios le dijo a la Era de Laodicea. “No te quiero
en Mi Cuerpo. No puedes estar en Mi Cuerpo. No puedes estar en el Cuerpo de Cristo. Te voy a escupir.
Vas a estar totalmente separado de Mí y punto”. ¡Impresionante lo que Dios dice aquí! Y eso fue
exactamente lo que sucedió.
Y dice: Pero como eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré/te escupiré de mi boca. Esto es lo que
significa esa palabra en griego.
Pero fíjense en lo que dice aquí: Porque tú dices: Yo soy rico, y estoy enriquecido, y no tengo
necesidad de ninguna cosa. Esa es una actitud de espíritu que no reconoce lo que uno necesita. Es una
actitud espiritual como que diciendo: “Estoy bien. Estoy bien. Estamos bien”. Hemos experimentado eso
en la Iglesia durante la Era de Laodicea. “Soy rico y me he enriquecido”. Hasta el punto que algunos
comenzaron a pensar que cosas mejores vendrían en el futuro, cuando, en realidad, se presentaban cosas
horribles porque eso comenzó a afectar la mente de las personas. Eso es autosuficiencia y no depender
espiritualmente de Dios. Esa es diferencia Eso es autosuficiencia. Esos individuos veían a sí mismos de
una manera que no era realista ante Dios, en el plano espiritual.
Porque tú dices: Yo soy rico, y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa. Pero no
sabes... Y esa es una palabra interesante aquí. En griego esa palabra significa “no darse cuenta ni ver”.
Esto es algo espiritual. “No entiendes, no ves, no te das cuenta. ...que eres un miserable. Y me encanta lo
que dijo Pablo en el único otro pasaje de la Biblia donde se usa esta palabra: “¡Oh, miserable hombre que
soy! ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte?” Porque eso es lo que somos, en lo que se refiere a
nuestra naturaleza humana. Tenemos que ser capaces de ver a nosotros mismos, ver que tenemos que ser
liberados, que tenemos que luchar todos los días de nuestras vidas, y arrepentirnos del pecado cuando lo
vemos en nosotros mismos, cuando vemos nuestra carnalidad, cuando cedemos a ella. Algo que todos
hacemos. Todos los días de su vida hay algo de carnalidad a lo que usted cede. Hay egoísmo al que usted
!22

cede, que le gobierna, que usted aún no ha vencido. Y usted no puede evitarlo. Mientras esté en ese cuerpo
físico va a haber momentos en que esto le arrastrará y le golpeará en la espalda o en la cara.
Pero no sabes que eres un miserable, infeliz, pobre, ciego y desnudo. Eso es en lo que se había
convertido la Era de Laodicea espiritualmente. Dios dijo: “Ni siquiera estás vestido debidamente. Estás
espiritualmente desnudo y estás ciego a lo que realmente eres. Piensas que eres mejor de lo que eres. No
ves a ti mismo de una manera realista”. Ese es un estado horrible, pero eso puede pasar a las personas, eso
sigue pasando a las personas. Pero ese fue un estado que caracterizó esa era de la Iglesia porque eso afectó
a todos, a todos los que vivieron en ella. Y para los que vinieron en el 2007, 2008, 2009, a veces es difícil
comprender lo que hemos pasado durante la Era de Laodicea porque ellos no han experimentado eso. Y es
difícil. Uno puede pensar: “Yo nunca haría eso. Yo no hubiera sido así.” En esas condiciones, usted
hubiera hecho exactamente lo mismo. Lo mismo le hubiera pasado a usted. Así de sencillo. Y es difícil
para las personas entender de lo que somos capaces como seres humanos, bajo ciertas circunstancias, a
causa de lo que estaba sucediendo después de la muerte del Sr. Armstrong, de lo que se estaba
alimentando a la Iglesia y cómo esto afectó a toda la Iglesia.
Y cuando la Apostasía tuvo lugar, el 17 de diciembre de 1994, fue cuando Dios vomitó a la Iglesia de Su
boca. La Iglesia quedó completamente separada de Él porque todos estaban separados del flujo del espíritu
de Dios en sus vidas. Cada uno de nosotros. No fue una experiencia agradable. Afortunadamente para
algunos fue algo de corta duración y Dios comenzó a hacer algo diferente con aquellos con los que Él
eligió hacer algo diferente en aquel momento.
