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UNO

LA NUEVA PIEDRA 
DEL DESTINO

E n noviembre de 2016, convoqué a la Iglesia a un 
ayuno mundial (para el domingo 15 de enero de 2017), 
por el crecimiento de la Obra de Dios. Los que tuvieron 

que trabajar ese día, ayunaron el día Sábado14 de enero.
He dicho antes, que nunca he recibido una visión de Dios 

fuera de la Biblia, y todavía digo lo mismo. Pero el 14 de 
enero, algunas palabras interesantes surgieron en mi mente 
con relación a varias Escrituras. Antes ha sucedido que las 
palabras vienen a mi mente y me conducen a una Escritura. 
Pero esta vez yo escuché una voz fuerte. Eso nunca me había 
sucedido antes. Esta voz dijo: “Hay una nueva piedra del 
destino y un nuevo trono de David”.

La piedra del destino es la piedra sobre la cual los 
monarcas británicos han sido coronados, que también es 
conocida como la piedra pilar de Jacob (lea sus orígenes en 
Génesis 28:10-22). Durante años hemos escrito mucho sobre 
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la importancia de la monarquía británica y cómo ésta es 
realmente una continuación de la dinastía real del rey David 
bíblico. Dios prometió preservar su línea de realeza para 
siempre (2 Samuel 7:12-16). La Biblia muestra que ¡Jesucristo 
mismo va a tomar el control de ese gobierno a Su Segunda 
Venida! La piedra siempre ha estado conectada con el trono, así 
que es muy importante bíblica e históricamente. La piedra 
es un símbolo del trono de David. Ésta es también un 
símbolo de nuestra Roca, Jesucristo, ¡quien está a punto 
de gobernar sobre ese trono para siempre! Usted puede 
leer todo sobre este tema en mi folleto La llave de David.

Dios ha cambiado el símbolo del trono de David y de esa 
línea de realeza a una nueva piedra, y existen Escrituras 
para comprobarlo.

RECORDANDO LA HISTORIA
Cuando estaba en el ministerio de la Iglesia de Dios 
Universal (idu), vivía en el estado de Washington y estuve 
sirviendo por diez años a Oregón y Washington. Como a 
64 kilómetros al sur de donde yo vivía estaba Umapine, 
Oregon [USA].

En esa área fue donde Dios trabajó con Herbert W. 
Armstrong en los años de 1930. El Sr. Armstrong fundó la idu 
(llamada primero la Iglesia de Dios de la Radio). Él fue un autor 
prolífico, educador, filántropo y ministro. El Sr. Armstrong 
enseñó las causas verdaderas de los problemas que la 
humanidad está enfrentando y las soluciones esenciales. Él 
publicó la revista La pura verdad, leída por una persona de 
cada 583 de todo el planeta; también transmitió el programa 
The World Tomorrow [El mundo del mañana] a través de 382 
estaciones de televisión y 36 estaciones de la radio; y fundó 3 
campus universitarios del bien conocido Ambassador College.
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Cuando el Sr. Armstrong murió el 16 de enero de 1986, 
él dejó una Iglesia con 725 congregaciones en 57 países en 
todo el globo y una obra poderosa llevándose a cabo en el 
mundo. La Iglesia tenía una audiencia semanal de 130.000 
personas, y otros 210.000 fuera de la Iglesia donaban 
dinero regularmente. Había más de 1.200 ministros en todo 
el mundo sirviendo a todos estos miembros, miembros 
prospectos y colaboradores.

También había muchos libros y folletos; éstos alcanzaron 
una distribución de más de 40 millones de copias durante el 
curso de los 50 años de ministerio del Sr. Armstrong. El libro 
más solicitado fue Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía, 
enviado a 6 millones de personas. La verdad contenida en 
Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía es parte central 
dela visión de la llave de David: el trono de David. Su último y 
más importante libro, El misterio de los siglos, también aclara 
el entendimiento vital con relación al trono del rey David.

El 7 de diciembre de 1989, John Amos y yo fuimos 
despedidos y desasociados de la idu, y ésto esencialmente 
comenzó la obra de la Iglesia de Dios de Filadelfia. 
Comprender y recordar esta historia nos ayuda a ver lo 
que Dios estuvo haciendo durante un período incesante de 
tiempo.

Regresando a Umapine, Oregón. El Sr. Armstrong 
escribió sobre Umapine en su autobiografía. En este 
pueblo, él y un ministro de la era de Sardis de la Iglesia 
de Dios, programaron reuniones evangelistas; pero éstas 
fueron infructuosas. Pronto después, ese ministro se fue 
abruptamente para ocuparse de algún negocio en otra parte. 
Fue a partir de ahí, cuando el Sr. Armstrong quedó solo, ¡que 
sus esfuerzos comenzaron a producir fruto!

Su Autobiografía describe el edificio que ellos usaban 
para las reuniones, así que yo viajé a Umapine para ver si 



EL NUEVO TRONO DE DAVID

4

podía encontrarlo. Umapine es un pueblo muy pequeño, 
conduciendo, uno puede recorrerlo de lado a lado como 
en un minuto y medio. Encontré el único edificio que pudo 
haber sido usado para las reuniones del Sr. Armstrong.

Para mí, fue muy inspirador visitar ese lugar que resonaba 
con la historia fascinante del apóstol del tiempo del fin.

Después le mencioné esta experiencia a David Todd, un 
hombre que había conocido en la idu y quién más tarde 
llegó a ser ministro en la Iglesia de Dios de Filadelfia (idf). 
Más adelante reportamos en Philadelphia News lo que el 
Sr. Todd dijo: “Eso despertó mi interés para investigar. Pensé 
que sería inspirador conocer algunos de los sitios que el Sr. 
Armstrong mencionaba, y siempre quise conocerlos”.

En agosto de 1998 el Sr. Todd se mudó al centro de Oregón 
y aprovechó la oportunidad para comenzar a buscar los 
sitios descritos en la Autobiografía. Él se apoyó en la ayuda 
de algunos miembros locales de la Iglesia y comenzaron a 
buscar todos los sitios que posiblemente podían. En todos 
los casos tuvieron éxito (algunas veces solamente después 
de una investigación intensiva).

Sus descubrimientos condujeron al desarrollo de 
un tour significativo y fascinante acerca de la historia 
del Sr. Armstrong en esa área, abarcando los primeros 
comienzos de la era de Filadelfia de la Iglesia de Dios. 
¡Actualmente todavía tenemos miembros que ofrecen 
este tour! Hay mucho que el Sr. Armstrong hizo y que es 
¡maravillosamente inspirador para nosotros hoy!

LA PODEROSA ROCA DE ORACIÓN
El Sr. Armstrong describió en su autobiografía lo que él 
llamaba una “roca de oración”, la cual usó en los albores de 
su ministerio cuando vivía en Oregón.
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Era 1933, y el Sr. Armstrong estaba teniendo una serie de 
clases de Biblia en la escuela Firbutte en Eugene, cerca de la 
finca de los Fisher donde él se estaba quedando. “En la parte 
trasera de la casa de campo había una gran colina. Trotando 
sobre la colina para hacer ejercicio descubrí una roca de más 
o menos 35 centímetros de alto”, escribió él, “éste era un 
lugar aislado. Me acordaba de cómo Jesús había despedido 
a las multitudes y se había ido a una montaña ‘aparte’ a orar; 
solo con Dios. Yo me arrodillé ante esta roca, la cual me 
pareció que tenía la altura precisa para apoyarse mientras 
estaba arrodillado, y comencé a orar fervientemente por el 

la roca de oración 
Mientras se hospedaba en la granja de los Fisher, el Sr. Armstrong 
descubrió una roca que “parecía justo a la medida para hincarse ante ésta” 
en oración a Dios. Posteriormente, esta “roca de oración” fue traída al 
campus de la IDF en Edmond, Oklahoma, USA.

continúa en la página 13
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FUNDADO SOBRE 
UNA ROCA

C onsidere la historia de lo que el Sr. Armstrong 
pudo lograr durante el tiempo mientras estuvo 
orando a diario ante la roca de oración.

Para informar sobre las reuniones públicas, el Sr. 
Armstrong y el Sr. Fisher caminaron y condujeron más o 
menos 8 kilómetros, para distribuir volantes en todas las 
casas. Esa era la única forma de atraer a la gente a la verdad 
de Dios en aquellos días. En la primera reunión, 27 sillas de 
35 fueron ocupadas. La cantidad de asistentes se redujo a 19 
para la segunda noche.

Sin embargo, después de la segunda noche, había un 
ambiente punzante debido a lo que sucedió durante la 
reunión. Un hombre de apellido Belshaw tenía la costumbre 
de interrumpir a los nuevos oradores del seminario teológico 
del campus de la universidad de Oregón; él se consideraba 
a sí mismo un erudito de la Biblia, ya que tenía la biblioteca 
teológica más grande del distrito. La intención de él en esas 
reuniones organizadas por los estudiantes de teología en 
Oregón, era ponerlos en ridículo haciéndoles preguntas 
capciosas. Él consideraba que si lograba hacerlos caer, 
la audiencia se reiría y entonces ya no asistirían a más 
reuniones. Él decidió intentar el mismo método con el 
Sr. Armstrong en la escuela de Firbutte.

Pero el Sr. Armstrong estaba buscando poder divino 
en la roca de oración antes de estas reuniones bíblicas; 
su contacto con Dios lo había preparado para el reto del 
Sr. Belshaw.
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UN ATAQUE CONTRA LA LEY
“¿Es usted salvo?” Preguntó Mr. Belshaw.

“Jesús dijo, en Mateo 24:13, que el que perseverara hasta el fin 
ese sería salvo”, respondió el Sr. Armstrong. “Y en el siguiente 
versículo Jesús también dijo que Su evangelio del Reino, el cual 
es el gobierno de Dios, o sea, el guardar sus mandamientos, 
será predicado en todo el mundo como testimonio. Eso es lo 
que voy a hacer aquí esta noche. ¿Por qué usted no obedece los 
mandamientos, como dijo Jesús, Sr. Belshaw?” (Autobiografía 
de Herbert W. Armstrong, capítulo 29: “El mero comienzo de la 
obra actual”). El Sr. Armstrong fue contundente y audaz. Su 
inspiración vino de la oración respondida.

E l  S r.  B e l s h aw  d i j o  qu e  e l  g u a rd a r í a  l o s  D i ez 
Mandamientos si pudiera ver algún amor en ellos.

“Entonces usted debe estar espiritualmente ciego”, 
respondió el Sr. Armstrong. “Los 10 Mandamientos son 
meramente los 10 puntos de la grandiosa ley de amor. Los 
primeros cuatro nos dicen cómo amar a Dios; los últimos 
seis cómo amar al vecino. La Biblia dice que el amor es el 
cumplimiento de la ley. Los mandamientos vienen de Dios, 
y Dios es amor. Él dio los mandamientos. ¿Piensa usted que 
Dios hizo alguna cosa que no fuera hecha en amor?”

¡La gente en esa escuela diminuta tuvo que haber quedado 
asombrada! Estos eran fuegos pirotécnicos como nunca 
antes los habían visto. ¡El Sr. Armstrong estaba listo para 
enfrentar a cualquiera que se atreviera a hacer quedar mal 
a Dios y a la ley!

Casi todos los críticos del Sr. Armstrong le hacían 
preguntas retadoras acerca de la ley. El comportamiento 
del Sr. Belshaw fue la naturaleza humana en acción. ¡La 
naturaleza humana odia la ley de Dios!

C u a n d o  l o s  m i e m b ro s  c o m i e n z a n  a  d e s v i a r s e 
espiritualmente y leen las Escrituras con un significado 
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erróneo, eso casi siempre comienza como un problema con 
la ley. Si nos descuidamos y nos alejamos de nuestra roca 
de oración, ahí es donde a menudo nuestra perspectiva se 
sale del carril. El Sr. Armstrong aprendió esa lección y nos 
la enseñó.

¿Cuánto protege usted a la ley de Dios? ¿Defiende usted al 
Dios de amor y a Su ley de amor?

Qué gran ejemplo nos dejó el Sr. Armstrong. Aquí estaba 
él hablando a un grupo diminuto de personas, en ese 
entonces no teniendo impacto en el mundo. ¿Qué diferencia 
hizo que él fuera o no, a su roca de oración? A primera vista 
uno podría decir que prácticamente nada; solo impactó 
directamente a aquellas pocas personas. ¡Pero Dios usó y 
usará al Sr. Armstrong para enseñar al mundo entero sobre 
la ley y el gobierno de Dios! El Sr. Armstrong pasó de este 
pequeño comienzo, ¡a hacer un impacto mundial!

El Sr. Belshaw no pudo responder a la amonestación del 
Sr. Armstrong. Lo sucedido se supo por toda el área, y la 
asistencia a las reuniones bíblicas subió hasta 64 personas, 
de las cuales 29 tenían que permanecer de pie.

DEFENDIENDO EL SÁBADO
En otra de estas reuniones bíblicas, el Sr. Armstrong invitó 
a un ministro joven que estaba de visita, a dar la oración de 
apertura. Igual que el Sr. Belshaw, este ministro también 
luchaba en contra de la ley de Dios; él sabía que el Sr. 
Armstrong planeaba hablar sobre el Sábado, así que él usó 
su oración para tratar de desacreditar la conferencia entera.

“Te doy gracias, Oh Señor, que tenemos a un Cristo a 
quién adorar, ¡y no a un día!” oró el ministro. “Ayúdanos, Oh 
Señor, a predicar a Cristo y a Él crucificado, y no sobre días 
y leyes. Ayúdanos a ser como el apóstol Pablo, que dijo: ‘Estoy 
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determinado a no dar a conocer nada entre vosotros, excepto 
a Jesucristo, y a Él crucificado’”.

Mientras ese ministro rebelde oraba, el Sr. Armstrong 
oró en silencio y con fervor para que Dios proveyera una 
respuesta. Y Dios le dio las palabras correctas que decir.

“Me complace saber que el Sr. … (No me 
acuerdo de su nombre)  diga que él  está 
determinado a no dar a conocer nada más que a 
Jesucristo, y a Él crucificado, porque, yo también, 
tengo la misma determinación. ¡Voy a predicar 
a Jesucristo, y a Él crucificado esta noche! Pero 
para hacer eso, uno primero debe saber ¡porqué 
Jesucristo tuvo que ser crucificado!”

“Acabo de recibir una carta de mi esposa que 
está en Salem”, continué. “Ella me escribió que 
nuestro hijito, Richard David, de 5 años de edad, 
había acabado de predicar su primer sermón. “Él, 
también, predicó a Cristo crucificado. Richard 
estaba jugando con otro niño al lado de nuestra 
casa. La ventana estaba abierta y mi esposa 
escuchó la conversación. El otro niño había 
estado diciendo malas palabras. Pero nuestro 
Dicky estaba exasperado; entonces él tomó dos 
palitos, cruzando el más largo con el más corto”.

“‘Ahora mira aquí Donald, ¿sabes qué es esto’? 
dijo Dicky con gran indignación”.

“‘No’, respondió Donald”.
‘“Bueno, esto es una cruz; y ellos pusieron a 

Jesucristo sobre esa cruz y le clavaron clavos a 
través de sus manos y de sus pies, y lo clavaron 
en esa cruz para que muriera, solo porque ¡tú 
has estado diciendo malas palabras y maldito y 
diablos! ¡No digas más esas palabras!’”
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“Y me pregunto”, continué, “si la gente se da 
cuenta que el pecado es la transgresión de la 
ley de Dios, y que Jesucristo fue crucificado 
¡porque ustedes han estado transgrediendo Su 
Sábado santo! ¡No profanen más lo que es 
santo para Dios! ¡Y ahora me propongo predicar 
a Cristo crucificado esta noche y porqué fue 
crucificado!” (ibíd.)

El joven ministro salió furioso y avergonzado de la escuela, 
mientras que la audiencia se reía de él. Todo lo que él hizo 
fue proveerle al Sr. Armstrong la mejor introducción posible 
para su sermón.

EL ÚLTIMO INTENTO DEL SR. BELSHAW
El Sr. Belshaw no había terminado todavía con el Sr. 
Armstrong. Él regresó e hizo su último intento. Para ese 
tiempo las reuniones en la escuela de Firbutte habían 
concluido, y el Sr. Armstrong estaba reuniéndose tres veces a 
la semana en una escuela ubicada a 6,5 km hacia el occidente.

El Sr. Belshaw esperó a que el Sr. Armstrong terminara su 
sermón y luego lo cuestionó en voz alta acerca del día Sábado. 
El Sr. Armstrong no estaba sorprendido como lo estuvo 
antes. Él sonrió confiado sabiendo que Dios le proveería la 
respuesta correcta.

“Si acaso este día es pertinente a nosotros, 
entonces era necesario que Pablo les enseñara a 
guardarlo. Entonces, ¿puede usted mostrarme 
alguna Escritura dónde el apóstol Pablo alguna 
vez les enseñó o les ordenó a los gentiles a guardar 
el Sábado?” Él pensó que había lanzado un golpe 
contundente; ¡una pregunta sin respuesta, que 
finalmente me desacreditaría de una vez por 
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todas a lo que había predicado! Pero el quedó 
impactado con mi respuesta”.

“¡Sí señor, Don Belshaw!” Respondí sin 
vacilaciones. “¡Claro que puedo! Pero antes de 
hacerlo, ahora quiero hacerle una pregunta: si yo 
le muestro en dónde el apóstol Pablo mandó a los 
gentiles conversos a guardar el Sábado, entonces 
eso es una prueba irrefutable de que a usted se 
le ordena guardarlo hoy. Ahora pues, antes de 
que yo le muestre esta ordenanza, exijo que me 
diga si usted renunciará a su rebelión, y se 
rendirá a también guardar el Sábado, si yo le 
muestro en dónde Pablo les ordenó a los gentiles 
a guardarlo” (ibíd.).

El Sr. Belshaw no se iba a rendir. Él fue expuesto como un 
rebelde en desafuero a la ley.

¿Cómo puede una persona llegar a estar tan inspirada 
y enérgica como el Sr. Armstrong, listo para enfrentar a 
cualquier escéptico? Todo comenzó en la roca de oración. Él 
fue directo a Dios. Él deseaba representar a Dios de la forma 
correcta, defender Su ley y ayudar a la gente a entender 
que Cristo murió por nuestros pecados y que fue azotado 
brutalmente para que fuéramos sanados.

El Sr. Armstrong fue confrontado con algunas de las 
preguntas más grandes de la Biblia y él las respondió 
maravillosamente. Su historia con la roca de oración es 
una de las historias más inspiradoras en este tiempo del 
fin. Considere cómo usó Dios a ese hombre debido a que él 
acudió a la roca de oración por ayuda y fortaleza.

Tenemos la fórmula del Sr. Armstrong. La obra de la idf 
es pequeña. Somos un remanente pequeño, no una grande 
corporación; ¡pero lo que podemos lograr es milagroso! Dese 
cuenta, sin embargo, que tenemos el impacto que tenemos 
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porque ¡aprendimos la lección del poder de la oración del 
Sr. Armstrong!

Dios no se impresiona con la persona que dice: “Bueno, 
¿qué puedo hacer? Simplemente soy una persona”. Pero si 
tiene una vida de oración fuerte y sigue la fórmula del Sr. 
Armstrong, ¡usted puede hacer cosas asombrosas! ¡usted 
puede cambiar al mundo! ¡Eso es lo que Dios quiere que 
todos aprendamos! ¡Estamos aquí para enseñarle a toda la 
humanidad sobre cómo construir una relación con Dios!
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éxito de las reuniones. Esto se convirtió en una especie de 
peregrinación diaria (durante mi estancia donde los Fisher) 
de ir hasta la roca, la cual se convirtió en mi ‘roca de oración’. 
Estoy seguro que obtuve mucha energía, fortaleza espiritual 
e inspiración en esa roca de oración”.

El Sr. Armstrong escribió eso bajo el subtítulo “El 
comienzo de la Obra actual”.

El Sr. Todd encontró la antigua finca de los Fisher. Él 
recorrió toda el área y la examinó cuidadosamente, y 
solamente había una roca que pudo haber sido la roca 
de oración del Sr. Armstrong. Excepcionalmente, sus 
dimensiones eran precisamente las que el Sr. Armstrong 
había descrito.

En abril de 2002, el Sr. Todd me llevó a un tour para ver los 
sitios que el Sr. Armstrong usó en los inicios de la Obra. Cuando 
yo vi la roca de oración, dije que era “la roca más inspiradora 
que jamás había visto, después de la piedra de Escocia”.

Pensamos que la roca era algo que debíamos obtener. 
No obstante, íbamos a esperarnos un poco hasta que 
pudiéramos hacer una filmación corta allí; pero el Sr. Todd 
dijo que alguien más estaba tratando de obtener esa roca, 
entonces nos dimos prisa. Tratamos de comprar la roca, pero 
el propietario del área nos la dio gratis y él estaba contento 
de regalárnosla. Entonces, la llevamos a nuestro campus en 
Edmond, Oklahoma, y la pusimos en exhibición.

Dios quería que nosotros tuviéramos esta roca. La 
Biblia tiene muchos ejemplos de Dios usando piedras para 
propósitos especiales (p. ej. Génesis 28:10-22; 31:45-52; 
Josué 4:1-9; 8:30-32; 24:26-27). Una piedra es algo tangible. 
Yo pienso que aquí tenemos algo que es ¡supremamente 
precioso para Dios y para la Iglesia de Dios de Filadelfia! 
Yo creo que Dios nos la dio porque nosotros honramos al 
Sr. Armstrong y creemos en lo que él hizo. Es significativo 
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para nosotros porque es un símbolo tangible de un comienzo 
infinitesimal de la Obra de Dios en nuestros días; ¡la Obra 
más grandiosa jamás en la Tierra en términos de impacto y 
número de personas alcanzadas! El Sr. Armstrong alcanzó a 
millones de personas con la verdad de Dios, y esto comenzó 
con esta roca (ver recuadro: “Fundado sobre una Roca”). Por 
esta razón la roca de oración tiene mucho significado para 
el pueblo de Dios. También es extraño que el Sr. Armstrong 
haya registrado exactamente los detalles tan precisos acerca 
de la piedra, y que nosotros pudimos encontrarla. No hay 
duda que Dios tenía algo importante en mente.

Aquí hay una lección imponente: si vamos a tener éxito 
espiritualmente, ¡debemos construir sobre un fundamento 
de oración!

Ahora veo que Dios estaba detrás de esos eventos, y por 
una razón muy importante.

Porque la roca de oración del Sr. Armstrong ha 
reemplazado a la “piedra del destino”.

La fecha en que llegué a reconocer ésto, es significativa; 
incluso fue otro ejemplo de Dios haciendo algo trascendental 
en o cerca al 16 de enero, el aniversario de la muerte del 
Sr. Armstrong en 1986. Constantemente, Dios nos está 
recordando que estamos continuando la obra de Elías. 
Hemos comprobado que el prototipo del original Elías fue 
el Sr. Armstrong en este tiempo del fin. Debemos seguir el 
ejemplo del Sr. Armstrong. El entendimiento que Dios me 
ha dado sobre esta piedra ¡resalta este punto enfáticamente!

ESTABLECIENDO EL TRONO DE DIOS
Esta nueva revelación sobre la roca de oración tendrá 
consecuencias de gran alcance. ¡Es un gran paso hacia 
el establecimiento del gobierno de Dios sobre la Tierra!
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¿Pero cómo?
Pues, Jesucristo está a punto de regresar, y cuando lo haga 

Él tomará Su lugar en el trono de David (Isaías 9:7; Lucas 1:31-
33). Sobre ese trono, ¡Él gobernará y traerá salvación a toda 
la humanidad! Estamos viviendo en la fase final del trono de 
David justo antes del regreso de Cristo.

Como he dicho, la piedra del destino siempre ha estado 
asociada con el trono. Las coronaciones siempre se han 
llevado a cabo en su presencia. Lea el capítulo 6 de mi libro 
La llave de David para aprender la historia de esa piedra.

Hay un par de profecías interesantes de la Biblia acerca 
de ese trono durante el tiempo inmediatamente delante de 
nosotros, antes del regreso de Cristo.

Una fue dada por el profeta Oseas: “Porque muchos días 
estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, 
sin estatua, sin efod y sin terafines” (Oseas 3:4). He señalado 
a este versículo por muchos años, como una profecía de Gran 
Bretaña durante la Gran Tribulación, un período corto de 
sufrimiento que precede a la Segunda Venida (el versículo 5 
muestra que éste es un contexto del tiempo del fin). Por 
ejemplo, acerca de este versículo escribí en el capítulo 7 de 
La llave de David, lo siguiente:

“Esto está describiendo un período muy 
trágico, la Gran Tribulación, que está casi sobre 
nosotros. Ésta es una profecía acerca de Efraín 
[Gran Bretaña], Manasés [Estados Unidos] y 
Judá [el Estado judío de Israel], cuando ellos ya 
no tienen más a un rey ni incluso a un príncipe. 
Jeremías escribió que al trono de David nunca 
le faltaría un hombre que sobre éste se sentara 
[Jeremías 33:17], no obstante, aquí dice que 
por un tiempo Israel no tendrá rey ni príncipe. 
¿Cómo puede uno reconciliar esta aparente 
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contradicción? Debemos recordar que los muy 
elegidos de Israel espiritual [la Iglesia fiel de 
Dios] está siendo protegida por Dios durante este 
tiempo”.

“Considere esto también: La palabra estatua 
en Oseas 3:4 se refiere a la piedra pilar de Jacob, 
la piedra que Jacob llamaba ‘casa de Dios’ y que 
permaneció con Israel por generaciones, la cual 
reside en Gran Bretaña hasta el día de hoy. Dios le 
reveló a Oseas que en este tiempo del fin, Efraín 
va a perder esa piedra”.

“¿En dónde supone usted que va a estar esa 
piedra?”

Para responder esa pregunta, en el mismo capítulo yo 
relaciono la profecía de Oseas 3 con la que dio el Profeta 
Isaías: “Y será establecido el trono en misericordia; y él 
se sentará en verdad, en el tabernáculo de David, juzgando 
y buscando juicio, y apresurando la justicia” (Isaías 16:5, 
versión kj).

Esta profecía está en el contexto del pueblo de Dios siendo 
protegido en un lugar de refugio. El versículo 1 habla de un 
grupo de personas (instruidas por Dios) enviando un tributo 
especial a un gobernador de Sela, que significa fortaleza 
de rocas, y cuyo equivalente en griego es Petra. Este es un 
tiempo de caos en el Oriente Medio, cuando el pueblo de 
Jordania está tratando de huir (versículo 2; Moab se refiere al 
país moderno de Jordania). El versículo 3 muestra a la gente 
morando en cuevas, probablemente en un lugar como Petra, 
Jordania. En el versículo 4 Dios le dice a Moab (los jordanos) 
que protejan a Su pueblo, los cuales han llegado a ser 

“desterrados”. ¿Por qué son desterrados? ¡Porque la gente 
prefiere odiar la verdad de Dios y los Diez Mandamientos, 
en lugar de arrepentirse y salvar a sus naciones! ¡Así que 
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ellos echan al pueblo que les entrega el mensaje de Dios! Pero 
Dios siempre protege a los que hacen Su Obra.

Allá, en ese lugar de refugio, Dios dice que “el trono” 
(refiriéndose al trono de David), ¡será “establecido”! en La 
llave de David, yo explico:

“Ese trono de David está en Gran Bretaña hoy. 
Durante milenios, los reyes y reinas que han sido 
coronados sobre ese trono, lo han hecho estando 
encima de la piedra pilar de Jacob, también 
llamada ‘la piedra del destino”.

“¿Cómo podría ese trono ser establecido en 
el contexto de Isaías 16? ¡Solamente la piedra 
del destino podría establecer firmemente el 
trono de David!”

“¿Acaso nos está diciendo Isaías 16 que Dios 
de alguna forma nos dará esa piedra cuando 
el pueblo de Dios vaya al lugar de refugio? 
Después de todo, ¡vamos a estar compartiendo 
ese trono con Cristo en cuestión de solo unos 
pocos años!”

“La piedra del destino es realmente el 
símbolo del trono de David; no la silla que 
reside en la Abadía de Westminster. (…) Dios 
dijo que no faltaría hombre que se sentara 
sobre ese trono, y aquí Él dice que el trono será 
establecido durante un período de Tribulación 
temporal, ¡con el pueblo leal de Dios morando en 
una fortaleza de rocas!”

La profecía de Isaías dice que el individuo que se sentará 
sobre ese trono en ese tiempo estará “buscando juicio, y 
apresurando la justicia”. Yo escribí cómo esto implica que 
el trono será ocupado no por un miembro de la familia de la 
realeza de Gran Bretaña, sino por un miembro de la Iglesia 
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de Dios guiado por el Espíritu. Luego me referí a la profecía 
de Miqueas 2:13 refiriéndose al líder de la iglesia de Dios 
como “su rey”. “No debería contrariarnos mucho pensar que 
Dios llame ‘rey’ a un hombre en la Iglesia”, escribí. “Después 
del período de 3 años y medio de la Tribulación, ¡todos y 
cada uno de los miembros convertidos en la Iglesia 
de Dios serán reyes y sacerdotes para siempre!” (ibíd.). 
(Analizaremos esta profecía más detalladamente en el 
próximo capítulo de este libro).

Todo esto es entendimiento espiritual que Dios nos dio 
y que hemos tenido por muchos años. Debemos de tener el 
trono de David en el lugar de refugio, lo que quiere decir que 
también debemos tener la piedra que representa a ese trono. 
Les animo a que lean los capítulos 6 y 7 del libro de La llave 
de David para que refresquen su memoria.

Ahora bien, esta nueva revelación acerca de la roca de 
oración, les da a estas profecías un enfoque más nítido. Yo 
estaba equivocado cuando pensé que nosotros íbamos a 
obtener aquella piedra. Pero Dios tenía una piedra mucho 
mejor en mente, ¡una superior a esa piedra!

Dios está haciendo ese cambio significativo por una buena 
razón. Porque estamos listos para irnos al lugar de refugio, 
¡y ahora ya tenemos la nueva piedra del destino! Esto es 
mucho más práctico que lo que pensábamos iba a suceder. 
¡Esto nos ayuda considerablemente en nuestro trabajo 
de preparación del camino para la Segunda Venida de 
Jesucristo!

UN SÍMBOLO MÁS PURO
Oseas profetizó de un tiempo cuando Gran Bretaña estaría 

“sin rey y sin príncipe (…) y sin estatua”, refiriéndose a la 
piedra de coronación. ¡Estamos en ese tiempo ahora! Gran 
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Bretaña ya no tiene más la estatua o la piedra. Nosotros en la 
Iglesia de Dios ahora, tenemos un símbolo del trono del rey 
David, incluso mejor.

Esto es lo que Dios quiere. Yo sé que es radical decir que 
hay una nueva piedra del destino; pero también es radical 
decir que el pueblo de Dios tendrá el trono de David y ¡eso 
viene directamente de la Biblia! Y la piedra es un símbolo 
del trono.

Dios usó al Sr. Armstrong para preparar el camino para 
la Segunda Venida de Cristo (p. ej. Malaquías 3:1; 4:5-6). El 
Sr. Armstrong también recibió la visión de la llave de David 
(Apocalipsis 3:7) y fue un descendiente físico del rey David. 
Para el Sr. Armstrong sería lógico tener una conexión 
personal con la roca que simboliza el trono de David desde 
donde Cristo gobernará. El Sr. Armstrong tuvo un llamado 
especial, y uno tiene que estar impresionado con todo lo que 
él logró. Dios quiere que aprendamos incluso mucho más de 
lo que él hizo.

Dios lo usó para ¡“restaurar todas las cosas”! 
(Mateo  17:10-11).  ¡Qué obra tan monumental! El 
Sr. Armstrong hizo en la verdadera Iglesia de Dios ¡lo que 
Cristo está a punto de hacer en este mundo!

La piedra pilar de Jacob se remonta a Jacob cuando él 
era inconverso; Dios le cambió el nombre por Israel cuando 
fue convertido (Génesis 32:28). Durante generaciones, esa 
piedra ha sido testigo de coronaciones de hombres y mujeres 
inconversos, descendientes del linaje de realeza de David. 
Seguramente, en la fase final de Su Obra en este tiempo del 
fin, Dios quería tener una piedra diferente, un símbolo 
espiritual más puro relacionado con la Iglesia de Dios, donde 
Su pueblo tiene el Espíritu Santo. Este símbolo representa 
muchísimo más. Yo creo que esa es la razón por la que Dios 
hizo el cambio. El pueblo fiel de Dios hoy está continuando 
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lo que el Sr. Armstrong hizo preparando el camino para 
la Segunda Venida de Jesucristo. Estamos levantando las 
ruinas de su obra, y lo honramos a él y a lo que Dios hizo a 
través de él.

No hay duda que Dios está preocupado por la pureza. Así 
como el Sr. Armstrong lo escribió en El misterio de los siglos, 
diciendo que cuando Jesucristo vino a la Tierra la primera 
vez, Él “nació de la Tribu de Judá y era necesario que él fuera 
del linaje racial puro, así como lo fue Noé”. A medida que 
Dios prepara las cosas para la Segunda Venida de Cristo 
que estremecerá al universo entero, ¡no hay duda que 
Él está pensando en representar y preservar la pureza 
espiritual! Dios quiere más pureza allí; y Él logra eso con la 
roca de oración y con todo lo que ésta significa.

MI MENSAJERO
Dios le dio al Sr. Armstrong la llave de David para ayudarle 
a construir la era Filadelfia de la Iglesia (Apocalipsis 3:7). 
Esta llave descifra el enfoque de la Biblia entera de Dios, el 
Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esta llave nos 
revela todo acerca de cómo Dios va a usar la casa de David 
(física y espiritualmente), ¡para establecer el gobierno de 
Dios y ofrecer salvación a toda la humanidad! ¡La llave de 
David significa todo para nosotros!

Esta llave es también algo que Satanás odia 
apasionadamente, pues ésta le recuerda que su gobierno 
en la Tierra está a punto de terminar y que él será 
arrojado a la oscuridad de las tinieblas para siempre. Satanás 
ha trabajado consistente y reiteradamente para detener el 
mensaje de la llave de David.

Poco después de la muerte del Sr. Armstrong, la gente que 
tomó el control de la iglesia, rechazó la verdad descifrada 
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por esa llave en el libro del Sr. Armstrong  Estados Unidos y 
Gran Bretaña en profecía. El liderazgo de la Iglesia de Dios 
Universal se deshizo del 70 por ciento de ese libro. Luego, 
ellos mintieron diciendo que lo habían puesto a parte 
para un proceso de revisión. Joseph Tkach hijo, dijo que 
el entendimiento maravilloso de ese libro se reducía a un:  

“¿y qué?”
Cómo que “¿y qué?” ¡El mensaje de la llave de David, 

es el único mensaje fundamental que Cristo le dio a las 
dos últimas eras de Su Iglesia! (Apocalipsis 3:7). Ese es el 
mensaje que Herbert W. Armstrong entregó a este mundo. La 
Iglesia de Dios de Filadelfia debe entregar el mismo mensaje. 
El libro Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía, ¡es una 
parte indispensable de este mensaje!

Estos mentirosos están en la esclavitud del diablo, quien 
odia el trono de David y odia el gobierno de Dios y la ley de 
Dios. Cristo derramó Su sangre por los pecados de toda 
la humanidad, incluyendo los de ellos, pero ellos ¡están 
desechando ese conocimiento!

Satanás agitó a anticristos, en especial a un hombre, 
dentro de la propia Iglesia de Dios para destruir 
esa visión épica en el 95 por ciento del pueblo de Dios 
(1 Juan 2:19). Tenemos que entender el poder de Satanás; 
él apartó a nuestros hermanos y hermanas (a la Familia de 
Dios), de la maravillosa Obra de Dios construida a través del 
Sr. Armstrong.

La roca de oración es un símbolo maravilloso de un 
hombre arrodillándose ante el Padre, luego poniéndose 
de pie y defendiendo a Dios, a Su ley y a Su gobierno. El 
Sr. Armstrong fue un defensor espiritual grandioso. Sus 
sucesores corruptos no sabían nada comparados con él, pero 
ellos pensaban que eran muy inteligentes y eruditos. Dios los 
considera unos necios.
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“He aquí, yo envío a mi mensajero, el cual preparará el 
camino delante de mí; y vendrá súbitamente a su templo el 
Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien 
deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho [el Eterno] de los 
ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? 
¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque 
él es como fuego purificador, y como jabón de lavadores” 
(Malaquías 3:1-2). El retorno de Cristo será un tiempo de 
fuego para los rebeldes.

Aquí, Dios hace una afirmación clara: “el cual preparará el 
camino delante de mí”. ¡Punto! Sin rodeos ni ambigüedades. 
¡Qué gran respaldo para este hombre! Dios hizo un pacto 
con el Sr. Armstrong, y Él sabía que el Sr. Armstrong haría 
el trabajo. ¡Y sí que lo hizo! ¡Qué mensajero!

¿No sería maravilloso para Dios tener absoluta confianza 
de que nosotros cumpliremos nuestro propósito?

La vida del Sr. Armstrong es uno de los hitos de la 
historia del hombre. Realmente, Dios estaba conmovido 
por la forma en que él entregó Su mensaje; Él estaba 
conmovido por la forma en que él usó la roca de oración ¡para 
mantenerse ferviente y energizado para hacer la voluntad de 
Dios! Así que ahora, ¡el Sr. Armstrong va a ser honrado para 
siempre a través de la roca de oración!

¿No es maravilloso que Dios nos vaya a bendecir tan 
abundantemente por ser obedientes y leales a Él?

El Sr Armstrong preparó el camino para la Segunda 
Venida de Cristo; eso significa muchísimo. No importaba ante 
quienes hablara el Sr. Armstrong, ya fuera en la escuela de 
Firbutte o ante reyes y dignatarios, él hablaba sobre la ley de 
Dios y el camino de vida de Dios. Él cometió errores, así como 
nosotros los cometemos, pero él nunca dejó de servir a Dios.

Tendría sentido que la nueva piedra del destino se 
relacionara con el Sr. Armstrong. Esta nueva piedra es más 
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apropiada para introducir al perfecto Jesucristo, quién fue 
crucificado para que pudiéramos nacer como hijos en la 
Familia de Dios.

¡Cristo está complacido con Su mensajero! ¡Cuánto está 
honrando Dios al Sr. Armstrong con esta nueva piedra del 
destino!

Dios también está complacido con los “hijos de Sadoc” 
espiritualmente hablando, quiénes, así como Sadoc el 
sacerdote del rey David antiguamente, se mantuvieron leales 
al trono de Dios, de principio a fin. Él le confió a Su pueblo el 
cuidado de la Roca de Oración, la nueva piedra del destino. 
Esta es una causa noble y valiosa.

Nosotros reconocemos esta realidad, aunque el mundo no 
la reconoce. Pero muchos llegarán a ver esta verdad mientras 
estemos en el lugar de refugio.

Dios nos ha encomendado a levantar las ruinas. Ahora 
bien, yo tengo vanidad y pecados como todos los demás. Si 
alguna vez comenzara a pensar que podría hacer mi trabajo 
sin seguir el ejemplo del Sr. Armstrong, ¡entonces caería en 
una forma mortal de pensamiento! Pero me he dado cuenta 
que siempre que honro al Sr. Armstrong, Dios me honra. 
¿No es esto maravilloso? Este es el gobierno de Dios; esta 
es una verdad maravillosa que todos debemos aprender 
profundamente.

Poco antes de su muerte, el Sr. Armstrong escribió: “Esa 
restauración del gobierno de Dios es el propósito más 
grandioso y predominante en la mente de Dios” (Plain 
Truth [La pura verdad], julio 1977). Dios quiere restaurar 
Su gobierno en nuestras vidas justo ahora. Y pronto Él 
restaurará Su gobierno en el mundo entero.

“Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, 
sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y 
confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para 
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siempre. El celo de [el Eterno] de los ejércitos hará esto” 
(Isaías 9:7).

De esto es que finalmente se trata todo. El trono de David 
unificará al mundo. Dios conducirá a toda la humanidad, 
incluyendo a los muy rebeldes de hoy, hasta el punto donde 
ellos lo reverenciarán, a la Roca, ¡y podrán ver más 
de cerca el amor, el camino y la vida de Dios! Debemos 
humillarnos ante Dios, ¡y luego encargarnos de cualquiera 
que rete a nuestro Padre, la Cabeza de Su Familia! Con Dios 
de nuestro lado, no tenemos nada que temer.
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DOS

EL NUEVO 
TRONO DE DAVID

E n Jeremías 33:17-18, Dios prometió que siempre iba a 
haber alguien que se sentara en el trono de David, y que 
siempre iba a haber un sacerdote o ministro haciendo 

la Obra de Dios y enseñando sobre el trono.
Considere de nuevo 2 de Samuel 7:12-16. Allí Dios 

prometió establecer el trono de David y dijo que Salomón se 
sentaría en este. Él dijo: “…si él hiciere mal, yo le castigaré 
con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres; pero 
mi misericordia no se apartará de él…”. Dios le dijo a David 
cómo Él mantendría al rey que se sentara en ese trono: Él 
usaría a hombres para castigarlo y conservar el trono con la 
línea de realeza de David.

Pero ¿qué si esa nación se volviera tan mala que Dios 
tuviera que destruirla y plantar el trono en otra nación? 
Antiguamente, Dios envió al profeta Jeremías para advertir a 
Judá de su destrucción. Eso es un tipo de lo que va a suceder 
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a Gran Bretaña, Estados Unidos y Judá en este tiempo del fin. 
(Solicite una copia gratuita de mi folleto sobre Jeremías para 
para una explicación completa).

Después que Judá antigua fue destruida, Jeremías fue 
usado por Dios para transferir el trono de David (y llevar 
la piedra del destino) a Irlanda junto con un descendiente 
directo del rey David, una de las hijas del rey Sedequías, la 
princesa Tea-Tefi. Posteriormente, el trono de David fue 
movido a Escocia y finalmente a Inglaterra donde ha residido 
por varias generaciones; y reitero, los que se han sentado 
sobre ese trono son descendientes del rey David. No obstante, 
en la Gran Tribulación que se aproxima, Dios no envía a un 
profeta para remover el trono de David de Gran Bretaña. 
¿Entonces qué le sucede a ese trono?

Dios ha revelado la respuesta clara a esta pregunta.

GRAN BRETAÑA PIERDE  
SU REY Y SU PIEDRA

Piense profundamente sobre la profecía en Oseas 3:4: “Porque 
muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin 
sacrificio, sin estatua [la piedra del destino]…” Cuando esta 
profecía se cumpla, Gran Bretaña habrá sido conquistada por 
el Sacro Imperio Romano. Los británicos perdieron su rey, y 
perdieron su piedra (un símbolo del trono de David), y no existe 
un tipo de Jeremías que proteja a la piedra y al rey. Dios no 
tiene a nadie allí para derribar y destruir y transferir ese trono.