Pero, ¿qué pasó durante este período antes de la Apostasía? Es bueno comprender esa parte de la historia,
si usted no la sabe. Dos o tres años después de la muerte del Sr. Armstrong, Dios le dio al Sr. Tkach, padre,
la visión para abordar algunas cosas que debían ser abordadas en la Iglesia. Esta es la Iglesia de Dios y
hay ciertas cosas que Dios deseaba dar a Su Iglesia, mismo que fuera a través de este individuo entonces.
él estaba a al mando del gobierno de Dios en la tierra. El Sr. Armstrong le pasó el mando. Él no era un
apóstol, pero era el que estaba al mando en el gobierno de Dios y Dios trabajó a través de él durante algún
tiempo. Dios tenía un propósito, un gran propósito en hacer esto. Y es difícil para las personas comprender
lo que realmente sucedió.
Dios entonces le reveló ciertas cosas. Y a veces las personas dicen: "Pero mira lo que él hizo más tarde.
¿Dios lo sabía?" Sí. Dios sabía exactamente lo que iba a pasar, pero al igual que con Salomón... Mira todo
lo que Dios le dio a Salomón, todo lo que Salomón escribió. Y Dios sabía lo que Salomón iba a hacer más
adelante, influenciado por todas las esposas que tenía, debido a su personalidad y su manera de pensar.
Dios sabía cómo eso iba a afectar a Salomón con el tiempo y que el hijo de David iba a volver en contra
de Dios. Pero mismo así Dios le dio todo lo que él ha escrito y que hoy podemos leer en la Biblia. Porque
todo eso ha sido inspirado por Dios. Esas cosas vieron de Dios. No vinieron de Salomón, pero de Dios. Y
Dios puede hacer lo que quiere, cuando quiere, y a través de quien quiere. Él tenía un propósito específico
para hacer lo que hizo aquí con el Sr. Tkach. Su propósito era cumplir la profecía que Él dio a Pablo en 2
Tesalonicenses 2. Algo que tendría lugar en el tiempo del fin. Y después de eso vendría el Reino de Dios.
El Reino de Dios no vendría antes de que eso tuviera lugar. Esa es una cuenta atrás para un momento muy
específico; y con el tiempo estamos aprendiendo cuando será ese momento. Es por eso que cuando yo
estaba escribiendo sobre esas cosas en el último capítulo del nuevo libro yo he quedado boquiabierto al
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ver cómo Dios trabaja, de una manera muy específica y perfecta, cómo Él está organizando todo esto y
cómo Él ha estado haciendo las cosas de manera oportuna a lo largo tiempo.
Y durante unos dos o tres años después de la muerte de Herbert W. Armstrong, Dios le dio a Joe Tkach,
padre, la visión para abordar ciertas cosas que necesitaban ser abordadas en la Iglesia, cosas en las que
necesitaba tener más ponderación, aunque fuera solo en el plano físico y no en el plano espiritual, si las
personas entienden el espíritu de esas cosas. Cosas como llevar maquillaje, celebrar cumpleaños, etcétera.
No eran cosas importantes pero cosas en las que la Iglesia necesita tener más ponderación.
Y esto causó muchos problemas. Esto ha causado muchos problemas sobre todo en el ministerio de la
Iglesia. Eso trajo a la superficie ciertas cosas que estaban pasando en e ministerio de la Iglesia. Entonces,
durante este período de tiempo, Joe Tkach, padre, comenzó a experimentar más resistencia por parte del
ministerio porque comenzó a quedar claro que algo andaba mal en el ministerio. Y una de las cosas más
importantes que Dios hizo a través del Sr. Tkach fue cuando todos los miembros del ministerio eran
llevados a la sede de la Iglesia a cada 2 años y medio, si no recuerdo mal, para recibir un entrenamiento,
un curso de actualización, de una o dos semanas. Ellos lo llamaban Programa de Actualización. Entonces
los ministros de todas las congregaciones alrededor del mundo eran llevados a la sede de la Iglesia en
Pasadena y recibían entrenamiento en diversas disciplinas. A veces el Sr. Armstrong venía a hablarles.
Recuerdo que entonces el Sr. Armstrong había escrito el libro Misterio de los Siglos, él entonces vino a
hablar del libro durante ese Programa de Actualización y de lo emocionado que estaba porque el libro
había sido publicado. Y el Sr. Tkach siguió con ese programa. Él siguió llevando los ministros a la sede de
la Iglesia para trabajar con ellos, para enseñarles y preparar mejor el ministerio.