¿Qué significa esto? Dios prometió que ese trono continuaría 
para siempre, pero aquí vemos que de repente no hay rey y no 
hay piedra, y la profecía incluso no dice en dónde están estos. 
Durante la Tribulación, probablemente ¡el rey estará muerto! 
y la piedra pilar de Jacob estará perdida; no sabemos qué le va 
a suceder a la piedra, pero pudiera ser destruida.
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Si nadie está sentado en el trono de David, ¡entonces Dios 
habrá quebrantado Su promesa!

La verdad es que, cuando esta profecía se cumpla, ¡el 
trono en Gran Bretaña ya no es el trono de David!

Incluso antes de que Gran Bretaña pierda su rey y su 
piedra, el trono británico ya no es el trono de David, porque 
de otra forma la promesa de Dios estaría quebrantada.

La profecía de Oseas muestra que antes de la Tribulación, 
Dios debe tener una nueva piedra y un nuevo rey, es decir, 
un nuevo trono. De otra forma Él no podría permitir que 
Oseas 3:4 sucediera. ¿De qué otra forma puede uno explicar 
lo que está sucediendo en Gran Bretaña?

Debe ser porque Dios ya no reconoce al trono de Gran 
Bretaña como el trono de David.

¿Pero cuándo sucede esto, y en dónde está el trono de 
David? ¡Éste es el trono eterno de nuestro Esposo eterno del 
cual estamos hablando!

Estamos viviendo en un tiempo de corrupción terrible en 
las naciones de Israel. Dios no puede corregir la situación 
con la familia de realeza en Gran Bretaña hoy, por medio 
de azotes de hombres. Él no puede enderezar las cosas 
con Efraín, Manasés y Judá bajo las condiciones actuales. 
Entonces tiene que haber otro rey; alguien que también 
sea un descendiente de David.

Imagine a alguien durante la Tribulación que tenga algún 
entendimiento sobre la promesa de Dios acerca del trono de 
David. Si el observara a su alrededor y viera que no hay rey ni 
piedra (quizás el rey este muerto y él no sepa en dónde está la 
piedra, o quizás el vio que la destruyeron), ¿qué pensaría? Él 
tendría que concluir que la promesa de Dios fue quebrantada, 
a menos que hubiera entendido lo que yo le estoy explicando 
a usted aquí.

¡Pero Dios sí está guardando su promesa!
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APRESURANDO LA JUSTICIA
Considere de nuevo la profecía en Isaías 16 sobre el lugar de 
refugio durante la Gran Tribulación; ésta dice que el pueblo 
de Dios es desterrado, protegido entre los peñascos rocosos 
y cuevas de una fortaleza en el desierto (versículos 1-4).

El versículo 5 dice: “Y será establecido el trono en 
misericordia; y él se sentará sobre éste en verdad, en 
el tabernáculo de David, juzgando y buscando juicio, y 
apresurando la justicia” (versión King James). En el lugar de 
refugio hay un “él”, o sea, un hombre, sentándose en el trono 
de David, en un tabernáculo, lo cual es una morada temporal. 
Este es un hombre que entiende y cree la verdad de Dios, 
quien está “juzgando, y buscando juicio, y apresurando la 
justicia”, realmente avanzando en el establecimiento de la 
justicia de Dios.

Pudiera ser este rey alguien que no haga parte de la ¿única 
verdadera Iglesia de Dios? Eso sería imposible. Este rey está 
hablando la verdad y apresurando la justicia, así que debe ser 
un miembro convertido en la Iglesia de Dios.

Dios tiene que tener un rey en esta Iglesia que sea un 
descendiente de David. Y nosotros también debemos de 
tener una piedra la cual es un símbolo del trono de David. 
Dios nos ha dado una nueva piedra. La piedra está siempre 
asociada con el trono; ¡no solamente como un símbolo 
del trono, sino también como un símbolo de nuestra Roca, 
nuestro Líder, Jesucristo!

Fue justo cerca al 16 de enero 2017, que Dios reveló la 
verdad sobre la nueva piedra del destino.

¡Y fue en esta fecha que Dios movió el trono de David 
a esta Iglesia!

Dios nos está alistando para ir al lugar de refugio y está 
profetizado que allá estará el trono de David. Hay un nuevo 
rey y una nueva piedra; ¡debe ser así para que esta profecía 
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se cumpla! Y este nuevo rey tendría que ser el apóstol de 
Dios, al menos para este tiempo.

La roca de oración, el nuevo símbolo del trono de David, 
también vino a nosotros a través de un descendiente de 
David: Herbert W. Armstrong. Y todo sucedió en torno al 16 
de enero de 2017, el aniversario de su muerte.

D i o s  h i z o  qu e  t o d a s  e s t a s  c o s a s  s u c e d i e r a n 
milagrosamente. Todo esto está profetizado, y Dios lo 
ha llevado a cabo en una forma que es verdaderamente 
impactante cuando uno piensa en ello.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO  
PARA NOSOTROS?

Incluso ahora, el Reino Unido ya no tiene el trono de 
David; y la piedra pilar de Jacob ya no es relevante. Hay una 
nueva piedra.

Piense sobre esto: si Gran Bretaña ya no tiene el trono 
de David, esto indica rotundamente que ¡Gran Bretaña va a 
declinar rápidamente! ¿Cómo pudiera ser de otro forma? 
¡Esto es una gran condenación de Dios contra ese pueblo! 
Y, en un sentido, contra Estados Unidos también.

Jeremías estuvo ahí cuando Judá fue conquistado 
por Babilonia. Él llevó a Tea-Tefi (una princesa de la casa 
de David) y la piedra de coronación a Irlanda y preservó 
el trono de David. Ahora, una Babilonia moderna va a 
conquistar a Gran Bretaña, Estados Unidos y Judá y las 
destruirá todas juntas (Oseas 5:5); y el trono de David ya no 
va a estar en Gran Bretaña. Pero Dios lo ha preservado de 
otra forma.

¿Qué significa todo esto para la Iglesia de Dios de 
Filadelfia? Debemos pensar profundamente sobre esto. ¿Qué 
requiere ésto de nosotros?
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¡Ésta es una de las profecías más asombrosas jamás 
reveladas a la idf!

Aquí en esta Iglesia, está la esperanza del mundo; ¡la única 
esperanza que existe! Descendientes de David se han sentado 
sobre este trono desde su inicio. Esto cumple la promesa que 
Dios le hizo a Judá sobre el cetro (Génesis 49:10). Pero esa 
promesa es también sobre la gracia. ¡Este es el trono dónde 
Cristo se sentará para dirigir todas las cosas en el universo 
bajo la guía de Dios el Padre! ¡Perdurará eternamente y 
traerá salvación a toda la humanidad! ¡Y nosotros tenemos 
ese trono justo ahora!

El trono de David está vivo y sano, ¡y está siendo honrado 
más de lo que ha sido honrado por mucho tiempo!

Existe una diferencia en cómo el trono de David será 
manejado desde ahora en adelante porque éste está en la 
propia Iglesia de Dios con Sus muy elegidos.

¡Qué regalo tan estupendo el que Dios le ha dado a Su 
Iglesia remanente! Vamos a ser reyes y sacerdotes muy 
pronto, pero ya somos reyes y sacerdotes en embrión. No 
hay duda que esto debe hacer nuestro llamado (el hecho 
que vamos a estar gobernando desde este trono con Cristo 
para siempre) ¡mucho más real para nosotros! ¡Ustedes 
son realmente reyes y sacerdotes! (Apocalipsis 1:6). 
Uno no puede sentarse en ese trono sino es un rey y un 
sacerdote. ¡La nación espiritual de Dios va a nacer de la 
noche a la mañana! (Isaías 66:8). Esto va pasmar al mundo. 
¡Repentinamente la gente verá a una familia entera de reyes 
y sacerdotes en el trono de David!

Es increíble incluso pensar sobre lo que Dios está 
haciendo. Pero esto es real. De eso es que se trata todas estas 
revelaciones de Dios. ¡Tenemos el trono con nosotros ahora! 
Los muy elegidos de Dios ahora juegan el rol principal 
en el trono de David. Ese trono ya no está en Gran Bretaña; 
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está aquí en la idf, lo que significa que ya estamos listos para 
irnos al lugar de refugio.

Pero antes de irnos, estaremos exponiendo algunos 
hechos importantes y proclamando un mensaje más 
poderoso, ¡como nunca antes! ¿Cómo pudiera ser de 
otra forma? No hay duda que este honor viene con una 
responsabilidad adicional. ¡Esto es deslumbrante cuando 
uno lo considera!

LA GLORIA DE ISRAEL EN ADULAM
El libro de Miqueas tiene algunas Escrituras clave que 
podemos entender mejor a la luz de esta nueva revelación.

Miqueas cubre un periodo de tiempo desde justo antes de 
la Gran Tribulación hasta un tiempo más allá del Milenio. 
Este libro profetiza lo que va a sucederle al pueblo de Dios 
durante la Tribulación.

Miqueas 1:9 dice: “Porque su llaga es incurable…” (versión 
kj). ¡Este es un tiempo cuando las naciones de Israel están 
enfermas de una herida incurable, una condición que pone 
en riesgo su vida y que no puede ser sanada! Su única 
esperanza es atravesar el holocausto de la Tribulación.

“Ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias; hazte 
calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti” 
(versículo 16). Aquí hay una advertencia descriptiva de lo 
que está a punto de sucederle a Israel nacional. Piense en 
el símbolo de Estados Unidos, el águila calva. ¡Dios dice que 
la calvicie de Israel va a ampliarse a medida que ellos vayan 
en cautiverio! Durante la Gran Tribulación, ¡ellos sufrirán 
como nunca antes!

Entonces, ¿qué le sucederá al pueblo de Dios durante ese 
tiempo? El versículo 15 dice: “Aun os traeré nuevo poseedor, 
oh moradores de Maresa; la flor de Israel huirá hasta 
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Adulam”. Esa traducción es un poco confusa. La palabra 
Maresa significa cima, o lugar principal; y la versión New 
King James dice: “… La gloria de Israel vendrá hasta Adulam”.

¿Dónde está Adulam? Esa fue la cueva a la cual escapó 
David cuando estaba huyendo del rey Saúl (1 Samuel 22:1). 
Recuerde que Miqueas es un libro del tiempo del fin. Aquí 
está una profecía de un tiempo cuando “la gloria de Israel” 
vendrá a una cueva o fortaleza rocosa. El Comentario 
Cambridge dice que [“la flor”] es “la parte valiosa de Israel” 
la que va a Adulam. El comentario Soncino dice que: “La frase 
significa que la nobleza de Israel se refugiará en una cueva” 
(énfasis mío en todo el artículo). ¿Quiénes son la nobleza 
de Israel? ¡Ellos son el pueblo que tiene el trono de David!

Ellos son Israel espiritual, es decir, la verdadera Iglesia 
de Dios.

Dios considera a estas personas dignas de asumir 
la responsabilidad del trono de David. ¡Esa es mucha 
responsabilidad! Pero ellos son, ¡la nobleza de Dios! ¿Qué 
mayor nobleza hay, que la de tener el trono de David?

David escapó a la cueva de Adulam junto con varios cientos 
de personas. La profecía muestra que, en el tiempo del fin, el 
pueblo de Dios también va a tener que escapar a una cueva. 
Ellos irán a una fortaleza rocosa para escapar del Sacro 
Imperio Romano, ¡el cual los ha estado persiguiendo durante 
siglos! La Iglesia tuvo que ir al desierto por 1.260 años (En 
Apocalipsis 12:6 proféticamente descrito como “días”). Ahora, 
tendremos que huir por 1.260 días (versículo 14). Y cuando lo 
hagamos, llevaremos con nosotros el trono de David.

Debemos estar preparados para ir a la cueva de Adulam, 
al lugar de refugio. Que esto sea parte de su pensamiento, ¡ya 
que vivimos en el tiempo más urgente jamás! Debemos estar 
dispuestos a ir a cualquier lugar y a hacer cualquier cosa 
que Dios quiera. ¡Debemos acondicionar nuestras mentes 
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para eso! A menudo, Dios nos ofrece oportunidades o nos 
dirige a hacer cosas que no queremos hacer humanamente. 
Todos tenemos que hacer cosas que preferiríamos no hacer; 
¡eso es bueno para nosotros! Debemos tener la mentalidad 
de: cualquier cosa que Dios diga la haremos. ¡Eso conlleva 
a la recompensa más maravillosa que posiblemente 
pudiéramos recibir!

Uno puede ver en la historia, que David y el pueblo de 
Dios llegaron al poder, poco después de que él dejó esa 
cueva. Dios dice que inmediatamente después que dejemos 
esa fortaleza rocosa (el lugar de refugio), ¡vamos a llegar 
al poder! ¡Gobernaremos al mundo con Jesucristo desde 
el trono de David!

¡Piense en el honor que Dios nos está dando! ¡Qué 
maravillosa bendición es que el gran Dios nos dé el 
trono de David ahora! El cual realmente es el trono 
de Dios. Qué gran llamamiento hemos recibido, ¡y qué 
bendición entender esto y saber lo que todo esto significa!

Miqueas 2:6 predice que el pueblo tibio de Dios estará 
tratando de impedir que profeticemos estas cosas. Ellos 
no son la nobleza de Israel. Ellos quieren mezclarse con el 
mundo y profetizar cosas suaves.

¡Esa no es la vida a la que Dios nos ha llamado! Quienes 
se sientan en el trono de David deben obedecer al gran Dios 
con todo su ser como lo hizo David, ¡quien fue un hombre 
conforme al propio corazón de Dios! Dios quiere que nos 
esforcemos por ser así: ¡hombres y mujeres conforme al 
propio corazón de Dios!

Dios recompensa abundantemente esa clase de 
obediencia. Él promete que aún en las peores circunstancias, 
Él nos va a proteger. Mientras la gente nos ataca, ellos 
caerán y nosotros seremos los únicos que permaneceremos 
de pie.
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‘SU REY’
Isaías 16:5 profetiza: “Y se dispondrá el trono en misericordia; 
y él se sentará sobre éste en verdad...” (versión kj). Éste no es 
simplemente otro trono; es “el trono”. ¡Este es el único trono 
de Dios sobre la Tierra! Aquí no usa el título de rey en este 
contexto. Pero el profeta Miqueas sí usa el nombre de rey, y 
éste es el único lugar en la Biblia donde se usa ese término, 
específicamente en conexión con la idf.

“De cierto te juntaré todo, oh Jacob; recogeré ciertamente 
el resto de Israel; lo reuniré como ovejas de Bosra, como 
rebaño en medio de su aprisco; harán estruendo por la 
multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante 
de ellos; abrirán camino y pasarán la puerta, y saldrán por 
ella; y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos [el 
Eterno]” (Miqueas 2:12-13).

El versículo 13 conecta específicamente el abre 
caminos con el rey que está dirigiendo el pueblo de 
Dios en el lugar de refugio. El rey y el abre caminos son 
la misma persona.

El Comentario Langes explica: “Ellos abren paso, pasan 
por la puerta, y salen a través de ésta. Y su rey pasa delante 
de ellos, porque nadie más excepto el rey (proveniente de la 
casa de David) puede ser ese ‘abre caminos’…”. Esto se está 
refiriendo a la casa de David y al trono de David. ¿Cómo 
pudiera alguien en la Iglesia de Dios llegar a ser un rey? 
Tiene que haber algo nuevo para que incluso eso suceda.

Este hombre abre el camino hacia el lugar de refugio 
a través de una puerta. Hay una “puerta” al lugar de 
refugio. Dios proporciona una puerta estrecha y angosta 
que debemos atravesar para llegar al lugar de refugio. El 
Theological Wordbook of the Old Testament (libro de Palabras 
Teológicas del Antiguo Testamento) dice esto acerca de la 
palabra puerta: “La idea original es ‘partir en dos”, como 
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separando las aguas. Dice que: “Otras dos palabras algunas 
veces son traducidas como ‘puerta”, y una de ellas “significa 
‘entrada’, del verbo que significa ‘abrir”.

De alguna forma, Dios usa este rey para que sea un abre 
caminos y para abrir el paso; para proteger a los reyes y 
sacerdotes, a los muy elegidos de Dios. Hay una estructura 
y gobierno aquí. No podemos hacer nada descuidadamente. 
Dios establece todo sobre cómo vamos a hacerlo; Él dice que 
un abre caminos abrirá la puerta y conducirá a Su pueblo al 
lugar de refugio. Debemos seguir la estructura de Dios si es 
que vamos a ir a un lugar de refugio. ¡Siga el sistema donde 
Jesucristo es la Cabeza! Si a la gente no le gusta el gobierno 
de Dios, entonces ellos no estarán allá.

Hay una forma en que debe hacerse. Después de todo, 
¡Dios está dirigiéndonos! Cristo, nuestra Piedra, nuestra 
Roca, ¡está “a la cabeza de ellos”! ¡No ningún hombre! ¿Qué 
hombre podría posiblemente hacer algo como esto? Dios 
Mismo está a la cabeza, ¡dirigiendo toda la procesión! Dios 
Mismo provee esta nueva piedra y el nuevo trono de David.

Esta profecía tiene fecha. Se trata específicamente sobre 
ir al lugar de refugio con el nuevo trono de David. Tuvimos 
que abrir paso y salir de la Iglesia de Dios Universal tibia. 
Dios está enfocando nuestras mentes en el lugar de refugio, 
y también en que nos comportemos como lo hizo el rey 
David.

Esta profecía muestra no solamente a un líder yendo a 
ese lugar, sino a todo el pueblo fiel de Dios yendo allí juntos. 
Daniel 12:8-11 describe un cuadro parecido. Todos estamos 
juntos en eso; nos fuimos juntos y somos llevados juntos 
a un lugar de refugio. Daniel dice: “Y desde el tiempo que 
sea quitado el continuo sacrificio [la Obra de Dios] hasta la 
abominación desoladora, habrá mil doscientos noventa días”. 
Restando 1.260 días (que estaremos en el lugar de refugio) de 



EL NUEVO TRONO DE DAVID

36

los 1.290 días, indica que tenemos 30 días para llegar al lugar 
de refugio, y todos viajamos juntos.

Y considere el versículo 10: “Muchos serán limpios, y 
emblanquecidos y purificados”. Dios quiere que estemos 
purificados. Yo creo que eso tiene mucho que ver con 
nosotros teniendo el nuevo trono de David. ¡Dios quiere un 
trono purificado y un pueblo puro cuando Él llegue!

Los versículos 12-13 se refieren al final maravilloso de 
todo esto: esto está conduciendo justo a la Segunda Venida 
de Jesucristo, ¡cuando Él recibe el trono de David!

Amos 7 nos dice cuándo es que vamos al lugar de refugio. 
Ahí, vemos al sacerdote Amasías diciéndole al rey Jeroboam 
sobre el profeta de Dios. Hay una confrontación y el 
sacerdote se encarga del trabajo sucio. Él le dice al profeta de 
Dios: “Vidente, vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan, 
y profetiza allá” (versículo 12). Éste es un Antíoco espiritual, 
¡Satanás encarnado!

Todo indica que así es cómo la nobleza de Israel se 
irá: ¡seremos desterrados, enviados a una cueva! ¡Pero 
tendremos el mismo trono de David! Nosotros no nos 
fiamos de cosas ni de personas; ¡confiamos en Dios! No 
importa a dónde vayamos, ¡siempre y cuando Dios nos esté 
dirigiendo!

En la Biblia, donde está la historia de Jeremías rescatando 
a la hija de Sedequías para trasplantar el trono, nunca se 
menciona a Jeremías llevando una piedra. Pero sabemos 
que la llevó porque ésta es un símbolo del trono de David. 
Jeremías tuvo que haber tenido esa piedra; ¡después de 
todo él estaba llevando el trono de David a Irlanda! Basado 
en la historia irlandesa, el Sr. Armstrong comprobó que 
cuando Jeremías llegó a Irlanda con Tea-Tefi, él tenía un 
arca, el harpa de David y una piedra llamada lia-fail. Pero 
esas últimas tres cosas no fueron mencionadas en el libro 
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de Jeremías cuando habla de las hijas del rey. Lo mismo 
es cierto en Miqueas, donde se menciona a un rey, pero no 
dice nada acerca de la piedra. Así como con Jeremías, eso se 
menciona en otras partes. Pero necesitamos el símbolo del 
trono de David, ¡y necesitamos a alguien gobierne desde éste!

En toda forma posible, ¡debemos nutrir espiritualmente el 
trono de Dios que está ante nosotros! Dios nos lo ha dado para 
que lo cuidemos y para que seamos responsables con éste.

¡Dese cuenta que Dios ha hecho un cambio mayor! No 
somos un remanente insignificante. ¡Pronto nos sentaremos 
sobre el trono de David con Cristo! ¡Ese es nuestro futuro!

Dios ha dicho sencillamente, voy a levantarte a un nivel más 
alto. Quiero que reconozcas eso y asumas esta responsabilidad. 
Si Él no pensara que sí podemos hacerlo, ¡no nos la daría! 
¡Esto debería decirnos mucho acerca de quiénes somos!

No podemos destacar lo suficiente cuán grandioso es 
esto, ¡ni cuán maravilloso es que Dios nos honrara con esta 
oportunidad! Y de seguro como resultado, en un tiempo muy 
corto, Dios nos dará cada vez más poder.

‘¿NO HAY REY EN TI?’
Más adelante en Miqueas hay una prueba adicional acerca 
del rey: “Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sion, 
hasta ti vendrá el señorío primero, el reino vendrá a la hija de 
Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? 
...” (Miqueas 4:8-9 versión kj). Esto se refiere al pueblo tibio 
de Dios. ¡No hay rey entre ellos!

Pero dese cuenta que los laodicenos sí tienen acceso a la 
idf, la puerta está abierta si ellos sencillamente tomaran el 
camino estrecho y angosto, y entraran por la puerta aquí. 
¡En la idf hay un rey quien está siendo guiado y dirigido 
por Dios! Eso es lo que hace que todo suceda. Sin Dios, el rey 
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no es nadie. ¡Ninguno de nosotros lo somos! Pero Dios está 
diciendo a los laodicenos que ellos tienen acceso al rey, ¡si 
solamente ellos lo aceptaran!

Tristemente, el 95 por ciento del pueblo de Dios no 
quieren tener nada que ver con eso. ¿Qué les va a suceder 
a ellos? “¿… te ha tomado dolor como de mujer de parto? 
Duélete y gime, hija de Sion…” (versículos 9-10). ¡Ellos van 
a experimentar una caldera de fuego nuclear! ¿Por qué? 
Porque ellos se rehúsan a seguir a Dios y al rey.

No es fácil seguir a Dios. Pero ¡mire la calamidad que les 
acontecerá a los que no quieran que Dios los guíe y los dirija! 
Dios les está diciendo, ¡si ustedes no siguen mi gobierno, 
entonces no van a estar en Adulam, y no serán protegidos!

De nuevo, en Miqueas 2:13 dice: “su rey (…) y a la cabeza 
de ellos [el Eterno]”. La Cabeza de todo esto es Jesucristo, no 
ningún hombre. Pero uno no ve a Jesucristo, pero si ve a 
un rey, es decir, un líder humano a quien Dios está usando, 
y uno lo sigue a él en tanto que éste sigue a Cristo. Los 
laodicenos no quieren ser guiados, y como resultado van a 
sufrir terriblemente.

Cuando el Sr. Armstrong estaba vivo, mucha gente en 
la Iglesia de Dios confió en él, pero no en Dios. Entonces, 
cuando él murió ellos no sabían qué hacer. Más vale que 
usted se asegure que esto no le suceda. Usted no debe 
confiarse de un hombre.

Recuerde, los ministros de Dios están “rodeados de 
debilidad” (Hebreos 5:2), y eso incluye a los evangelistas y 
apóstoles. Nosotros también luchamos, así como ustedes. 
Estamos rodeados de problemas y dificultades. Peleamos 
las mismas batallas que ustedes. En ese sentido, ¡todos 
estamos juntos en esto! Más vale que no se enfoque en 
ninguno de nosotros, porque no vamos a llevarlos a ninguna 
parte a menos que estemos siguiendo a Cristo, ¡entonces 
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así sí seremos de gran ayuda para ustedes! Pero es la 
responsabilidad de cada quien saber si nosotros nos salimos 
del carril. Si usted se enfoca en un hombre, algo pudiera 
sucederle a él, y usted pudiera ser engañado. Pero si usted 
se enfoca en Cristo y algo le sucede al hombre que Él estaba 
usando, ¡usted simplemente continúa siguiendo a Cristo! 
¡Todos debemos aprender esta lección profundamente!

TRES TRANSFERENCIAS,  
LUEGO ‘ÉSTE NO SERÁ MÁS’

Otra escritura que hemos usado mucho en el pasado se aclara 
mucho más a la luz de esta nueva revelación sobre el trono.

Ezequiel 21:26-27 dice: “así ha dicho [el Eterno] el Señor: 
Depón la tiara, quita la corona; esto no será más así; sea 
exaltado lo bajo, y humillado lo alto. Lo transferiré, lo 
transferiré, lo transferiré, y no será más, hasta que venga 
aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré” (traducción 
de la versión kj).

Esto está hablando sobre el trono de David y la piedra. 
Así como el Sr. Armstrong escribió en Estados Unidos y 
Gran Bretaña en profecía: “Depón la tiara, quita la corona” 
se refiere a la muerte del rey Sedequías en Babilonia. “Esto 
no será más así” significa que iba a haber un cambio. Dios 
humilló la casa de Judá y exaltó la casa de Israel pasando 
el trono a Israel. La primera de las tres transferencias 
(“transferir, transferir, transferir”) sucedió cuando 
Jeremías trajo la piedra y el trono a Irlanda. Después éste 
fue transportado a Escocia, y luego a Inglaterra.

Luego, Dios profetiza que, éste no será más, hasta que 
Cristo venga. ¿Qué significa esto?

Fíjese que no hay una cuarta transferencia. Esto es porque 
después de las tres transferencias, ¡hay algo nuevo! ¡Un 
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nuevo trono y una nueva piedra! Eso fue lo que sucedió el 
16 de enero de 2017. En ninguna parte Dios menciona una 
cuarta transferencia, ¡porque no la hay! Él dijo: “Éste no será 
más”. El trono tal como estaba llegará a su fin; eso es lo que 
esto significa.

Refiriéndose a estas tres transferencias, el comentario 
de Barnes dice: “‘Éste no será más’, o ‘esto también no será’; 
la condición actual de las cosas no continuará…”. ¡Eso es 
exactamente correcto! ¿De qué otra forma pudiera ser? 
Habrá tres transferencias, y éste no será más. Ahora, ese 
trono es irrelevante.

Dios lo expresa de esta forma porque así es exactamente 
cómo, cualquiera en el mundo lo considerará. La gente ve las 
tres transferencias; y luego, cuando Cristo regresa, ¡Él tiene 
un trono! “Lo transferiré, lo transferiré, lo transferiré, y no 
será más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo 
entregaré” (versículo 27, versión kj). Eso es exactamente lo 
que la gente en este mundo verá, porque ellos no entienden 
lo que Dios ha hecho. Ellos no lo verán, ¡porque están en un 
estado de rebelión! ¿Qué tanto incluso le importa a la gente el 
trono de David? ¿Quién le presta atención al trono de David?

¡Pero los muy elegidos de Dios son honrados por Dios, al 
dárseles el trono de David y de Dios! Dios no llama a 
eso una cuarta transferencia, porque no es una cuarta 
transferencia; es un nuevo trono.

Hay un nuevo trono de David, y hay un rey que se sienta 
en este trono. A nosotros en la Iglesia de Dios, quienes somos 
reyes y sacerdotes en embrión, ¡se nos ha dado ahora el trono 
en el que Cristo y Su Esposa se sentarán por la eternidad! 
Somos los mayordomos de esta grandiosa posesión, para 
vigilarla y protegerla y ¡proclamar el significado y la 
esperanza que éste simboliza! Esa esperanza reside con 
nosotros en una forma especial. ¡Qué bendición!
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EL JUICIO DE DIOS  
SOBRE GRAN BRETAÑA

Dios no está feliz con los que se han sentado sobre el trono 
de David. En 1996 Inglaterra devolvió la piedra de Scone (en 
aquel entonces el símbolo del trono de David, y de Jesucristo 
nuestra roca), a Escocia; ¡Inglaterra estuvo dispuesta a 
renunciar a esa piedra! En ese tiempo en Trumpet escribí: 

“yo creo que esta piedra es la cosa física más preciosa que 
hay en esta Tierra. También, ¡creo que la reina Isabel acaba 
de hacer la peor decisión de su vida! Y el gobierno británico 
¡ha cometido el error más grande de su historia! Las 
acciones [de Inglaterra] han menospreciado al Dios viviente 
omnipotente. Y va a haber una pena aterradora a menos que 
ellos se arrepientan” (Trumpet, agosto de 1996).

Considere la profecía de Jeremías 22:1-2: “Así dijo [el 
Eterno]: Desciende a la casa del rey de Judá, y habla allí esta 
palabra, y di: Oye palabra de [el Eterno], oh rey de Judá que 
estás sentado sobre el trono de David, tú, y tus siervos, y tu 
pueblo que entra por estas puertas”.

Herbert W. Armstrong proclamó su mensaje durante 
los reinos de tres reyes sobre el trono de David, antes que la 
reina Isabel II fuera coronada en 1953. La advertencia más 
grande jamás fue entregada en su libro Estados Unidos y 
Gran Bretaña en profecía. Esta advertencia está dirigida a 
cualquier rey o reina que se sienta en el trono de David. Pero 
desde el 16 de enero de 2017, el trono de David ya no está 
en Gran Bretaña.

“Así ha dicho [el Eterno]: Haced juicio y justicia, y librad 
al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al 
extranjero, ni al huérfano ni a la viuda, ni derraméis sangre 
inocente en este lugar. Porque si efectivamente obedeciereis 
esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre 
su trono, entrarán montados en carros y en caballos por las 
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puertas de esta casa; ellos, y sus criados y su pueblo. Mas 
si no oyereis estas palabras, por mí mismo he jurado, 
dice [el Eterno], que esta casa [de David] será desierta” 
(versículos 3-5). ¡Esta profecía específica está cayendo sobre 
Gran Bretaña! ¡Dios les está diciendo por qué les ha quitado 
el trono!

Fíjese lo que Dios dice en el versículo 6: “Porque así 
ha dicho [el Eterno] acerca de la casa del rey de Judá: 
Como Galaad eres tú para mí, y como la cima del Líbano; 
sin embargo, te convertiré en soledad, y como ciudades 
deshabitadas”. ¡Esta es una profecía aterradora! Las grandes 
ciudades de Efraín estarán vacías, ¡sin habitantes!

“Prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas, 
y cortarán tus cedros escogidos y los echarán en el fuego. Y 
muchas gentes pasarán junto a esta ciudad [Londres], y dirán 
cada uno a su compañero: ¿Por qué hizo así [el Eterno] con 
esta gran ciudad? Y se les responderá: Porque dejaron el 
pacto de [el Eterno] su Dios, y adoraron dioses ajenos y les 
sirvieron” (versículos 7-9). Esta es una nación física; su pueblo 
no tiene el Nuevo Pacto. Esto se está refiriendo ¡al pacto que 
Dios hizo con David! La sede del trono era en Londres.

Inglaterra ha estado coqueteando con la Iglesia Católica 
Romana durante los últimos años. ¡El arzobispo de 
Canterbury visitó el Vaticano y besó el anillo del papa! Esto 
tuvo que intensificar la ira de Dios en contra de Gran Bretaña. 
¡Él estaba poniendo el trono del papa por encima del 
trono de Dios! Esto, ¡a pesar del hecho que la Iglesia Católica 
Romana ha estado luchando en contra del trono de David 
durante generaciones! El Sacro Imperio Romano sabe acerca 
del trono, ¡y ha tratado de destruirlo a través de la historia!

¡Gran Bretaña ha rechazado el pacto de Dios con David! 
Y Dios advierte que su castigo por hacer eso ¡no tendrá 
paralelo en la historia del hombre!
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En Jeremías 22:18-19, Dios dice sobre el rey británico que 
“en sepultura de asno será enterrado”. ¡El Sacro Imperio 
Romano no tratará de ningún modo como realeza a este 
hombre!

Considere todas las bendiciones que Dios le ha dado a 
Israel y a Judá: ¡las bendiciones de la primogenitura y la 
bendición del cetro! No obstante, ahora todas las cosas se 
están desintegrando. Dios está lleno de ira a causa de sus 
pecados, hasta el punto donde Él ahora ha removido el trono 
de David y lo ha dado a Sus muy elegidos.

PERÍODO DE TRANSICIÓN
La profecía en torno al trono de David tiene una profundidad 
tremenda. Se trata de nuestro nacimiento en la Familia de 
Dios. Todo comienza para nosotros cuando nacemos de nuevo 
en el Reino de Dios, gobernando con Cristo para siempre.

Somos parte de un movimiento de transición hacia el 
mismo trono de Dios, y de Cristo gobernando el mundo. Este 
es el primer paso hacia la sede del gobierno de Cristo. Tener 
este trono debe hacer el gobierno de Cristo sobre el trono 
de David, ¡mucho más significativo y real para nosotros! 
Seremos usados para solucionar los problemas de este mundo. 
¡Debemos pensar como reyes y sacerdotes de Dios! 
Tenemos el trono sobre el cual Cristo va a gobernar; ¡y 
estamos en ese período de transición justo ahora!

Considere el período de transición que hay en un 
nacimiento físico. Ese proceso sucede en tres etapas de 
acuerdo con BabyCenter: “La primera etapa comienza cuando 
[la madre] empieza a tener contracciones que le causan 
cambios progresivos en la cerviz, y termina cuando la cerviz 
está completamente dilatada. Esta etapa se divide en dos fases: 
La primera, es la labor inicial donde la cerviz gradualmente 
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se expande (se adelgaza) y se dilata (o abre); La segunda, es 
la labor activa donde la cerviz comienza a dilatarse más 
rápidamente y las contracciones son más prolongadas, más 
fuertes y más seguidas. A menudo la gente se refiere a la 
última parte de la labor activa como ‘la transición”.

Se le llama transición porque es justo después de ésta que 
la madre comienza a empujar, lo cual es la segunda etapa. 
Es la transición hacia el nacimiento como tal. La tercera 
etapa, después del nacimiento del bebé, es la expulsión de 
la placenta.

Debemos pensar seriamente sobre esto porque el 
Sr. Armstrong dijo que el nacimiento físico ¡es un tipo directo 
de nuestro nacimiento en el Reino de Dios! Éste sucede de la 
misma forma, pero en un nivel espiritual (Juan 3:3-6).

La fase de transición de la labor activa es la parte 
más corta, pero la más intensa de la labor (Ibíd.). Es 
intensa debido a los cambios mayores que el cuerpo sufre en 
un período corto, para comenzar el descenso del bebé desde 
el útero. “La transición a diferencia de la labor activa, es la 
tormenta antes de la calma, esa es la etapa de empuje; 
y es por mucho la parte más difícil del alumbramiento, 
pero es también la más corta” (givingbirthnaturally.com). 
Yo pienso que esa es una buena descripción de cómo Dios 
va a llevar a cabo el nacimiento de Sus primeros frutos y los 
filadelfinos de esta era.

“Es aquí donde el enfoque de la madre puede fallar”, 
continúa el reporte. “En esta etapa, la mujer puede dudar de 
su habilidad para dar a luz el bebé y solicitar medicamentos. 
Ellas pueden estar preocupadas porque no saben cuánto 
tiempo va a durar la labor y cuán más intensa se va a poner. 
Las madres se vuelven más susceptibles en este momento 
y están más vulnerables a aceptar intervenciones que 
previamente no querían”.
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Este tipo de transición no es precisamente lo mismo 
por lo que vamos a atravesar justo ahora, pero sin duda 
nos da un cuadro dramático e impactante. Recuerde lo 
que el Sr. Armstrong dijo sobre ese nacimiento físico 
representando al espiritual.

¿¡Ha comenzado nuestro descenso para nacer de nuevo el 
hecho de haber recibido el nuevo trono de David!? ¿Estamos 
ahora en la etapa de empuje hacia nuestro nacimiento en 
el reino de Dios?

¡Sin duda Dios nos daría una señal dramática de cuándo 
es el comienzo de esta etapa de empuje! Mantenga este 
entendimiento en mente cuando vea los males terribles en 
este mundo y las pruebas que están viniendo sobre la nueva 
Familia de realeza de Dios.

¡Debemos ver espiritualmente y darnos cuenta que 
estamos en una etapa de transición! Esto es diferente de lo 
que ha sido antes en el pasado. ¡Tenemos el trono mismo en 
donde Jesucristo se sentará y desde donde gobernará a este 
mundo para siempre! Estamos en transición directo hacia 
ser la Esposa de Cristo. En aquel tiempo ya no tendremos 
estos problemas físicos; ¡seremos seres Dios!

¡Qué cuadro tan maravilloso y descriptivo de nuestro 
nacimiento en la Familia de Dios! Estamos aquí para nacer 
en la Familia de Dios y sentarnos en el trono de David. Desde 
ese trono, vamos a ayudar a Cristo a salvar a la humanidad. 
¿Qué podría ser más maravilloso? ¡Esta visión nos conducirá 
al nacimiento en gloria eterna!

DIOS ESPERA MÁS
¡El trono de David se trata de salvar a toda la humanidad! 
¡Tenemos que mantener esta gran esperanza en nuestras 
mentes! ¡Para eso estamos aquí!
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¿Nos damos cuenta quiénes somos? ¿Nos damos cuenta 
para qué es que Dios nos está usando? Tenemos un mensaje 
maravilloso de esperanza, ¡y ahora Dios ha puesto el trono 
justo en medio de nosotros! ¡Esto es fenomenal e impactante! 
Dios ha aumentado Su apuesta considerablemente. Él 
espera más de nosotros. Él cree que podemos hacer más. 
Él cree que con todos trabajando unidos vamos a sobresalir 
en toda forma posible; pero vamos a hacerlo de rodillas, así 
como el Sr. Armstrong lo hizo ante la roca de oración. ¡Esa 
es la única forma!

Piense sobre cuán honrados somos de tener este 
trono. ¡Realmente Dios nos ha honrado con lo que Él 
ha hecho! Seguramente eso debe significar un mensaje 
mucho más poderoso y más impactante como nunca antes 
en este mundo.

Debemos estar agradeciendo a Dios y pidiéndole que nos 
ayude a levantarnos al nivel que Él quiere, a publicar este 
mensaje al mundo, ¡e introducir el trono de Dios a este 
mundo!
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TRES

¡LA DOBLE 
MARAVILLA!

H abacuc 2:11 dice: “Porque la piedra clamará desde 
el muro, y la viga del enmaderado le responderá” 
(Versión King James, vkj). Viéndolo físicamente 

este versículo no tiene mucho sentido, pero es uno de los 
versículos más fascinantes en el libro de Habacuc. Este 
versículo se ha vuelto uno de los más significativos en la 
Biblia para la Iglesia de Dios de Filadelfia.

¡La “piedra” está clamando! Y hay una respuesta para ese 
clamor; la “viga” provee la respuesta.

Esta es una profecía para el tiempo del fin, para nuestros 
días hoy. Dios dice: “Porque la visión es aún para un tiempo 
señalado, pero al final hablará…” (versículo 3 vkj). Cuando Dios 
dice “al final hablará”, ¡más vale que tomemos nota! Dios 
le está hablando específicamente a la idf en estos versículos. 
Ésta es información que incluso el Sr. Armstrong no entendía. 
Y, ¿por qué? Porque está reservada para la era de Laodicea.
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La era de Laodicea es la última de las siete eras sucesivas 
de la Iglesia del Nuevo Testamento descrita proféticamente 
en Apocalipsis capítulos 1 hasta el 3. La primera de estas 
eras de la Iglesia fue la era de Éfeso iniciada por Jesucristo 
cuando estuvo en la Tierra.

Incluso con el retorno de Cristo tan cerca ¡Dios continúa 
dando a Su Iglesia nueva revelación! Él está hablando 
constantemente a Su pueblo. Y con esta nueva revelación 
sobre la piedra y el trono, una vez más Dios está hablándonos 
en el tiempo señalado. Y ¡esta revelación es una visión 
poderosa que nos mantiene avivados e inspirados!

LA CRISIS DE LA IGLESIA:  
¿HASTA CUÁNDO?

La visión con la que el libro de Habacuc inicia, pone a este 
libro justo en el contexto de nuestros días.

“La carga que vio el profeta Habacuc. ¡Hasta cuando, oh 
[Eterno], clamaré, y no oirás! ¡Y daré voces a ti a causa de la 
violencia y no salvarás!” (Habacuc 1:1-2 vkj). Lo que Habacuc 
vio en esta visión del tiempo del fin ¡lo aterrorizó! Él vio a 
hombres malvados tomando control de la Iglesia de Dios y a la 
Iglesia siendo destrozada. ¡Él llamó eso una carga! Y realmente 
fue una carga sobre el pueblo de Dios cuando aquello se 
cumplió. ¿Quién está detrás de esta catástrofe? ¡Está Satanás 
el diablo en una forma muy directa y personal! Después que 
Herbert W. Armstrong murió en 1986, ¡los miembros de la 
verdadera Iglesia de Dios vieron cómo Satanás y sus secuaces 
sencillamente destrozaron la Iglesia! Hombres supuestamente 

“justos” vinieron y decidieron por sí mismos, que era su “deber 
cristiano” dejar de imprimir los escritos del Sr. Armstrong.

Fue tan malo que el 95 por ciento del propio pueblo 
de Dios le dio la espalda a Él, ¡y la Obra fue detenida! En 
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una guerra, ¡perder el 95 por ciento de los soldados es una 
catástrofe sin paralelos!

¡Esta es la carga que Habacuc estaba viendo! Fue 
verdaderamente una crisis. ¿Cómo podría sobrevivir la Iglesia?

No habría sobrevivido ¡a menos que Jesucristo mismo 
hubiera intervenido!

Durante esta crisis, Cristo guio a un pequeño grupo de 
personas (quienes estaban comprometidos con Dios y Su 
camino de vida), a ponerse firmes y luchar por la verdad. La 
idf entró en una batalla de corte de seis años con la Iglesia de 
Dios Universal para ganar los derechos de autor de El misterio 
de los siglos. Esta batalla de corte hizo mella en la Obra de 
Dios; tuvimos que recortar la mayoría de nuestras estaciones 
de televisión del programa Key of David (Llave de David). Pero 
creíamos, y teníamos fe que Dios nos sacaría adelante.