Y alrededor de 1987, en ese período de 2½ años, quizá un poco antes o después, el Sr. Tkach comenzó a
hablar de una manera muy tajante con el ministerio y a enseñarnos que hay una gran diferencia entre
comportarse como un sheriff o como un pastor en la Iglesia. Y eso fue muy difícil para muchos en el
ministerio porque este mensaje no venía de él, pero de Dios. Recuerdo el siguiente año después de haber
estado en el Programa de Actualización, porque yo sabía que habían cosas que tenían que cambiar, cosas
que no estaban bien, que yo había aprendido de otros ministros que tuvieron influencia en mi
entrenamiento y en mi trabajo, etc. en el pasado. Yo también aprendí de otros que tenían esa actitud. Y eso
comenzó a significar más para mí cuando entendí esa actitud de pastor. Y habían ciertas cosas... No quiero
hablar de eso ahora.
Pero el problema era que el ministerio no hizo frente a esto. Ellos no cambiaron. Ellos no aceptaron lo que
Dios les estaba mostrando. Y eso resultó en las cosas por las que la Iglesia ha tenido que sufrir. Ellos no
cambiaron. Ese fue el problema. Aunque eso venía de Dios. ¿Y cuál fue la actitud del ministerio?
Entonces el Sr. Tkach comenzó a sentir esta resistencia hacia él. A ellos no les gustaba lo que estaba
diciendo. Y la cosa llegó a tal punto que algunos comenzaron a justificar sus acciones, que en realidad
estaban en contra del gobierno de Dios en su vida. Y ellos sufrieron, la Iglesia sufrió enormemente a causa
de esto.
Y pienso en los celos comenzaron a aparecer en algunos ministros. Y voy a hablar de eso en un momento,
pero antes voy hablar sobre la actitud que una gran parte de los ministros tenía hacia Joe Tkach, padre.
Ellos entonces empezaron a deshacerse de las cosas que el Sr. Herbert W. Armstrong había escrito. Ellos
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fueron incluso más allá de esto. En ese periodo de tiempo, en los primeros dos o tres años, Dios dio ciertas
cosas para ayudar a la Iglesia a ver que había cosas que debían ser abordadas, que necesitaban ser
enderezadas. Y entonces comenzó a crecer la resistencia dentro del ministerio. Me acuerdo de una
organización que fue fundada porque un individuo que comenzó a escribir ciertas cosas sobre, incluso
refiriéndose a él como el “hombre de pecado”. Y cuando él murió es individuo cambió eso a su hijo, dijo
que él era el “hombre de pecado”. Y eso era cierto. Pero lo que ese individuo hizo, la razón por la que hizo
esto, era muy, pero que muy equivocada. Él hizo esto porque pensaba que el Sr. Tkach no tenía el derecho
de abordar, de cambiar ciertas cosas. Cuando en realidad él sí que tenia ese derecho en el momento que lo
hizo. Había cosas que debían ser abordadas en la Iglesia de Dios y Dios estaba abordando esas cosas,
estaba enderezando esas cosas en el ministerio.
Y para mí, la historia de lo que hemos pasado, me parece definitivamente increíble. Continuando. A
medida que el tiempo pasaba Joe Tkach padre y Joe Tkach hijo empezaron a sentir celos. Y algunos de los
ministros de la sede también. Porque no les gustaba el hecho de que algunos seguían refiriéndose al Sr.
Armstrong con tanta frecuencia, seguían mirando al Sr. Armstrong. Para esas personas era como si uno
cambiara o abordara cualquier cosa, que entonces uno estaba equivocado. Pero algunas cosas tenían que
ser abordadas.