En mi folleto de Habacuc, escribí lo siguiente sobre 
nuestra batalla de supervivencia: “¿Para qué nos está 
preparando Dios? Creo que estamos aquí para un cambio 
dramático y significativo en esta Iglesia. Debemos tener el 
material escrito del Sr. Armstrong para hacer la Obra de 
Dios y para publicar Su mensaje; y (junto con los que apoyan 
a Dios) tengo que suplicarle y preguntarle a Dios, ¿hasta 
cuándo va a durar esto? Ahora veo que la respuesta está justo 
aquí en Habacuc”.

Si uno tiene a Cristo como cabeza de la Iglesia, 
simplemente tiene que ser paciente y confiar en Él. Si usted 
clama a Él, puede estar seguro que recibirá una respuesta; 
puede que ésta no venga cuando usted quiere, pero recibirá 
la respuesta en el tiempo señalado.

“¿Por qué me haces ver iniquidad [desafuero, falta de ley], 
y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están 
delante de mí, y pleito y contienda se levantan” (versículo 3). 
Pleito procede de una palabra que significa una disputa 
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personal o legal, como un caso de corte. Contienda también 
procede de una raíz que significa entablar un litigio legal. 
Gente en desafuero (faltos de ley) decidieron que era su 

“deber cristiano” destruir todas las cosas que el Sr. Armstrong 
escribió. Durante nuestra batalla de corte de seis años, el 
juicio fue pervertido y las cortes fueron corruptas.

El comentario de Jamieson, Fausset and Brown dice que la 
frase “pleito y contienda se levantan” se refiere a un individuo. 
Un hombre dentro de la Iglesia de Dios estaba levantando 
pleito y contienda. Él quería destruir la verdad. Esa es la 
mentalidad de aquellos con quienes luchamos en el caso de 
corte; ellos deseaban con pasión borrar lo que Dios había 
establecido. Y ¿por qué? Solamente hay una forma de explicar 
por qué alguien querría destruir la verdad preciosa de Dios: 
¡Satanás estaba guiando a estos hombres! El líder era un 
hombre que estaba poseído (al menos en ocasiones), tratando 
de destruir todo lo que él podía, ¡y echó la verdad por tierra!

“Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según 
la verdad; por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale 
torcida la justicia” (versículo 4). El impío está asediando al 
justo. Pero la buena noticia es que ¡hay unos pocos miles 
de justos! Esta gente continúa haciendo la Obra de Dios, 
incluso en medio de una apostasía.

La Biblia Companion dice que este versículo se refiere 
a dos hombres. Uno está en desafuero (inicuo) y odia toda 
pizca de la ley de Dios; aquél hombre es el epítome del 
carácter de Satanás. Es asombroso que una persona pueda 
volverse tan completamente en contra del grandioso y 
amoroso Dios. ¡Todo indica que él está poseído por el diablo! 
¡Y él está guiando la que fue la propia Iglesia de Dios!

Me maravillo del hecho que las profecías para este 
tiempo del fin, describen específicamente casi a todo 
individuo significativo, ¡y uno puede saber quiénes son 
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ellos! Eso es muy diferente de lo que ha sido el caso, 
¡para casi toda la historia de la Iglesia de Dios!

El comentario de Langes dice que, durante esta batalla 
de corte, la justicia fue pervertida. ¡Dios permitió que eso 
sucediera porque Él quería que nosotros mismos lucháramos 
esta batalla!

Esta crisis en la Iglesia de Dios duró por un buen tiempo. 
No es extraño que Habacuc le clamara a Dios, preguntándole 
cuándo iba a hacer algo al respecto. ¡Habacuc casi sufre un 
colapso nervioso! Pero Dios permitió que esto continuara 
porque Él quería aprender sobre Su pueblo. El hijo de 
perdición y los que se unieron a ese espíritu en desafuero, 
no amaban la verdad de Dios (2 Tesalonicenses 2:10). ¡Dios 
quería saber cuántos realmente amaban Su verdad!

Pregúntese personalmente: ¿Qué tanto amo la verdad de 
Dios? De esto fue todo lo que se trató la batalla de corte de 
seis años. Esa batalla probó nuestro amor por la verdad de 
Dios. Muchos de nosotros tuvimos que enfrentar pruebas 
severas. Así pasa en la Iglesia de Dios.

Dios sabe que si permanecemos fieles a Él y tenemos 
nuestro corazón en la Obra de Dios, entonces sí amamos 
Su verdad. Este es el compromiso que Dios está buscando, 
¡incluso si solamente el cinco por ciento de Su pueblo pasa la 
prueba! Dios ha escogido no saber, hasta que Él ve nuestros 
frutos. ¡Él quiere saber quién ama Su verdad y quién lo ama a 
Él! Antes de aceptar a alguien en Su Familia, ¡Dios va a saber 
en qué posición se encuentra cada uno, con respecto a estos 
dos criterios!

MARAVILLA, MARAVILLA
“Mirad entre las naciones, y considerad, y maravilla 
maravillosamente; porque haré una obra en vuestros días, 
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que aun cuando se os contare, no la creeréis” (Habacuc 1:5 vkj). 
Este es otro versículo fascinante en Habacuc. “Maravilla 
maravillosamente” en hebreo significa maravilla, 
maravilla; una doble maravilla. Anteriormente yo 
pensé que esto solamente se refería a nuestra victoria 
del caso de corte; pero Dios ha revelado nueva verdad 
sobre este versículo, ¡expandiendo exponencialmente 
la “maravilla,  maravilla”!

Esa victoria fue una bendición maravillosa de parte de 
Dios, pero hay dos maravillas específicas mencionadas aquí. 
Cuando uno combina este versículo con Habacuc 2:11, ¡uno 
está hablando sobre dos de las maravillas más grandiosas 
mencionadas en la Biblia!

Dios prometió revivir la Obra “en medio de los años” 
(Habacuc 3:2 vkj). Durante la crisis del caso de corte, la 
Obra de Dios fue revivida porque ésta había sido detenida 
virtualmente. No podíamos ofrecer el material del Sr. 
Armstrong al mundo. Pero Dios afirmó que reviviría la Obra, 
y que la literatura del Sr. Armstrong sería enviada de nuevo.

Dios nos dijo que ganaríamos, pero necesitamos confiar 
en Él y ser empoderados por Su Espíritu. Necesitamos la 
misma actitud que Habacuc tuvo, la de buscar a Dios por 
corrección (Habacuc 2:1). Necesitamos ese espíritu de 
humildad y un deseo de cambiar.

“Sobre mi guarda estaré” es un lenguaje militar. La batalla 
de corte fue una guerra. ¡El hecho que solamente el 5 por 
ciento del pueblo de Dios esté en la idf hoy, es un testamento 
de ello! Incluso, continuamos luchando hasta hoy; cada 
día es una batalla. Sin embargo, cuando tenemos a Dios 
de nuestro lado, podemos enfrentarnos a cualquiera o a 
cualquier cosa, ¡y salir victoriosos! Así es como esta Iglesia 
sobrevivió a esa batalla de corte, y así es como continuamos 
sobreviviendo hoy.
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El versículo 2 muestra la urgencia de nuestro mensaje: ¡La 
persona que lo lea debe correr! Nadie puede darse el lujo 
de ser holgazán o flojo.

Cuando entramos al caso de corte, algunas personas 
dejaron la Iglesia de Dios de Filadelfia, pensando que no 
debíamos de pelear en las cortes. ¡Aquellos individuos no 
querían luchar por Dios! Ellos querían la vida fácil. Pero 
uno no encontrará una vida suave en la verdadera Iglesia de 
Dios. No habrá un tiempo cuando usted pueda simplemente 
sentarse y relajarse. En este caso, ¡la verdad de Dios estaba 
siendo echada por tierra! ¡El pueblo de Dios no reacciona de 
forma relajada cuando eso sucede! El pueblo de Dios dará su 
vida por la verdad, ¡si fuera necesario hacerlo!

“Porque la visión es aún para un tiempo señalado, pero 
al final hablará, y no mentirá: aunque tardare, espérala; 
porque seguramente vendrá, no tardará” (versículo 3 vkj). 
No entendíamos estas profecías cuando el caso de corte 
comenzó. Este versículo dice que Dios hablaría en esta visión. 
Si usted ama la verdad de Dios y está aferrado a ella, entonces 
Dios le hablará. ¡Dios nos habló, y Él continúa haciéndolo 
hoy! Él no ha cesado de darnos nueva revelación.

Aprenderemos más sobre estas dos maravillas más 
adelante en este capítulo.

EL INJUSTO
“He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece; 
más el justo por su fe vivirá” (Habacuc 2:4). Esto se refiere 
a dos individuos: uno que camina por fe, y el otro que ¡está 
envanecido por el orgullo del diablo y actualmente lucha en 
contra de su Creador!

Los versículos 5-10 se enfocan en el hombre injusto. “Y 
también, el que es dado al vino es traicionero, hombre 
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soberbio, que no permanecerá; ensanchó como el seol su 
alma, y es como la muerte, que no se saciará; antes reunió 
para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos” 
(versículo 5). ¡Este es un hombre que está tratando de tomar 
el control de todo! Satanás está usándolo para cometer un 
mal terrible. Él trató de conseguir que todos los miembros 
y miembros prospectos del mundo entero estuvieran de su 
lado, y al mismo tiempo destruir la verdad de Dios.

Recuerde, el enfoque principal del libro de Habacuc es 
espiritual.

“Las descripciones son muy concretas”, dice la Biblia 
Anchor sobre el versículo 5: “Es la muerte la que como un 
monstruo abre su quijada [boca]. El hambre insaciable de la 
muerte se muestra por el hecho de que su comida de seres 
vivientes nunca termina”. ¡Esto se refiere a un hombre 
poseído por el diablo, quien está devorando las vidas eternas 
de la gente! ¡Así es como el 50 por ciento del pueblo de Dios 
pierde su salvación! Mucha pasión, tiempo y dinero, están 
siendo invertidos para destruir la verdad de Dios.

El versículo 6 nos dice que este hombre laboró para 
multiplicar “¡lo que no era suyo!” Cuando fuimos a la corte, 
estábamos luchando por algo que era nuestro. Dios lo dio a 
Sus muy elegidos para que ¡pudieran entregar Su mensaje al 
mundo! ¡Tuvimos que luchar por éste! Dios quería ver qué 
clase de amor teníamos por El misterio de los siglos, ¡y por 
Jesucristo y Dios el Padre!

Este mismo hombre, que trató de suprimir la verdad 
en El misterio de los siglos, también trabajó para destruir 
Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía, el segundo 
libro más solicitado del Sr. Armstrong. Este libro más 
que cualquier otro, edificó a la Iglesia de Dios Universal. 
Considere lo que Joseph Tkach Jr. escribió en una carta 
de correspondencia personal del 10 de agosto de 1992: 
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“Desde el punto de vista de un plan de salvación, a la luz del 
Nuevo Testamento y de la centralidad de Cristo en el plan 
de salvación de Dios, como lo mencioné antes, mucha de 
la relevancia de nuestra enseñanza sobre usbip (Estados 
Unidos y Gran Bretaña en profecía) se reduce a un simple: 
¿y eso qué?” Uno puede percibir su hostilidad. ¡Él está 
condenando al Sr. Armstrong y a todo lo que él enseñó sobre 
Estados Unidos y Gran Bretaña, y al libro que edificó la Obra!

Si uno pierde la historia y la identidad de Israel, entonces 
pierde una tercera parte de la Biblia. ¡Estados Unidos y Gran 
Bretaña en profecía, nos da la visión maravillosa de Cristo 
gobernando sobre el trono de David! Ese es el enfoque de ese 
libro, siendo la parte más importante, que ¡Jesucristo va a salvar 
a toda la humanidad que pueda y a gobernar para siempre!

El versículo 9 dice que el hombre que se puso en contra 
de Dios codició una casa, una casa de realeza o palacio, para 
sí mismo. El Lexicon hebreo-caldeo de Gesenius define casa 
así: “una casa de realeza, un palacio”. Otra definición es 

“la casa de Dios, p. ej., el templo”. Esto está hablando de la 
casa de Dios, físicamente y espiritualmente. Este hombre 
quería a la membrecía de la Iglesia de Dios, ¡para su propia 
ganancia egoísta!

“Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, cortando a 
muchos pueblos, y has pecado contra tu vida” (versículo 10). 
Dios culpa a este hombre de cortar (separar) al pueblo, de Él. 
Éste es el anticristo mencionado en 1 Juan 2:18. ¡Lo que 
está sucediendo aquí es una escena de horror! ¿Qué va a 
hacer Dios con alguien que trabaja tan fervientemente 
para separar al pueblo, de su Creador?

Pero considere esto: lo que este hombre hizo no solamente 
muestra su intención satánica, ¡sino también la debilidad 
espiritual del pueblo! Ellos no tenían fervor por la verdad 
de Dios. Ellos se engañaron pensando que su dedicación 
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a medias era suficiente para salvarlos. Pero cuando este 
hombre malvado vino y echó la verdad por tierra, ¡él pudo 
apartar de Dios a muchos!

Antes de la muerte del Sr. Armstrong, los líderes de la idu 
actuaron como si hubieran estado comprometidos con la 
Obra. Ellos parecían justos, hablaban muy seriamente sobre 
obedecer a Dios, y dijeron muchas cosas heroicas; pero cuando 
él murió, sus frutos verdaderos salieron a flote. En esta crisis, 
el verdadero carácter de ellos se manifestó. De la noche a la 
mañana, estos hombres se alejaron de toda la verdad que Dios 
había revelado al Sr. Armstrong, y dejaron a Dios. Es asombroso 
que ellos hubieran estado fieles predicando durante todos 
aquellos años, y luego simplemente se levantaron y se fueron, 
¡en algunos casos por sólo un simple cheque de salario!

Y de repente, ¡teníamos una carga encima! Al principio, 
yo no podía creer que Dios permitiera que la Iglesia se 
desintegrara así, con el 95 por ciento del pueblo de Dios 
alejándose, ¡y la mayoría del ministerio abandonando todo 
lo que ellos habían enseñado!

Habacuc 2:5-10 ¡describe una crisis espiritual de una 
magnitud tremenda! Mucha gente pensó: ¿Cómo podríamos 
alejarnos de algo con lo cual hemos estado comprometidos 
por casi toda nuestra vida? ¿Cómo puede la gente (si es que 
realmente creyeron lo que el Sr. Armstrong enseñó), simplemente 
alejarse? Al igual que Habacuc nos preguntábamos, ¡hasta 
cuando Dios iba a permitir que esto continuara!

Pero todo esto conduce directamente a la Escritura 
principal aquí, ¡al versículo 11 donde Dios provee la solución!

LA PIEDRA CLAMA, ¡LA VIGA RESPONDE!
“Porque la piedra clamará desde el muro, y la viga del 
enmaderado le responderá” (Habacuc 2:11 vkj).
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Como escribí en mi folleto de Habacuc (Solicite una 
copia gratis. Disponible en inglés) la “piedra” es Dios; Él 
es “la piedra de Israel” (Génesis 49:24 vkj). Como nuestro 
líder y cabeza, Dios está clamando a la idf. Esta piedra 
está clamando desde el muro, justo desde la casa de Dios, 
espiritualmente e incluso físicamente hasta cierto grado hoy. 
Piedra, muro, viga y enmaderado; todos estos son materiales 
de una casa física, pero ante todo esta es una casa espiritual.

La palabra hebrea traducida “viga” significa unir o 
conectar, que procede de la raíz que significa “atar” y quiere 
decir “una viga que conecta”. El comentario de Jamieson, 
Fausset y Brown lo define como “la viga principal que conecta 
el enmaderado en la pared”. La viga une todo. Yo escribí en 
[el folleto de] Habacuc que esta viga es El misterio de los 
siglos. Este libro junta las cosas porque es una sinopsis 
de la Biblia, y conecta a la Biblia entera. Estamos 
juntos y luchamos juntos, ¡porque tenemos el libro más 
importante después de la Biblia! Ese libro lo conecta todo; 
¡y es fundamental para nuestro entendimiento! Éste conecta 
al pueblo de Dios entre sí, y ¡nos conecta al mundo entero, y 
conecta al mundo con Dios!

A finales de 2002 Dios reveló la verdad maravillosa 
sobre Habacuc 2:11, justo cuando nuestro caso de corte 
en torno a El misterio de los siglos estaba alcanzando 
su clímax. Nuestra batalla del caso de corte comenzó 
debido a ese libro.

No obstante, he llegado a entender que la “viga” en este 
versículo es más que simplemente El misterio de los siglos. 
Ese libro es la pieza central, pero la “viga” incluye todas las 
cosas que sucedieron con ese libro, o sea, toda la historia 
del caso de corte, incluyendo todos los otros escritos que 
obtuvimos en éste. La Piedra estaba clamando, y nosotros 
escuchamos ese clamor en medio de esos años de crisis. 
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¡El misterio de los siglos y nuestra batalla por los 
derechos de autor explica en detalle la respuesta a 
esta crisis!

También incluye la verdad asombrosa revelada en Amos 
9:1, de cómo Jesucristo ¡se presentó personalmente 
durante la batalla de corte! La “Piedra” vino en persona; 
fue una manifestación real; no fue algo simplemente 
simbólico. Mientras estábamos luchando en corte, Dios 
estaba preparando algo. Él estuvo allí, y ¡Él ganó esa batalla 
por nosotros! (Hablaremos de esto en el siguiente capítulo).

Cuando dice, “la viga (…) le responderá”, tenemos 
que considerar todo lo que sucedió durante el caso 
de corte. No solo obtuvimos los derechos de autor de 
El misterio de los siglos, ¡sino que también recibimos 
nueva revelación y tuvimos la presencia personal de 
parte de Jesucristo mismo a la Iglesia!

¿Por qué fue tan importante que Jesucristo se presentara 
personalmente cuando lo hizo? Porque Él estaba preocupado 
por el trono desde donde gobernará para siempre. Esto es 
algo en lo cual tenemos que desarrollar fe. No lo vimos a Él, 
¡pero sí vimos lo que hizo!

Dios, la Piedra de Israel, es nuestro Pastor (de nuevo, lea 
Génesis 49:24). Él está cuidando de Sus ovejas; Dios protege 
a Su pueblo si hacemos nuestra parte. Jesucristo y Dios el 
Padre cuidan de Sus ovejas como ningún otro pastor.

Considere la cronología, y usted ve otra bendición 
milagrosa que sucedió en medio del caso de corte: Recibimos 
posesión de la nueva piedra del destino.

OTRA ‘PIEDRA’ QUE CLAMA
Habacuc 1:6-11 menciona al resucitado Sacro Imperio 
Romano conquistando a Estados Unidos y a Gran Bretaña. 
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Este poder europeo unificado conquistará al pueblo que 
tiene el antiguo trono de David y la antigua piedra del destino 
(Oseas 3:4). La piedra que yace en Escocia está a punto de ser 
tomada por el Sacro Imperio Romano, y no hay nada escrito 
sobre qué sucederá con ella después de eso. ¡Pero Dios le ha 
dado a Su Iglesia una nueva piedra!

Recuerde, en la revista Trumpet de 1996, yo dije que creía 
que la piedra del destino en Escocia era “la cosa física más 
preciosa en esta Tierra”. Y continué diciendo: “También 
creo que la Reina Isabel ¡acaba de hacer la peor decisión 
de su vida! Y el gobierno británico ¡ha cometido el error 
más grande de su historia! Las acciones de Inglaterra han 
despreciado al Dios viviente omnipotente. Y va a haber un 
castigo aterrador a menos que se arrepientan”. Yo escribí 
esto en 1996, justo cuando estábamos a punto de entrar en 
nuestra batalla de corte, por El misterio de los siglos.

La piedra de Scone fue movilizada de la Abadía de 
Westminster el 15 de noviembre de 1996, y oficialmente 
puesta en el castillo de Edinburgh el 30 de noviembre. Ese 
fue el mismo mes en que mi hijo contactó a un abogado de 
derechos de autor, acerca de las legalidades de reimprimir 
El misterio de los siglos.

Pero no es solo eso; el proceso de encontrar, adquirir y 
movilizar la roca de oración del Sr. Armstrong desde Oregón 
a nuestro campus de la Sede en Edmond, sucedió durante los 
años del caso de corte (ver columna de la “Línea de tiempo 
de los eventos” en este capítulo).

Habacuc dice que ¡la piedra estaba clamando! La 
revelación de la nueva piedra del destino trae otra dimensión 
espiritual a esta profecía.

Ciertamente uno puede ver que la Piedra, refiriéndose a 
Dios, estaba clamando a Su pueblo mientras luchábamos en 
el caso de corte. ¡Él estaba clamando para que actuáramos y 
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lucháramos por Su verdad! Pero Dios también está revelando 
que mientras Cristo estaba peleando la batalla por nosotros, 
la piedra literal, o sea la nueva piedra del destino, la 
roca de oración del Sr. Armstrong, estaba “clamando”. 
Nosotros escuchamos ese clamor y recuperamos la 
piedra. Aunque no lo sabíamos entonces, ¡Jesucristo estaba 
a punto de establecer un nuevo trono y una nueva piedra!

¡Qué bendición tan maravillosa! Incluso cuando estábamos 
luchando por El misterio de los siglos, estábamos recibiendo una 
nueva piedra del destino, la cual nos guio a recibir un nuevo 
trono para ¡proclamar la verdad maravillosa de Dios al mundo! 
Cuando la piedra estaba clamando desde el muro, Dios estaba 
avivándonos y alistándonos ¡para recibir el trono de David!