Y esto era algo que no era sensato, que no era correcto. Pero lo que ellos hicieron en respuesta a eso
tampoco fue muy sensato. Porque debido a los celos, a la envidia, ellos entonces comenzaron a deshacerse
de las cosas que el Sr. Armstrong había escrito. Ellos comenzaron a reescribir los folletos y a enviar otras
cosas. Algunos de ellos eran casi idénticos, con solamente un pequeño cambio aquí y allá, un poco
“diluido” aquí y allá. Y al principio eso era cierto, pero con el tiempo algo comenzó a cambiar, un
pequeño giro, mesclando ciertas ideas y pensamientos. Y entonces algo muy sutil tuvo lugar durante la Era
de Laodicea y durante ese período de tiempo a finales de los años 80 y principios de los años 90. Y
después de eso también. Me acuerdo que ellos han hecho una gran hoguera en Pasadena en la quemaron
toneladas de libros. Porque “lo que el Sr. Armstrong había escrito ya no era actual”. Increíble, lo que
sucedió entonces. Había una sensación de... Yo ni siquiera sé cómo describir esto, pero los celos y la
envidia comenzaron a surgir, aunque ellos no lo veían de esa manera. Era como si ellos estuviesen
destruyendo algo que era dañino para proteger a la Iglesia. Y las lo creían. Algunos ministros comenzaron
a creer esto. Otros lo vieron como algo enfermizo, que es lo que era en realidad, pero no de la manera que
deberían haberlo visto.
Y a medida que pasaba el tiempo se fue haciendo más evidente que el Sr. Tkach, y especialmente su hijo y
otros en la sede estaban celosos, tenían envidia. Y ellos tal vez ni siquiera lo veían en sí mismos, pero ellos
estaban resentidos debido a la manera que algunos hablaban del Sr. Armstrong, mencionaban su nombre.
Y durante el resto de la Era de Laodicea ellos hicieron todo lo que pudieron para mancillar el nombre del
Sr. Armstrong, para deshacerse de cualquier influencia que pudiera venir del uso del nombre del Sr.
Armstrong, para que las personas dejasen de usar mencionar su nombre. Es por eso que cuando vino la
Apostasía todo lo que algunos ministros podían decir a los demás sobre el Sr. Armstrong era: “Él era un
buen ministro. Era un buen maestro. Yo aprendí muchas cosas buenas de él”. Ellos no le daban el honor
que se le debe, simplemente por el hecho de que él fue un apóstol de Dios. Ellos ni siquiera admitían que
todo lo que ellos han aprendido fue porque Dios se les dio a través de él. Y ese tipo de cosas me dejan
boquiabierto, que los seres humanos puedan llegar a ese punto. Espero que eso renga mucho significado
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para ustedes, que ustedes puedan comprender lo que sucedió, lo que sucedió en la mente de esos
individuos.
Ellos se ponían celosos ante la sola mención del nombre del Sr. Armstrong. Y algunos en el ministerio
comenzaron a adoptar esa misma actitud, porque eso era una cuestión de poder. Era una cuestión de poder
y de influencia que ellos querían tener. Que no se les recordara el pasado o la fuerza (ellos no lo llamaban
así) que vino del Sr. Armstrong.
A medida que el tiempo pasaba, la Iglesia se volvía cada vez más débil espiritualmente. La Era de
Laodicea, cada vez más y más débil espiritualmente. La Iglesia estaba más dividida que nunca, surgían los
bandos, las cosas estaban sucediendo, cosas realmente enfermizas, hasta que finalmente la Apostasía tuvo
lugar. La Apostasía tuvo lugar cuando Joe Tkach, padre, pronunció su infame sermón en Atlanta, el 17 de
diciembre de 1994, en el que socavó las doctrinas más importantes de la Iglesia, para llevar a la Iglesia
nuevamente al protestantismo, al cristianismo tradicional, a las doctrinas que fueron establecidas por el
Concilio de Nicea en el año 325 d.C. Y era inconcebible que tal cosa pueda suceder en una organización
como esta, en la Iglesia de Dios, que las personas se sientan atraídas por las mismas doctrinas que se
convirtieron en fundamento, en la piedra angular de la iglesia católica romana.
La Apostasía tuvo lugar el 17 de diciembre de 1994. Y fue en ese día que el Primer Sello del Libro de
Apocalipsis fue abierto. Y a medida que avanzábamos Dios mostró claramente lo que había sucedido a
nivel espiritual a Su propia Iglesia. Fue entonces cuando el Primer Sello fue abierto, dando inicio a las
cosas que tuvieron lugar. Cosas que tenían que ver con la Iglesia y no con el mundo. Porque la Iglesia
siempre había pensado que los primeros cuatro sellos hablan de la devastación que iba a tener lugar en el
mundo. No. Esos sellos hablan de lo que iba a pasar espiritualmente, de la devastación que tendría lugar
en la Iglesia de Dios. Y nosotros hemos entendido eso con el tiempo. ¡Que historia increíble!
Yo he dicho algo que algunas personas piensan no que es correcto. Y hoy voy a explicar un poco porque
he hecho ese comentario sobre un determinado período de 280 días. La verdad es que voy a hablar de este
tema en otro sermón, pero lo voy a decir hoy aquí también. Cuando yo me refiero a “la hora exacta”, como
se usa bíblicamente, cuando la biblia dice que ciertas cosas sucedieron en “la hora exacta”. Yo escribí eso
en un momento específico. No me acuerdo cuando fue la primera vez que lo escribí. Pero algunos me han
criticado y han dicho que cuando eso ocurrió en Atlanta habían tres horas de diferencia con California. Y
yo he pensado sobre eso muchas veces. Yo no sé por qué yo escribí esto de esa manera. No lo sé. Cuando
miro hacia atrás y pienso: “Es obvio que no hay tres horas de diferencia en ese sentido, porque era mucho
más temprano y él no murió hasta la tarde. Pero entonces, ¿qué significa esto?”
Y yo les estoy informado ahora, y lo mencionaré en un sermón posterior, que eso permanecerá
exactamente como está, porque yo me refiere a esa región del mundo. ¿Qué haría usted si estuviera en otra
parte del mundo, en otra zona horaria? Porque eso sucedió en esa hora del día. Y si algo ocurre después de
un momento determinado... Digamos que eso ha pasado después de lo que había ocurrido, después que él
ya había hecho lo que hizo con respecto al Sabbat de Dios, en un intento de destruir todas las enseñanzas
que Dios había dado a la Iglesia. ¿Y él murió después de eso? Da igual en qué zona horaria. Da igual
cuándo fue que Dios tomó su espíritu. Yo no sé en qué momento eso sucedió. No sé si él estaba conectado
a aparatos que le mantenían con vida. Pro lo que sí sé es que esas palabras vienen de Dios. Y quiero que
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todos lo sepan. Porque algunos encuentran fallas en esas cosas y dicen:”¡Mira! Esto está mal.” Yo creo
que esto no está mal. Y, si pensara que estuviera mal yo sería el primero en cambiarlo, en rectificarlo.
Apocalipsis 12:12. Voy hablar de esto en otro sermón cuando sea el momento. Simplemente no es el
momento todavía. Hay ciertas cosas que yo sé, cosas que tienen que ver con la presente verdad. Hablaré
de esto en otro sermón, más adelante, como mencioné antes. Dios sigue agregando más , dándonos más. Y
eso es increíblemente emocionante. Dios revelas las cosas. Eso es así de sencillo. Y cuando Dios revelas
las cosas, eso es lo que es. Esta es Su Iglesia, Su espíritu, Él da lo que Él quiere, y nosotros vivimos de
acuerdo con eso.
Yo pienso en lo que pasó cuando el Primer Sello fue abierto, porque lo que vino después es asombroso, si
lo entendemos. Apocalipsis 12:12. Hemos pasado por un período profético increíble. El primero de los
siete ciclos de 1.260 días del tiempo del fin, que siguen a eso, que sabemos ahora. Y el primero es este
aquí:
Apocalipsis 12:12 - Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los habitantes de la
tierra y del mar! Cuando se habla de cosas como esta, esto se refiere al mundo entero. Pero esto es más
que eso. Esto tiene que ver con pueblos y naciones y también con la Iglesia, con las cosas que van a
suceder. Continuando: Porque el diablo ha descendido á vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que
tiene poco tiempo. Y no sé cuando sucedió eso. El Sr. Armstrong sintió que esto podría ser cuando el
gobierno del estado de California empezó a perseguirle. Y puede que fuera entonces cuando esto sucedió.
Yo realmente no lo sé. Dios no me lo ha revelado. Pero ese puede muy bien ser el caso. Dios pudo haberle
revelado esto en ese momento. Quizá fue ese el momento cuando Satanás hizo las cosas que él iba a
intentar lograr durante la Era de Laodicea. Porque el Sr. Armstrong... Dios le dio la incumbencia, durante
un período de tiempo, de restaurar las cosas en la Iglesia, pero también le dio la incumbencia de volver a
poner a la Iglesia en el camino correcto más adelante, en los últimos años, desde el momento en que él
sufrió un infarto cardíaco hasta su muerte en 1986.