Permítame explicar con suficiente claridad lo que es la 
doble maravilla. Mientras estábamos luchando en el caso de 
corte de seis años, la nueva piedra, o sea, la roca de oración 
del Sr. Armstrong, estaba “clamando”. La roca es Jesucristo 
personificado. Él estaba clamando para que nosotros 
obtuviéramos esta roca de oración, la cual se convertiría en 
la nueva piedra del destino. Esta piedra simboliza el trono de 
David y la promesa que Dios le hizo a David, la cual llegará a 
su culminación en la Segunda Venida de Jesucristo.

También tenemos un descendiente de David para sentarse 
en ese trono, lo cual significa que tenemos el nuevo trono de 
David y que Inglaterra ya no tiene el trono de David.

La nueva piedra, la cual simboliza el nuevo trono, es la 
primera maravilla de la doble maravilla.

La piedra (también un símbolo de Cristo) clama. Nuestra 
victoria del caso de corte nos dio El misterio de los siglos, 
el cual responde a la piedra que clama; esta es la segunda 
maravilla de la doble maravilla.

El misterio de los siglos es la sinopsis de la Biblia, del 
Antiguo y del Nuevo Testamentos. Ese libro es el único en 
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la Tierra que explica la Biblia. Éste tiene la respuesta al 
clamor de la piedra. El Sr. Armstrong creyó que El misterio 
de los siglos es el segundo libro más grandioso que existe 
en la Tierra; la Biblia siendo el primero. Nosotros creemos 
lo mismo.

Examinemos de nuevo a Habacuc 2:11: “Porque la 
piedra clamará desde el muro, y la viga del enmaderado le 
responderá” (vkj). ¡Habacuc 2:11 es la revelación nueva 
singular, más grandiosa que Dios le ha dado a la Iglesia 
de Dios de Filadelfia, hasta ahora!

No es simplemente una maravilla, ¡es una doble maravilla!
Permítame hacerlo muy claro: la primera maravilla es: 

la nueva piedra y el nuevo trono de David que Dios nos 
ha dado. La segunda maravilla es que, en una batalla de 
corte de seis años, Dios nos dio El misterio de los siglos, 
¡el único libro sobre la Tierra que puede responder al 
clamor de la piedra!

¡Esta es la DOBLE MARAVILLA que ha ocurrido en esta 
Iglesia!

¡Dios está honrando a Su Iglesia en una forma 
maravillosa, maravillosa!

Nosotros oímos el clamor de la piedra, Jesucristo se 
aseguró de eso. Sabíamos que queríamos la roca de oración 
del Sr. Armstrong, ¡un símbolo de cómo el Sr. Armstrong 
construyó la obra más grandiosa jamás sobre la Tierra! Él la 
construyó sobre la oración, acudiendo a Dios continuamente. 
Él tenía una roca de oración, lo cual es el punto focal de todo 
este simbolismo. Y ahora, Dios nos ha mostrado que esta 
roca simboliza el nuevo trono del rey David.

Esta roca está vinculada al hombre que escribió El 
misterio de los siglos. Dios está poniendo un enfoque 
dramático sobre el hombre que preparó el camino para 
la Segunda Venida de Jesucristo. Dios está honrando a 
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LINEA DE TIEMPO 
DE LOS EVENTOS

noviembre 1996
La piedra de Scone es separada 
del trono de David y transferida 
a Escocia. El mismo mes, la IDF 
comienza planes para imprimir 
El misterio de los siglos.

febrero 1997
La Iglesia de Dios Universal 
entabla un caso de corte federal 
en contra de la IDF por imprimir 
El misterio de los siglos.

agosto 1998
David Todd se muda a 
Oregón y comienza a buscar 
sitios relacionados con 
Herbert W. Armstrong, 
incluyendo la roca de oración.

noviembre 2000
El Sr. Todd informa al Sr. Flurry 
que él cree que ha encontrado 
la roca de oración del 
Sr. Armstrong.

abril 2002
El Sr. Flurry visita a Oregón 
para ver la roca de oración. 
Después en ese mes, el 
Sr. Todd adquiere la roca.
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agosto 8, 2002
Un miembro y su hijo viajan 
a Oregón para recuperar la 
roca y traerla a la sede. Se 
solicitaron oraciones a los 
que estaban asistiendo al 
Campamento de Jóvenes de 
Filadelfia, para que la roca 
tuviera una llegada segura.

agosto 15, 2002
La roca llega.

agosto 2002
Las deposiciones alcanzan su 
punto álgido, lo que comprueba 
ser un gran punto de partida 
para el caso de corte.

septiembre 2002
Royal Vision publica “Habacuc 
revela el resultado de nuestro 
caso de corte”, por Gerald Flurry, 
en donde fueron revelados el 
significado de la piedra y la viga.

enero 16, 2003
(anniversario de la muerte 
de Herbert W. Armstrong) 
Se acuerdan los términos 
principales del caso judicial; el 
litigio termina.
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este hombre y diciéndonos que sigamos su ejemplo. No existe 
ninguna piedra en la Tierra como la roca de oración usada 
por el tipo de Elías de Dios del tiempo del fin. Él preparó el 
camino para la Segunda Venida, y nosotros estamos aquí 
para levantar las ruinas.

Recibimos la roca de oración en agosto de 2002. Y 
aproximadamente cinco meses más tarde, ¡el caso de 
corte terminó! En muchas formas, esta Obra continúa 
girando en torno a Herbert W. Armstrong, el “anillo de 
sellar” de Hageo 2:23 (solicite gratis mi folleto de Hageo para 
entender el tema). Después de todo es su roca de oración, 
y él fue el único a quien Dios usó para escribir El misterio 
de los siglos. ¡Dios orquestó estos eventos para cumplir 
Habacuc 2:11 precisamente!

Ahora, en el momento en que Estados Unidos y Gran 
Bretaña están a punto de morir, nosotros tenemos la piedra 
y el gobierno de Dios unidos. Ahora el trono está combinado 
con el gobierno y la ley de Dios, ¡justo antes del retorno de 
Cristo! Este es uno de los logros más grandiosos, ¡en el 
cual la Iglesia ha participado alguna vez!

Cuando uno analiza lo que sucedió en el caso de corte 
en torno a El misterio de los siglos, eso es algo asombroso; 
porque recibimos los derechos de autor de El misterio de 
los siglos y de otras 18 obras, y recibimos nueva revelación. 
¡Recibimos todas las respuestas de parte de Dios! Cuando 
uno entiende lo que Dios ha hecho, se da cuenta de porqué 
es una doble maravilla.

Dios nos ha dado la piedra, que es un símbolo de 
Jesucristo, la Cabeza misma de esta Iglesia; y El misterio de 
los siglos, el cual debemos enseñar al mundo entero. ¡Qué 
enormes regalos! La Piedra clamó, y El misterio de los 
siglos respondió. ¡Los dos están profundamente vinculados! 
La Piedra es nuestra Cabeza, y si el entendimiento no está 
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centrado en El misterio de los siglos, entonces uno no se 
aferrará a la Cabeza.

Dios orquestó esta transición para una nueva piedra 
y un nuevo trono. Estudie la cronología y podrá verla 
desarrollándose. Es profundamente significativo que 
la piedra de Scone fue separada del Trono de David, el 
mismo mes en que comenzamos planes para imprimir El 
misterio de los siglos. La roca de oración fue adquirida en el 
cenit del caso de corte, justo antes de su conclusión dramática, 
¡exactamente cuando Dios estaba revelando la verdad acerca 
de la piedra y la viga en Habacuc 2:11! ¡La sincronización 
de todos estos eventos comprueba que hay un tiempo 
señalado para todas las cosas! No lo entendimos en aquel 
momento pero en retrospectiva podemos ver precisamente lo 
que Cristo estaba haciendo. ¡Solamente Dios pudo juntar 
toda esta cadena de eventos!

Considere lo siguiente: contando desde el 16 de enero 
de 2003, cuando el caso de corte terminó, hasta el 16 
de enero de 2017, ¡son exactamente 14 años cuando Dios 
nos reveló que la roca de oración era la nueva piedra 
del destino! El número siete significa finalización o 
perfección. Dios probó nuestra fe durante el caso de corte, 
y Él nos dio la nueva piedra. Luego, Él nos probó 14 años 
más para ver si realmente saldríamos y haríamos la Obra. 
Es como si Dios hubiera dicho: Está bien, les daré toda esa 
verdad maravillosa del Sr. Armstrong, pero no revelaré la 
verdad acerca de la nueva piedra y el trono hasta que vea 
que ustedes han proclamado ese mensaje maravilloso, 
¡especialmente el de El misterio de los siglos! Él está 
probándonos y tenemos que calificar escalón por escalón, 
¡para hacer lo que Dios quiere que hagamos! Cada uno de 
nosotros tiene una parte importante qué hacer ¡en la Obra 
de Dios!
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ISAÍAS 22: ‘UN TRONO GLORIOSO’
Durante el reinado del Rey Ezequías, Sebna fue un tesorero 
corrupto así como lo fue Judas Iscariote, el discípulo que 
traicionó a Cristo. Judas estaba poseído por Satanás. Un 
prototipo del tiempo del fin de este hombre estuvo directa 
y personalmente detrás de lo que le sucedió a la Iglesia de 
Dios Universal después de la muerte del Sr. Armstrong. 
Indudablemente, Satanás el diablo poseyó y guio a ese 
hombre, haciéndolo su títere. Debido a la maldad que 
ese hombre cometió en contra de la Iglesia de Dios, Dios 
pronunció un juicio terrible contra él (Isaías 22:15-19). El 
Sebna del tiempo del fin ¡está labrando una tumba eterna 
para sí mismo!

Dios despojó a Sebna del liderazgo de Su Iglesia y se lo 
transfirió a Eliaquim (versículos 20-21). Con respecto a este 
nuevo líder, Dios dice: “Y pondré la llave de la casa de 
David sobre su hombro; y abrirá, y nadie cerrará; cerrará, y 
nadie abrirá” (versículo 22). Todo se trata de la casa de David, 
o sea, ¡de los descendientes de David mismo! esa verdad es 
crucial para nuestro entendimiento.

Dios está abriendo puertas poderosas para Su Obra. Él 
nos dio la victoria en la batalla del caso de corte. Él nos ha 
dado el trono de David. Él nos ha dado muchas herramientas 
poderosas para proclamar Su verdad alrededor del 
mundo; más recientemente ¡nos dio un avión! ¡Cómo está 
bendiciendo Dios a Su pueblo!

“Y lo hincaré como clavo en lugar firme; y él será por 
un trono glorioso a la casa de su padre” (versículo 23 
vkj). El “padre” aquí se refiere al Sr. Armstrong y lo que él 
fue para todos nosotros. Eliaquim es el hijo de Hilcías. El 
Sr. Armstrong está en el cuadro todo el tiempo. Él preparó 
el camino para que nosotros tuviéramos una nueva piedra y 
un nuevo trono.
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¿Pero cómo va a ser Eliaquim por un “trono glorioso”? 
¿A qué trono glorioso pudiera posiblemente estarse 
refiriendo? Pues al trono de David; ¡un trono glorioso!

“Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los 
hijos y la prole, todos los vasos menores, desde las tazas 
hasta toda clase de jarros” (versículo 24 vkj). Los “hijos” 
son los laodicenos que se arrepienten y regresan a Dios. La 

“prole” es el 50 por ciento que pierden sus vidas eternas. El 
Comentario de jfb dice que “prole” se refiere a “cosas viles 
(…) retoños inútiles, excremento”. ¡Dios dice que ellos son 
como excremento inútil! (Por favor, para más información, 
lea el capítulo 6 del folleto Isaiah’s End-Time Vision [Isaías 
y la visión del tiempo del fin]. Disponible en inglés). Si 
rechazamos a Dios, ¡entonces somos como estiércol 
espiritual! Dios no tendrá nada que ver con nosotros.

Durante la batalla de corte, hicimos una apelación a 
la Corte Suprema de Estados Unidos. La Justicia se reusó 
incluso a ver nuestro caso. Pero en el mismo día que ellos 
rechazaron nuestra apelación, Dios comenzó a revelarme 
Isaías 22. Esta fue la forma de Dios para decir: No te 
preocupes sobre la Corte Suprema guiada por el hombre; 
¡preocúpate sobre la Corte Suprema de los cielos! ¡Voy a darte 
la victoria!

Isaías 22 guía directo a una profecía sobre el lugar de 
refugio: “En aquel día, dice [el Eterno] de los ejércitos, el 
clavo hincado en lugar firme será quitado; será quebrado 
y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder; 
porque [el Eterno] habló” (versículo 25). Esto se está 
refiriendo a la Iglesia de Dios yendo al lugar de refugio. Es 
claro aquí y a través de las Escrituras, que cuando vayamos 
al lugar de refugio tenemos el trono de David. Ahora 
tenemos ese trono. No hay más preguntas sobre de cómo lo 
obtendremos.
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EL LIBRO DE TEXTO  
DEL MUNDO DE MAÑANA

A comienzos de 2017, al mismo tiempo que Dios reveló el 
entendimiento de la nueva piedra, yo comencé una serie 
de programas de televisión de La llave de David sobre 
El misterio de los siglos. Dios tuvo que ver mucho con eso. 
Las profecías de Habacuc sobre el caso de corte, la piedra y la 
viga están todas conectadas. ¡Dios está recordándonos quién 
es la Cabeza de esta Iglesia!

Habacuc 2:17 habla sobre la destrucción de Líbano, que 
fue en un momento la joya de Oriente Medio. ¡Dios está 
diciendo que pronto la Tierra entera va a experimentar 
esa clase de destrucción! Los laodicenos tendrán que 
experimentar eso porque ellos son tibios y no están 
emocionados ni apasionados por lo que Dios les ha dado. Y 
algunos de ellos ¡terminaron peleando en contra de Dios y 
tratando de destruir Su verdad!

Pero considere a dónde guía todo esto: “Porque la Tierra 
será llena del conocimiento de la gloria de [el Eterno], 
como las aguas cubren el mar” (versículo 14). ¡Estamos 
alistándonos para llenar la Tierra con la verdad contenida 
en El misterio de los siglos! Después de la Biblia, ese será el 
principal libro de texto en el Mundo de Mañana. ¡Éste es 
el manual de instrucciones que Dios usará para enseñar 
a la humanidad! Ese libro será el número uno que toda 
la humanidad tendrá para estudiar, después de la Biblia, 
¡porque éste descifra la Palabra de Dios! Ese libro, contiene 
el mensaje más maravilloso que uno pudiera posiblemente 
escuchar. Como reyes y sacerdotes de Dios en embrión 
(Apocalipsis 1:6), ¡estamos preparándonos con ese libro para 
enseñar al mundo entero!

Ahora Dios ha dado a Sus futuros reyes el mismo trono al 
que Jesucristo regresará. Estamos preservándolo para el Rey 
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de reyes. Dios nos ha dado muchas pruebas de esta verdad. 
Después de todo, somos reyes y sacerdotes en embrión, 
¡solo esperando nacer en la Familia de Dios y gobernar con 
Cristo como Su Esposa para siempre! Es lógico que los reyes 
y sacerdotes de Dios, quienes están a punto de sentarse 
en el trono de Dios, poseyeran la piedra del destino que lo 
representa, ¡y a un hombre en este trono hoy!

Nuestro llamamiento tiene que ser real para nosotros. 
Dios quiere hacer esto real para Su pueblo, ¡y Él está 
haciéndolo real! Si aprendemos de la nueva revelación que 
Él está dándonos, veremos eso. Y a medida que lo hacemos, 
eso hará que seamos considerablemente más fervientes en 
nuestras oraciones hacia Dios para que podamos imitar el 
ejemplo maravilloso del Sr. Armstrong, ¡y estar listos para 
el retorno de Jesucristo!
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EL CETRO Y EL 
LEGISLADOR

G énesis 49:10 tiene más significado del que 
habíamos pensado antes. Este versículo dice: “No 
será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de 

entre sus pies [queriendo decir, que él sería un descendiente 
judío], hasta que venga Silo [Jesucristo]; y a él se congregarán 
los pueblos”.

El primer versículo de Génesis 49 establece el contexto 
profético del tiempo del fin del capítulo: Éste describe “lo 
que os ha de acontecer en los postreros días”, lo cual 
aplica al tiempo del Sr. Armstrong y de la Iglesia de Dios de 
Filadelfia hoy.

Pero si uno lo entiende, también ve que cuando llegamos 
al versículo 10, éste se refiere sólo a la Iglesia de Dios de 
Filadelfia.

“Hasta que venga Silo” quedaría mejor traducido “hasta 
que venga Aquel a quién le pertenece”. ¡El trono de David 
realmente le pertenece a Cristo! Es el trono de Cristo.

Esta promesa del cetro se refiere al trono de David; es 
realmente sobre la salvación de toda la humanidad. Como 
Jesús lo dijo en Juan 4:22, que la salvación vendrá a todos 
a través de los judíos, o sea, a través del cetro. Cristo se va 
a sentar en ese trono y va a gobernar la Tierra. Y cuando 
lo haga, todos se van a congregar a Él. Él salvará a toda 
la gente que quiera ser salva, ¡y que estén dispuestos a 
someterse a Su gobierno!

Génesis 49:10 explícitamente progresa hasta el retorno 
de Jesucristo, de manera que uno sabe con toda certeza 
¡que el contexto de esa Escritura es la última era de la 
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Iglesia de Dios! La promesa del cetro, ¡es para el preciso 
marco de tiempo en el que estamos ahora! El tiempo dicho 

“hasta que venga Siloh” es éste actual y breve que lleva 
directo a la Segunda Venida (la última era de la verdadera 
Iglesia de Dios).

¿No sería apropiado para Dios recibir el Trono de parte de 
un pueblo que guarda la ley?

UNA MONEDA, DOS CARAS
La traducción de Ferrar Fenton de Génesis 49:10 es bastante 
fascinante. Ésta acomoda el texto en un estilo poético, como 
lo estaba en el original. Y dice:

“El cetro no se apartará de Judá, 
O el legislador de entre sus pies [los pies de Judá],
Hasta que llegue la paz, y las naciones le 
obedecerán” [a Cristo].

Observe que cuando la versión King James dice “ni”, 
La Ferrar Fenton lo traduce “o”. Esta última, es una mejor 
traducción: “El cetro no se apartará de Judá o el legislador 
de entre sus pies”. Así las dos partes de esa declaración son 
intercambiables, como una moneda con dos caras. Dios está 
hablando sobre el cetro y la ley estando juntos. El cetro se 
refiere al gobierno de Dios. ¿Cómo gobierna uno? ¡Con la 
ley de amor! Esto es de lo que se trata esta Iglesia.

La traducción Literal de Young, la cual es una traducción 
literal hebrea, dice: “El cetro no se aleja de Judá, y el 
legislador de entre sus pies, hasta que su Cimiente venga; y 
suya es la obediencia de los pueblos”.

La Ferrar Fenton dice “o” y la Literal Young dice “y”, 
basados en la gramática hebrea. Uno de nuestros empleados 
que ha estudiado hebreo me escribió explicándome lo 
siguiente: “La conjunción ‘y’ es similar al uso de ‘o’, ya que 
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ambos combinan dos temas juntos, en lugar de separarlos, 
como lo hace ‘ni’”. Esto indica que los dos cargos o 
individuos mencionados aquí, es decir, el cetro y 
el legislador, no están separados; ellos ya están 
combinados en uno. Génesis 49:10 combina la ley y el 
cetro.

Esto se está refiriendo a nosotros ¡adquiriendo el nuevo 
trono y la nueva piedra con la ley de Dios! Recuerde, si uno 
tiene la ley, dijo el Sr. Armstrong, eso presupone gobierno; o, 
en este contexto, el cetro. Ahora ya está todo junto: ¡el cetro 
y la ley!

Esta profecía se está refiriendo específicamente al tiempo 
cuando el nuevo trono y la ley de realeza se combinan, lo 
cual sucedió el 16 de enero de 2017. Cuando Dios combina el 
cetro y la ley, las cosas realmente comienzan a ser realzadas 
espiritualmente. El cetro debe ser gobernado ahora por la ley 
de realeza, y la ley de realeza debe ser aplicada a esa promesa 
del cetro, “hasta que venga Siloh”.

Antes del regreso de Cristo, tenemos que tener el trono 
de David. Necesitábamos un nuevo trono combinado con 
la ley de Dios que fuera apropiado para Jesucristo y así 
poder aceptarlo cuando regrese. Génesis 49:10 describe 
específicamente el hecho de que ¡tenemos el nuevo trono 
de David en nuestra posesión cuando Cristo regrese!

CONTRASTE CON JEREMÍAS 33
Ahora compare la promesa de Génesis 49:10 con el pacto 
doble mencionado en Jeremías 33:17-18.

“En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará 
segura, (…) Porque así ha dicho [el Eterno]: No faltará a 
David varón [o mujer] que se siente sobre el trono de la casa 
de Israel” (versículos 16-17). Jeremías escribió esta profecía 
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cuando Judá estaba siendo destruido. Él estaba a punto 
de trasplantar el trono a Israel, no a Judá. Acerca de esta 
promesa el Sr. Armstrong escribió: “Durante estos más de 
2.500 años, a David no le faltaría varón que se sentara sobre 
el trono de la casa de Israel…” (Estados Unidos y Gran Bretaña 
en profecía). Durante ese período de tiempo, el trono de 
David estaría en Israel.

Pero qué sucede si Israel muere, ¿entonces qué? En este 
contexto, Dios no dijo “hasta que Silo venga”, o hasta que 
Cristo regrese; Él sencillamente dijo que al trono de David 
nunca le faltaría alguien que se sentara sobre éste.

Recuerde, Oseas 3:4 habla de un tiempo horrible cuando 
Israel perderá su rey y su piedra del destino. Pero aun así 
hay un buen final: “Después volverán los hijos de Israel, y 
buscarán a [el Eterno] su Dios, y a David su rey; y temerán 
a [el Eterno] y a su bondad en el fin de los días” (versículo 5).

Observe también que Jeremías 33:17 habla acerca de un 
hombre sobre “el trono de la casa de Israel”, luego sigue un 
punto y la narración introduce un segundo pacto: “Ni a los 
sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca 
holocausto y encienda ofrenda, y que haga sacrificio todos 
los días” (versículo 18). Aquí hay dos temas separados, dos 
pactos separados.

Eso es diferente de la forma cómo está en Génesis 49:10, 
donde los dos temas están juntos.

Previamente habíamos enseñado que Jeremías 33:17 era 
un complemento de Génesis 49:10. Pero Jeremías 33 dice 
que, “No faltará a David varón que se siente sobre el trono 
de la casa de Israel”, es decir, mientras Israel viva, o que no 
haya muerto; refiriéndose a Israel físico. Pero Génesis 49:10 
se refiere a Israel espiritual. Jeremías únicamente dijo que 
no faltaría varón que se sentara sobre el trono, mientras 
que Génesis 49:10 muestra el cetro combinado con un 
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“legislador”. También el versículo muestra que ésto lleva 
directo a la Segunda Venida de Cristo, lo cual Jeremías 33 
no hace.

En el folleto ¿Quién es ‘ese profeta’?, yo escribí lo siguiente 
acerca de Génesis 49:10: “Concerniente a la promesa del 
cetro, siempre hemos creído que ésta se refiere a una línea de 
realeza hoy que gobernaría justo hasta la Gran Tribulación”. 
Así que, sólo lo consideré hasta la Gran Tribulación, debido 
a las profecías sobre Dios dándonos el trono en el lugar de 
refugio. ¿Pero cuándo nos habría de dar Dios el trono?

Isaías 16:1-5 muestra que ya tendremos el trono de Dios, 
cuando lleguemos al lugar de refugio. Y dice que el hombre 
en el trono se sentará sobre éste “en verdad” y “apresurando 
la justicia” (vkj). Así que durante ese tiempo, en la Iglesia 
de Dios, obviamente el legislador tiene que sentarse sobre 
ese trono. La pregunta es ¿cuándo lo obtuvimos, y cómo? 
Génesis 49:10 nos da más de la respuesta.



75

CUATRO

SATANÁS ATACA 
AL TRONO 
DE DAVID

S atanás el diablo está lleno de odio, enojo, 
amargura y rabia en contra del trono del rey David. ¡Y 
eso no es extraño! ¡Porque ese trono lo va a reemplazar 

a él y su gobierno sobre la Tierra! Cuando Jesucristo se siente 
sobre ese trono, Satanás será arrojado a la oscuridad del 
abismo. Él sabe que el fin de su reinado está extremadamente 
cerca, así que su furia en contra de ese trono, sencillamente 
se está haciendo más fuerte.

Hemos sido testigos de mucha de esa ira en los últimos 
años; y no hay duda de que se va a intensificar mucho más.

La buena noticia es que, así como es de importante el 
trono para Satanás, ¡éste es mucho más importante para 
Dios! Aun cuando el pueblo de Dios sabe que la presión se 
intensificará sobre nosotros debido a que poseemos el trono 
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de David, también podemos esperar más ayuda milagrosa de 
parte de Dios.

De hecho, hay mucha evidencia en la Biblia de que 
Jesucristo mismo se está involucrando ¡más personalmente 
en ayudar a esta Obra para proteger ese trono!

EL DECLIVE DE LA FAMILIA REAL
Considere de nuevo el marco de tiempo de los eventos 
relacionados al cambio en el trono.

En noviembre de 1996, la idf comenzó planes para imprimir 
El misterio de los siglos. Ese mismo mes, el 15 de noviembre, 
la piedra de Scone fue transferida a Escocia. El misterio de 
los siglos estaba emergiendo y esa piedra del destino estaba 
decayendo; y esa ya no es la piedra del destino hoy.

Aproximadamente 10 meses después, el 31 de agosto 
de 1997, la princesa Diana murió en un accidente 
automovilístico.

¿Perdió la familia real del trono de David, algo de la 
protección de Dios? Yo no lo sé con seguridad, pero es 
interesante que eso sucediera durante el primer año de 
cuando Inglaterra renunció a la piedra. Dios sí da protección 
especial a aquellos que tienen el trono de David, y Él también 
los castiga por sus pecados más fuertemente que a otros.

Cuando Dios dio la revelación sobre la nueva piedra 
el 16 de enero de 2017, la familia real de Gran Bretaña fue 
sustituida como familia real del trono de David. Esa fue una 
señal de cosas terribles por venir sobre Gran Bretaña, como 
también un marcado descenso de Estados Unidos y Judá. 
También fue un indicio de que vamos a ver un rápido declive 
en la familia real de Gran Bretaña.

Observe lo que le ha estado sucediendo a la familia real de 
Gran Bretaña casi inmediatamente después de este cambio.
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La Reina tenía 91 años de edad en ese tiempo, obviamente 
acercándose al final de su reinado. En mayo 2017 su esposo 
anunció que él se iba a retirar de los deberes reales a finales 
del año. En su edición del 30 de junio 2017, Newsweek publicó 
un reportaje especial sobre el príncipe Harry en el cual dijo 
que cuando su abuela muriera, nadie iba a querer asumir el 
trono. “¿Hay alguien de la familia real que quiera ser rey o 
reina? Yo no creo, pero llevaremos a cabo nuestros deberes 
en el momento indicado”, dijo él.

Bueno, ¡pues ahora Dios está relevándolos de esa 
responsabilidad!

El artículo de Newsweek fue escrito por una reportera, a 
quien por casi un año se le concedió libre acceso al príncipe 
Harry; lo cual es parte del esfuerzo de la familia real por 
actualizar su imagen pública. El artículo mostró la dirección 
alarmante que está asumiendo la monarquía.

“Estamos comprometidos con la modernización de la 
monarquía británica”, dijo el príncipe Harry. La realeza está 
rompiendo con muchas tradiciones pasadas. Ellos están 
abanderando causas sociales populares y están tratando 
de relacionarse con el público, mostrándoles que ellos son 

“gente común”. Ellos están trabajando para estimular su 
popularidad relacionándose con celebridades inmorales y 
de otras formas que degradan al trono. Ellos también están 
socavando las enseñanzas bíblicas.

En abril de 2017, el príncipe William apareció con Lady 
Gaga, estrella del pop americano, en un video de Heads 
Together [cabezas sanas] dirigido a normalizar los problemas 
de salud mental como la depresión, la ansiedad y los 
pensamientos suicidas. Él también demandó a una revista 
francesa por £1,3 millones de libras, por haber publicado 
fotos de su esposa, topless (pechos desnudos). Su hermana, 
Pippa, se casó con el hermano de una estrella de tv de 
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“reality shows”. El periódico británico Spectator llamó a la 
realeza “El ‘reality show de tv más grande de Gran Bretaña”.

¿Es Lady Gaga la clase de compañía que la familia real 
debería tener?

El 12 de mayo, el príncipe William fue llamado el “aliado 
heterosexual del año” en los Awards  (premios) lgbt 
[lesbianas, gays, bisexuales, transexuales] de Gran Bretaña. 

“Es muy importante estar orgulloso de la persona que uno es”, 
dijo él en un video aceptando el premio.

El artículo de Newsweek se refirió ampliamente al esfuerzo 
que el príncipe Harry hace por vivir una vida “normal”. “Él 
me dice muchas veces que añora ‘ser alguien más pero no 
el príncipe Harry”, escribió la autora. Ella describe varias 
formas de cómo esencialmente él ha tratado de escaparse 
de ser una realeza.

“La determinación de Harry de ser del común parece 
estar reflejada en su vida amorosa”, dice el artículo. “Su 
novia, Meghan Markle, puede que sea una actriz reconocida, 
pero también es divorciada, una feminista declarada y 
estadounidense; nada que se conforme al estereotipo de 
un consorte de la realeza”. Cuando el príncipe Harry se 
comprometió con la Sra. Markle en 2017, todo el mundo 
lo aceptó como algo maravilloso. Ella decidió bautizarse y 
confirmarse antes de contraer matrimonio. ¿Se supone 
que esto hace que el trono de David sea justo? El periódico 
Guardian, de hecho, imprimió un artículo diciendo: “Yo no 
sé si la impresionante Meghan Markle cree que ella está 
entrando a una familia de cuento de hadas. Y sí me preocupa 
un poco que la incursión del glamour de Hollywood en 
la familia real, sirva únicamente para reafirmar la clase 
incorrecta de monarquía, la versión de pan y circo”.

“Los miembros de la realeza más jóvenes están muy 
interesados en el mundo sinvergüenza y provocativo de las 
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celebridades, y en la popularización de su propia imagen”, 
escribió el diario Spectator. “Se nos dice que ellos están 
reinventando el concepto de la monarquía para la era digital, 
y cosas por el estilo. Pero eso no significa que eso sea una 
buena idea. (…) Dentro de 30 años, los historiadores de la 
realeza podrían mirar hacia atrás a la campaña de Heads 
Together, a la asociación entusiasta con las estrellas del 
pop, y al floreciente romance entre el príncipe Harry y Miss 
Markle, y preguntarse: ¿Fue este el momento cuando todo 
comenzó a ponerse mal?” (mayo 13 de 2017; énfasis mío en 
todo el artículo).

¿No es asombroso que una fuente de noticias mundana 
note que hay algo seriamente equivocado que cambia 
severamente el futuro de la monarquía? Y eso sucedió solo 
unos meses después que el pueblo de Dios recibió esta nueva 
revelación.

LA IMPORTANCIA DE LA FAMILIA
Cuando Lady Diana (la madre de William y Harry) se casó 
con el príncipe Charles en 1981, el mundo estaba embelesado. 
En la revista Plain Truth (La pura verdad), Herbert W. 
Armstrong dijo que esa boda espectacular fue “el último 
destello de gozo y esplendor de Gran Bretaña”.

El Sr. Armstrong notó que Gran Bretaña era un reino 
en declive. Él estuvo en Gran Bretaña en ese momento, y 
observó que en la ceremonia de bodas habían sido omitidas 
las referencias a la esposa que obedezca a su esposo, basadas 
en las Escrituras como Efesios 5:22-24, Colosenses 3:18 y 
Tito 2:5. Él dijo: “Bueno, vigilemos y veamos si esta relación 
va a perdurar o no”.

¡Y no perduró! Ambos, Charles y Diana terminaron 
teniendo líos de adulterio. Esa boda fue el evento de 
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televisión más visto en la historia hasta aquel momento. El 
mundo entero estaba enfocado en el romance y matrimonio 
de tipo “cuento de hadas”. Y lo que recibieron en vez fue 
¡un claro ejemplo de infidelidad, inmoralidad y de traición! 
¿Podemos realmente suponer que su ejemplo no tuvo un 
efecto en la sociedad de Gran Bretaña?

¡La familia es la relación más importante que existe! 
Si uno la estudia en la Biblia, se da cuenta que ésta es 
una relación del plano divino que nos enseña verdades 
espirituales sobre Dios mismo. Efesios 5 por ejemplo, nos 
muestra que el matrimonio es un tipo de la relación entre 
Jesucristo y la Iglesia. Este matrimonio de Cristo y la Iglesia 
¡nos inspira a entender que el matrimonio entre un hombre 
y una mujer es una relación del plano divino!

¡Cuán preciosa es una familia fuerte que produce hijos 
de acuerdo a Dios! Cualquiera puede reconocer cuán 
asombrosa y maravillosa es la institución de la familia. ¡No 
hay nada como eso! (si desea aprender más sobre esta verdad, 
solicite una copia gratis del folleto Why Marriage—Soon 
Obsolete? (¿El matrimonio, pronto a desaparecer?) por 
Herbert W. Armstrong, disponible en inglés).

Por eso es tan trágico cuando desechamos lo que Dios 
creó. Solo considere lo que le sucedió al primer matrimonio 
(Adán y Eva), cuando ellos rechazaron las instrucciones de 
Dios. ¡Ellos terminaron con un hijo que asesinó a su propio 
hermano! ¡Eso debería haberlos despertado al error que 
habían hecho! Pero tristemente, no fue así. Muy rara vez la 
gente ve los frutos reales de sus decisiones.

La pareja real de la cual muchos están enamorados hoy, 
William y Kate, vivieron juntos durante un tiempo antes de 
casarse. Y ahora él está abanderando los derechos de los 
transgéneros. ¡Se supone que ellos deben ser un ejemplo 
modelo para su pueblo!
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El artículo de Newsweek dijo que, “cuando se le preguntó 
acerca de su familia, Harry habló de buena gana sobre 
la Reina (…) y su difunta madre (…). Él habló muy poco de 
William y Kate, y casi nada sobre su padre ni de su madrastra. 
El mundo ahora sabe cuán infeliz hizo esa relación a su 
madre, y a sus hijos”.

¿Qué clase de familia irá a tener él?
El artículo dice que el príncipe Harry está tratando 

de continuar el legado de su madre. “Hace veinte años, 
cuando el temor irracional de ser infectado con vih/sida 
estaba en su apogeo, Diana salió en una foto tocando a un 
hombre con vih positivo, y ese gesto en particular alteró 
las actitudes del público. (Me gustaría ser una reina del 
corazón del pueblo, dijo Diana una vez a un entrevistador 
de televisión; la expresión se quedó pegada, especialmente 
después de su muerte). En diciembre del año pasado, Harry 
se hizo una prueba de vih en Barbados ante un puñado de 
fotógrafos”.

¿Qué está tratando de lograr la familia real al asociarse 
con esta clase de causas? La sociedad está abrazando 
perversiones viles que destruyen a la familia, tales como 
la fluidez de género, el “matrimonio” del mismo sexo y lo 
transgénero. La familia real está dando su apoyo y respaldo 
a este movimiento. Incluso Diana, hace una generación, 
¡estaba promoviendo un estilo de vida tipo Sodoma y 
Gomorra! ¿Es ese el legado que uno quisiera mantener? La 
familia real no está promoviendo al matrimonio del 
plano Divino, ¡sino del plano Sodoma de inmoralidad!

Cuán triste es ver que todo esto suceda. Nadie en la 
Iglesia de Dios se está deleitando en eso. Este era el trono 
de Dios, ¡Y ésto es a lo que se ha degenerado, en Gran 
Bretaña! ¡Y parece, que no significa nada en absoluto 
para ellos!
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La familia real de Gran Bretaña ya no es realeza ante los 
ojos de Dios, y yo no creo que ellos sean la gran realeza ante 
los ojos de nadie. Ellos son la ex-familia real del trono 
de David, ¡el mismo trono desde donde Cristo está a 
punto de gobernar!

¡Este es un acontecimiento que estremece al universo! 
Indudablemente los ángeles han sido estremecidos por esto. Y 
éste es un acontecimiento muy conmovedor y estremecedor 
para Dios el Padre y Jesucristo. Esta es la realidad; no es un 

“reality show de la TV”, ¡sino la realidad!
Ahora, ¡la Iglesia de Dios de Filadelfia es la familia 

real del trono de Dios! ¡Esto es algo en qué reflexionar!
De toda la gente del mundo, ¡ustedes y yo tenemos que 

conservar espiritualmente el estándar del trono de Dios! Si 
somos miembros bautizados en la Iglesia de Dios, entonces 
tenemos el Espíritu Santo, ¡y debemos mostrarle al mundo 
(lo más que podamos) cómo pronto van a ser las cosas 
alrededor del trono de Dios en la Tierra!

¡CRISTO VINO PERSONALMENTE!
Durante nuestra batalla de corte, el Wall Street Journal nos 
entrevistó, y a muchos de la Iglesia de Dios Universal (idu). 
El periodista Jess Bravin, dijo que muchos miembros de las 
iglesias disidentes de la idu estaban pegados al caso. ¿Pero por 
qué les importaría tanto? Ninguno de esos miembros estaba de 
nuestro lado. Ellos estaban deseando que perdiéramos el caso.

¿Cómo puede alguien dejarse caer hasta el grado donde 
muchos del pueblo de Dios cayeron; al grado de estar tan 
amargados y decidir luchar en contra de la verdad de Dios 
que se les había enseñado por tantos años?

Nosotros estábamos luchando por El misterio de los siglos, 
porque amamos la verdad de Dios, ¡y porque sabíamos que no 
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podíamos terminar la obra de proclamar el mensaje de Dios, 
a menos que tuviéramos la literatura! Pero había personas 
luchando en contra de la verdad. Ellos estaban luchando 
en contra de lo que le fue revelado a Herbert W. Armstrong, 
quien después registró esas revelaciones en sus escritos.

El capítulo 8 de Amós finaliza hablando de personas que 
“caerán, y nunca más se levantarán”. Eso solo podría referirse 
a personas engendradas por el Espíritu. Otras profecías 
muestran que el 50 por ciento de los laodicenos nunca se 
van a levantar. Eso incluye al anticristo, (y a todos los que lo 
siguieron) quien luchó ardientemente en contra de nosotros 
en la corte, para destruir la verdad de Dios.

Una cosa es dejar a la Iglesia de Dios, pero otra es 
regresar y luchar en contra de ella, ¡y de tratar de 
destruir la verdad de Dios!

¡Bien podemos ver porqué Dios está disgustado!
La quinta visión de Amós comienza en Amós 9:1. El 

número 5 en la biblia significa juicio. “Vi al Señor que estaba 
sobre el altar, y dijo: Derriba el capitel, y estremézcanse las 
puertas, y hazlos pedazos [hiérelos] sobre la cabeza de todos; 
y al postrero de ellos mataré a espada; no habrá de ellos quien 
huya, ni quien escape” (Amos 9:1).

Amos no dice que Dios le mostró algo a él. En esta visión 
Amós dice: ¡“Vi al Señor”! Amós no dijo eso en las otras 
cuatro visiones. Aquí realmente, él vio a Dios en una visión. 
Según la Companion Bible, en el manuscrito original la 
palabra hebrea para “Señor”, ésta combinada con “eth”, 
indicando que es Dios Mismo.

La Biblia Anchor  escribió lo siguiente sobre este 
versículo 1: “La presencia de Dios en el santuario, donde 
normalmente se encontraría el sacerdote o estaría oficiando, 
indicaría que algo fuera de lo común, algo ominoso estaba a 
punto de suceder”. ¡Ciertamente algo ominoso sucedió!
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El “altar” es un símbolo del ministerio en la Iglesia de Dios. 
(Solicite mi folleto gratuito sobre Amós para más explicación). 
Dios estremeció los pilares en la parte de arriba ¡de tal forma 
que el techo, los postes, los pilares y el ministerio fueron 
estremecidos! ¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo!

Como lo expliqué en mi folleto sobre Amós, esta profecía 
fue cumplida en nuestra batalla de corte. ¡Por este pasaje 
sabemos (y también por los frutos del caso de corte) que Dios 
estuvo allí! Estas personas rechazaron a Dios y lucharon 
en contra de El misterio de los siglos. ¡Y vea lo que les 
sucedió! Jesucristo vino personalmente a golpearlos. Dios 
los estremeció, lo que significa agitar, temblar o sacudir. 
Él estremeció los postes y pilares, o sea, todo lo que es de 
fundamento en la idu.

Acerca de esta visión, Amós dijo: ¡Vi al Señor! ¡Él estuvo 
en la Tierra con el pueblo de Dios! Nosotros no lo vimos, 
¡pero claramente vimos los frutos de Su visita! Cristo 
personalmente se encargó de que recibiéramos justicia, 
preparándonos para una nueva piedra y un nuevo trono.

Jesucristo tenía mucho que hacer cuando vino a la Tierra. 
Cristo (la Roca), ¡estaba clamando y advirtiendo a Su pueblo 
tibio a través de nosotros! Si ellos estaban “pegados” al 
caso de corte, entonces sabían lo que nosotros estábamos 
enseñando. Cristo estaba clamándoles, tratando de que ellos 
enderezaran sus vidas y regresaran a la ley de Dios. Pero ellos 
no se arrepintieron, y ahora se encuentran en una grave 
condición espiritual. Solamente el 50 por ciento de ellos 
se tornará. Los que no se arrepientan y no quieran cambiar 
perderán sus vidas eternas y serán polvo bajo nuestros pies.

¡Estas profecías son para nosotros hoy! Si no las 
entendemos, ¡entonces no somos los muy elegidos de 
Dios! No hay duda que cometeremos errores aquí y allá, pero 
los muy elegidos de Dios entenderán estas profecías.
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Hemos mostrado antes que Amos 9:1,11-12 es sobre el 
caso de corte. Pero Dios ha revelado que se refiere a mucho 
más que eso; también se refiere a un nuevo trono y una 
nueva piedra.

‘YO LEVANTARÉ EL  
TABERNÁCULO DE DAVID’

“En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, 
y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré 
como en el tiempo pasado” (Amós 9:11). El “tabernáculo de 
David” raramente se usa para referirse a la Iglesia de Dios, 
especialmente en el Nuevo Testamento. Lucas usó esta 
expresión en Hechos 15:15-16 (citando a Amós 9:11), para 
mostrar lo que sucedería en el Milenio. ¡Pero nosotros 
estamos levantando el tabernáculo de David antes del Milenio!