Pero aquí se refiere a un determinado período de tiempo, que vino a continuación. Dice: Porque el diablo
ha descendido á vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás sabe de esto,
ahora más que nunca. Él sabe que ese período de tiempo se acerca. Las cosas que están pasando en el
mundo ahora tienen mucho que ver con eso, con lo que él entiende, con lo que él piensa, aunque él lucha
contra eso. Pero él ha aprendido a creer que lo que Dios dice, eso es lo que Él hará.
Versículo 13 - Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado á la tierra, persiguió á la mujer que
había parido al hijo varón. Y esto está hablando de la Iglesia. Eso fue lo que él hizo cuando fue arrojado
a la tierra, él comenzó a atacar. Es por eso que el Sr. Armstrong dijo lo que dijo. Y pienso en lo que siguió
entonces. Él no pudo destruir la Iglesia entonces, pero comenzó a atacarla. Él puso todo su empeño en
destruir a la Iglesia entonces, pero no pudo. Pero en el período que siguió, debido a lo que sucedió con la
muerte del Sr. Armstrong, él tenía más poder para hacer las cosas que hizo. Porque la Era de Laodicea
había empezado. Y a causa de ese espíritu de que ya estaba en las personas y su actitud, él las puedo
engañar porque ellas no estaban espiritualmente fuertes. Él tenía todo lo que necesitaba para inculcar
cosas en la mente de las personas, sus pensamientos, para transmitir cosas a la mente de los ministros
especialmente. Debido a que la Iglesia tenía este espíritu y esa actitud de ser tibia espiritualmente, é podía
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engañar a las personas, haciéndolas pensar que todo iba bien, que lo estaban haciendo muy bien, que eran
ricas, que tenían muchos bienes, que lo que están haciendo en era bueno; cuando en realidad no era nada
bueno, en absoluto.
Y dice aquí: Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado á la tierra, persiguió á la mujer que
había parido al hijo varón. Esto fue lo que nos llevó al período que siguió a la Apostasía. Bajo el
liderazgo del Sr. Tkach las personas hicieron todo lo que podían en un intento de destruir todo sobre el Sr.
Armstrong y sobre que él enseñó. Su hijo y algunos de sus amigos en la sede de la Iglesia empezaron a
ejercer cada vez más influencia sobre el Sr. Tkach y él entonces comenzó a ceder cada vez más a sus
ideas. Era el curos natural de las cosas. Él entonces llegó al punto en que se comprometió a cambiar las
principales doctrinas de la Iglesia. Él hizo eso mucho antes. Pero no estaba en sus manos decidir cuando
eso pasaría, pero en las manos de Dios. Y cuando él fue a Atlanta, todo comenzó, ese período profético
que Dios había determinado cumplir y lograr. Él iba a dar un sermón diferente, pero no lo hizo. Por la
razón que fuera, él fue llevado a dar el sermón que dio. ¡La Apostasía!
Y lo que siguió a eso fue: Y fueron dadas á la mujer dos alas de grande águila, para que de la
presencia de la serpiente volase al desierto, á su lugar, donde es mantenida por un tiempo, y tiempos,
y la mitad de un tiempo. 1.260 días. Un período profético, el primero de muchos. Nosotros no lo
sabíamos entonces, pero ese fue ese primer período profético después de la Apostasía. Impresionante.
Entonces llegamos al Día de Pentecostés de 1998, exactamente 3 años y medio después de esto. Aquí dice
que Dios protegió a la Iglesia de la presencia de serpiente, de Satanás, durante ese período. He hablado
de esto antes, pero para mí es maravilloso que sepamos nuestra historia, que sepamos las cosas por la que
pasamos, que sepamos que la Iglesia estaba dispersada. Si él hubiera podido seguir atacando a la Iglesia,
seguir haciendo las cosas que estaba haciendo en entonces, lo que le sucedió al Cuerpo dispersado hubiera
sido mucho, mucho peor. Pero Dios eligió ese período de tiempo para comenzar a hacer algo que era una
orden, algo que fue dado a la Iglesia en la Era de Laodicea. Voy a hablar de esto la próxima semana
porque ya estamos terminando por hoy.
Y a mí esto me resulta emocionante, el resto de lo que es dicho sobre Laodicea. Ustedes lo pueden leer por
su cuenta, porque ese fue el período de tiempo que Dios usó para cambiar las cosas, esos 3 años y medio,
para comenzar a levantar un grupo diferente que Él iba a sacar de la Apostasía. Y es gracias a eso que
nosotros estamos aquí hoy.

!28