La expresión “tabernáculo de David” ¡implica que 
tenemos el trono del rey David en la Iglesia de Dios 
hoy! Esto se está refiriendo a un trono temporal dentro 
de la Iglesia. Uno ve lo mismo en Isaías 16:5: Un hombre 
en la Iglesia sentándose en ese trono en el contexto del 

“tabernáculo de David”, un escenario temporal, pero es el 
trono de David después de todo.

Eso es lo que Dios ha revelado. Dios le ha quitado el trono 
a Efraín, o Gran Bretaña, y se lo dio a Su propia Iglesia. ¡Esto 
es un gran honor para nosotros! Dios está dándonos una 
oportunidad increíble. Tenemos que levantar las ruinas, 
y no solamente las ruinas de la obra del Sr. Armstrong; 
¡también estamos levantando las ruinas del trono 
del rey David! ¡Debemos esforzarnos por restaurar el 
liderazgo piadoso del rey David!

Durante el caso de corte, enfrentamos a un hombre 
que estaba poseído por el diablo, dice la Biblia. Fue en el 
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puro comienzo de la rebelión laodicena cuando él detuvo 
la publicación del libro Estados Unidos y Gran Bretaña en 
profecía, cuando ese libro explica plenamente el trono de 
David, y fue el libro más importante en la edificación de 
la Iglesia de Dios Universal bajo el Sr. Armstrong. Uno de 
los primeros cambios que aquél hizo ¡fue destruir un libro 
acerca del trono de David! Eso nos muestra cuán satánica 
fue esa toma de control.

Amós 9:12 dice que la Iglesia de Dios “poseerá el resto 
de Edom” —refiriéndose a los edomitas laodicenos que 
van a perder sus vidas eternas. ¡Eso fue lo que hicimos! 
Luchamos por los escritos del Sr. Armstrong y tomamos 
posesión de ellos, y recibimos una doble maravilla en el 
proceso. Cristo luchó ahí mismo con nosotros a través de 
todo el litigio.

No obstante, considere lo que dice el versículo 11: “En 
aquel día YO [Dios] levantaré el tabernáculo caído de David, 
y cerraré sus portillos y levantaré [Dios levantará] sus ruinas, 
y lo edificaré [Dios edificará] como en el tiempo pasado”. 
¿Hace Él también eso, en persona?

Eso hace que uno se pregunte: “¿Vino Cristo solamente 
durante la crisis del caso de corte, o hay más que solo eso?” Él 
no dijo, voy a enviar a Amós para levantar las ruinas, ni, voy 
a hacerlo a través de él. Considere Mateo 17:11 donde Cristo 
dijo: “A la verdad, Elías viene primero, y restaurará todas las 
cosas”. Esa no es la forma en que está escrito Amós 9:11.

Cristo vino para ayudarnos en la batalla de corte. ¿Está Él 
todavía aquí, operando personalmente en algunas formas? 
¿Regresa Él periódicamente, o se está quedando aquí? El 
versículo 11 es muy similar al versículo 1: Él estaba allí sobre 
el altar, Él mismo hizo el trabajo. Quizás Él piensa que es 
necesario estar presente más a menudo, para ayudarnos 
porque estamos en el tiempo cuando Satanás ha sido 
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arrojado, y él y sus demonios están confinados a la Tierra. 
Quizás en esta era completamente enloquecida, con 
Satanás y los demonios arrojados, necesitamos más de la 
presencia de Cristo que en el pasado.

Y ahora nosotros tenemos el propio trono de Dios, ¡lo cual 
hace que seamos un blanco más obvio!

LA VERSIÓN DE HABACUC
El profeta Habacuc discute estos mismos acontecimientos.

El contexto de Habacuc 3 es nuestro caso de corte, “en 
medio de los años” (versículo 2, vkj), queriendo decir los 
años de crisis, cuando estábamos luchando para ver si 
podíamos continuar proclamando El misterio de los siglos y 
la verdad fundamental.

En medio de los años de crisis, ¡Dios vino personalmente! 
El versículo 3 dice: “Dios vendrá de Temán, Y el Santo desde 
el monte de Parán. Selah”. Compare esto con Deuteronomio 
33:2, una profecía de cuando Cristo regresará desde la misma 
área con 10.000 santos. Pero en Habacuc 3:3, Dios no tiene 
10.000 santos con Él. ¡Este versículo está describiendo los 
mismos eventos que se desarrollaron en Amós 9!

En Habacuc 3:3 el verbo traducido “vendrá” en hebreo, 
está en tiempo presente. Cristo viene desde el Monte Parán 
en medio del caso de corte. ¡Él está en acción! ¡Él está 
haciendo algo! Él viene a esta Tierra, Él se para ante el altar, 
y hiere a los laodicenos en la cabeza.

El versículo 13 dice la misma cosa: “…Traspasaste la cabeza 
de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca”. 
Ellos fueron heridos en la cabeza, así como en Amós 9:1.

Habacuc 1 y 2 se refiere a dos hombres en una batalla de 
corte. Pero en Habacuc 3, ¡Dios viene personalmente! Dios 
mismo ¡viene para ayudar a la verdadera Iglesia de Dios!
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Es importante que nos demos cuenta que nuestra 
necesidad de ayuda y protección de parte de Dios, solo se va 
a incrementar en los días que tenemos por delante.

GUERRA ENTRE DOS TRONOS
Habacuc 1 comienza hablando sobre nuestro caso de corte y 
de la ansiedad que esa injusticia nos causó. Ahí se describe 
a un hombre poseído por Satanás dentro de la propia Iglesia 
de Dios, destruyendo a la Familia de Dios.

En un sentido, existe una dualidad entre los primeros 
cuatro versículos y los versículos siguientes.

El versículo 5 describe la doble maravilla milagrosa 
que experimentamos. Inmediatamente después de eso, el 
versículo 6 dice: “Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, 
nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de 
la tierra para poseer las moradas ajenas”. Esto se está 
refiriendo al antiguo sistema babilónico en Europa guiado 
por Alemania, la cual está emergiendo al poder otra vez 
justo ahora.

La división en la Iglesia de Dios sucedió en diciembre 
de 1989, un mes después que el muro de Berlín cayó. 
Este pasaje muestra que mientras la Iglesia de Dios se 
levantaría con prominencia, así también se levantaría 
esta alianza impía.

Hay una guerra entre el trono de David y el trono de esta 
gran iglesia falsa; la última es un trono político guiado por 
un trono espiritual malvado. En este pasaje de Habacuc 1, 
Dios está poniendo a Su Iglesia justo al lado de esta religión 
babilónica, ¡exponiendo la falsificación del trono de David 
por lo que es!

Considere lo que Dios dice: ¡“Yo levanto a los caldeos”! 
¿Puede usted imaginarse a Dios haciendo eso? ¿Está Él tan 
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airado que levantaría al malvado Sacro Imperio Romano 
para castigar a los británicos, los estadounidenses y a los 
judíos?; es decir, ¿a las naciones de la primogenitura y a la 
nación del cetro? ¿Haría Dios eso, por sí Mismo? Pues, en 
Apocalipsis 17:17 dice que Él lo puso en sus corazones.

Habacuc 1:7-8 habla sobre “lobos nocturnos” quienes 
duermen todo el día y luego salen en la noche, y se comen no 
solamente la carne sino también los huesos de cualquier cosa 
que cazan; ¡totalmente brutal! Los versículos 9 y 10 hablan 
sobre este poder de la bestia conquistando y capturando a 
todas las otras naciones. Ellos son un pueblo destructor; así 
es como ellos actúan. Dios repite esta verdad espeluznante, 
una y otra vez. La destrucción que estas personas van a 
infligir, será peor que cualquier cosa que uno pueda imaginar, 
¡porque nadie jamás ha visto alguna cosa tan horrible!

“Luego su mente cambiará, y pasará por encima, y 
ofenderá atribuyendo su fuerza a su dios” (versículo 11, vkj). 
El líder de este Sacro Imperio Romano actual y moderno, 
será guiado por un poder religioso que ha fornicado con los 
reyes de la Tierra. Él atribuirá su poder para hacer la guerra 

“a su dios” (Satanás el diablo). Este hombre adorará a Satanás 
en una forma que otra gente no lo hace, ¡lo adorará directa 
y personalmente! Ninguna otra iglesia adora al diablo de la 
forma que lo hace la gran iglesia falsa.

En su libro titulado, England: The Remnant of Judah and 
the Israel of Ephraim (Inglaterra: El remanente de Judá y el 
Israel de Efraín), Frederick Glover usó este pasaje para decir 
lo siguiente sobre el líder espiritual con quien se aliará este 
emperador moderno: “Se ha sabido que un obispo cristiano 
no solo se ha enaltecido, sino que ha conseguido a otros 
que lo aclamen como rey de reyes y señor de señores; y que 
además, se atreve a actuar como el poderoso gobernante de 
los príncipes”. Ese hombre se autodenomina “rey de reyes y 
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señor de señores”, ¡tratando de igualarse a Jesucristo! Esto 
no viene de la mente de un ser humano. ¡Esta es la peor clase 
de maldad!

Glover también hizo referencia a Jeremías 1:10, donde 
Dios le dijo a Jeremías: “… te he puesto en este día sobre 
naciones y sobre reinos”. Él explicó: “Las palabras entonces 
aplicadas por Dios al cargo del profeta Jeremías, han sido 
aquellas sobre las cuales los obispos de Roma establecieron 
su parodia de poder omnipotente sobre la Tierra, sobre reyes, 
emperadores y estados: como es claro en el preámbulo de la 
Bula del papa Pío V, por la cual ese obispo de Roma pensó 
en privar a la reina de Inglaterra de su trono y poder 
[diciendo]: ‘Pío, obispo, siervo de los siervos de Dios. El que 
reina en las alturas (…) me ha encomendado, (…) la iglesia 
(…) a uno solo sobre la Tierra, (…) al obispo de Roma, para 
ser gobernada en la plenitud del poder”.

Este poder religioso ¡quería apoderarse del trono 
del rey David! También ha hecho esfuerzos poderosos para 
gobernar al mundo. Pero su objetivo principal es ¡subyugar al 
pueblo de Dios! ¡Este poder religioso es el diablo encarnado!

La principal meta de la Iglesia Católica Romana a 
través de las edades, realmente ha sido destruir al 
trono de David. ¡Ésta no soporta la idea de que alguien más 
tenga el trono preeminente en la Tierra! Y ella, si consigue el 
poder para hacerlo, mata a la gente que esté en desacuerdo 
con eso. Ella ha hecho eso una y otra vez; ni aun así la gente 
entiende todavía cuán peligrosa es esa iglesia.

La Bula de Pío v en contra de la reina Isabel, fue publicada 
el 3 de mayo de 1570, y declaraba la soberanía del papa: “Sólo 
a él se le hizo príncipe sobre todos los pueblos, y de todos los 
reinos, para arrancar, destruir, esparcir, consumir, plantar 
y construir”. Este líder religioso estaba adjudicándose la 
comisión de Jeremías 1:10. La Iglesia Católica Romana cree 
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que puede arrancar, construir y plantar el trono de David. 
¿Le gustaría a usted vivir bajo ese sistema corrupto?

Cuando el trono de David estaba en Inglaterra, Satanás 
estaba sumamente ocupado. Pero ahora podemos esperar 
que las condiciones se pongan mucho peor muy rápidamente. 
El hecho que Dios haya movido el trono de David ¡es 
una de las señales más grandiosas de que el tiempo de 
Satanás es muy, muy corto!

Frederick Glover también escribió sobre un tiempo 
cuando los británicos hubieran luchado hasta la muerte 
¡por defender la piedra del destino o el trono de David! Pero 
definitivamente esa no es la realidad actualmente. Ahora, 
ellos casualmente la enviaron de regreso a Escocia. Gran 
Bretaña está tan degenerado hoy que no hará nada por 
defender aquel trono. El primer arzobispo de Canterbury, 
Rowan Williams, ¡se inclinó y besó el anillo del papa! ¡Eso es 
adorar la religión de Satanás! Esa es la clase de degeneración 
que está aconteciendo en las naciones de Israel hoy.

¿Pelearía usted hasta la muerte por el trono que tenemos 
en la Iglesia de Dios hoy? Nuestra piedra es mucho más 
importante que la piedra que está guardada en Escocia.

La Iglesia de Dios tiene una nueva piedra y un nuevo trono. 
Somos un imperio espiritual, ¡y tenemos un trono que está 
a punto de comenzar una nueva civilización que perdurará 
para siempre! Somos reyes y sacerdotes en embrión, 
¡sirviendo bajo el verdadero Rey de reyes! Dios va a hacer 
que Su verdadera Iglesia haga cosas asombrosas en el futuro. 
Eso debería realmente emocionarnos.

Si nos damos cuenta quiénes somos, podemos ver porqué 
Dios abrirá puertas para este pequeño grupo de personas. 
¡Vamos a estar haciendo cosas que incluso nos pasmarán a 
nosotros mismos! Tenemos solamente un corto tiempo para 
hacer esta Obra, y no hay nadie más quien la hará.
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¡Satanás está lleno de ira porque él sabe que Cristo 
está a punto de regresar y sentarse en el trono de David! 
Satanás nos odia porque ahora tenemos el trono que lo 
reemplazará a él, ¡y a su gobierno en la Tierra! Uno puede 
ver eso en Apocalipsis 12 donde Satanás persigue al pueblo 
de Dios. El versículo 1 muestra que la Iglesia usa una corona 
de 12 estrellas, que simboliza las 12 naciones de Israel. Ahí 
es donde uno encuentra el trono de David. El versículo 3 
describe las resurrecciones del Sacro Imperio Romano: “Y 
la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por 
Dios, para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta 
días” (versículo 6). Esta es la historia de la Iglesia de Dios 
y su guerra de 1.260 años con el Sacro Imperio Romano 
(Para aprender más sobre el tema, solicite mi libro gratuito 
The True History of God’s True Church [La verdadera historia 
de la verdadera Iglesia de Dios]. Disponible en inglés).

¿Quiere usted saber cómo será el futuro, y cómo actuará 
el poder de la bestia? Solo lea Habacuc 1:14-17, ¡los líderes 
de ese sistema asesinarán a naciones! Como un pescador 
pescando peces, ¡ellos lo disfrutarán mucho! Ellos 
consideran a los seres humanos hechos a la semejanza de 
Dios, como simples peces y reptiles que no tienen ningún 
valor. ¡Esa gente está en el espíritu del diablo!

En la versión de Moffatt, el versículo 17 dice: “¿Van a 
continuar desenvainado la espada, matando a la gente sin 
piedad?” La gente va a estar preguntándose: ¿No se va a 
terminar este espantoso y satánico Sacro Imperio Romano? 
¿Van a continuar campantemente desenvainado la espada y 
asesinando a la gente?

Continúe esa secuencia histórica en Habacuc 3, justo 
después de nuestra batalla de corte: “Aunque la higuera no 
florezca, ni en las vides haya frutos, Aunque falte el producto 
del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas 
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sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales” 
(Habacuc 3:17). Esto es acerca de bombas nucleares 
devastando la Tierra. No habrá uvas en los viñedos, ni 
aceitunas en los árboles, ni ovejas en los pastizales, ni vacas 
en los corrales. Habacuc se estremeció ante la visión 
de la destrucción que causará este imperio caldeo 
babilónico en surgimiento (versículo 16).

Habacuc está describiendo una escena horrible, pero 
no debemos estar deprimidos. Habacuc estaba perturbado, 
pero él no permitió que eso lo desanimara. “Con todo, yo 
me alegraré en [el Eterno], y me gozaré en el Dios de mi 
salvación. [El Eterno] el Señor es mi fortaleza, el cual hace 
mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. 
Al jefe de los cantores, sobre mis instrumentos de cuerdas” 
(versículos 18-19).

Frente a toda esta inminente agitación y maldad actual, 
¡podemos estar regocijándonos en lo que Dios está haciendo! 
El mundo verá de una vez por todas, a dónde es que nos guía 
el camino del hombre. Ese camino es horroroso en muchas 
formas; ¡pero eso es lo que se necesita para integrar a la 
gente en la Familia de Dios!

NUEVA REVELACIÓN  
SOBRE SAMARIA Y JERUSALÉN

Miqueas 1:5 dice: “Todo esto por la rebelión de Jacob, y por 
los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de 
Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de 
Judá? ¿No es Jerusalén?”

Jacob fue el nombre de Israel antes de su conversión. Esta 
es una terminología profética para Israel física, o sea, las 
naciones de Israel y no Israel espiritual, la Iglesia. ¿Y cuál 
es el pecado de Jacob? “¿No es Samaria?” Esta es una 
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respuesta interesante. Es un mensaje codificado, y Dios 
está decodificándolo y dándonos a saber lo que significa.

Samaria fue el área que se convirtió en la capital del reino 
de Israel, las 10 tribus del norte, después que la nación se 
dividió. El gran pecado de Jeroboam fue su rechazo a 
la casa de David, donde estaba el trono de David (p. ej. 
1 Reyes 12:16, 19, 26). Él alejó a las diez tribus de la casa 
de David y del trono de David. Usted puede leer más sobre 
esto en mi libro The Former Prophets: How to Become a King 
(Los profetas anteriores: Cómo llegar a ser un rey. Disponible 
en inglés) y en el primer capítulo de mi folleto actualizado 
Great Again (Grande otra vez. Disponible en inglés).

“Salomón, el hijo de David, llegó a ser el hombre más 
sabio que jamás ha existido (excepto Cristo). Pero el impuso 
impuestos muy altos al pueblo y cuando murió, su hijo 
Roboam se convirtió en rey”, escribió el Sr. Armstrong en 
El misterio de los siglos. “El pueblo envió una delegación con 
un ultimátum a Roboam. Si el reducía los impuestos, ellos le 
servirían; pero sino los reducía, ellos lo rechazarían como rey. 
Siguiendo el consejo de los consejeros más jóvenes, Roboam 
le dijo al pueblo que él incluso les impondría muchos más 
impuestos.

“Por lo tanto, el pueblo se apartó en contra de la 
casa real de David”. Es sobre este tema, que los libros de 
Samuel y Reyes, realmente se tratan, sobre la casa de David. 
El Sr. Armstrong continuó: “Ellos nombraron como rey a 
Jeroboam, quien había ocupado el cargo que actualmente 
llamaríamos primer ministro, bajo el Reino de Salomón. 
Desde que Roboam se sentó en el trono de Jerusalén, el 
pueblo de Israel escogió una nueva capital en alguna parte 
del norte de Jerusalén. (Luego bajo Omri, otro rey que vino 
después, ellos construyeron una nueva capital al norte, en 
Samaria)”.
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En 1 Reyes 12:16 ¡muestra que realmente fue en contra 
de la casa de David que el pueblo estaba rebelándose! El 
versículo 19 dice: “Así se apartó Israel de la casa de David 
hasta hoy”. El pueblo no solamente estaba rebelándose en 
contra de Roboam, Judá o Jerusalén. Dios dice que ellos se 
rebelaron ¡en contra de la casa de David! Eso se trata de la 
promesa del cetro que Dios hizo a David. Ese fue el gran 
pecado de nuestros ancestros, y es ¡el gran pecado de 
Gran Bretaña y Estados Unidos hoy!

Dios está muy disgustado con las naciones proféticas de 
Israel hoy: Estados Unidos y Gran Bretaña. Estados Unidos 
es la principal debido a su estatus de superpotencia. Y, ¿no 
es Samaria? ¿No se trata de los pecados de Jeroboam? Israel 
moderna está empapada de pecado, y Dios se pone muy 
específico sobre cuáles son estos pecados: son los mismos 
pecados que plagaron a Samaria antiguamente; y todo eso 
se remonta a Jeroboam.

Antiguamente, Jeroboam estableció una religión que tenía 
una apariencia de justicia. Él ordenó sacerdotes, estableció 
servicios de adoración y proclamó días santos, pero todo eso 
fue una falsificación mortal.

En Estados Unidos de hoy, la “religión de Jeroboam” es 
prominente. En el actual Presidente los evangélicos han 
encontrado un fuerte defensor. Desde el comienzo de su 
administración, la gran mayoría de los evangélicos han 
aprobado el desempeño de su trabajo, y la mayoría de ellos 
lo apoyan “fuertemente”. Ellos ayudaron para que él saliera 
elegido a la presidencia, y él los necesita para permanecer a 
flote políticamente.

En Estados Unidos se habla mucho sobre la religión. Pero 
ésta es extremadamente superficial. Muchos religiosos 
proclaman creer en la Biblia; ¡pero no la obedecen! Ellos 
quieren días santos diferentes y un “sábado” diferente del 
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que Dios estableció. Ellos están en desafuero. Dios nunca 
podría bendecir eso.

En 2 Reyes 17:5-6 se muestra cómo Dios permitió que el 
reino del norte de Israel fuera conquistado debido a su 
maldad al haber seguido a Jeroboam. Los versículos 20-22 
dicen: “Y desechó [el Eterno] a toda la descendencia de 
Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores, 
hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel 
de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam 
hijo de Nabat; y Jeroboam apartó a Israel de en pos de [el 
Eterno], y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel 
anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin 
apartarse de ellos”. Y “sin apartarse de ellos” ¡incluso hoy! La 
superpotencia de Estados Unidos y Gran Bretaña tienen el 
mismo problema. Jeroboam está de regreso, y la gente va a 
tener que ver cuán depravada es la religión de ellos.

“¿Y cuáles son los lugares altos de Judá?” pregunta 
Miqueas 1:5. Judá es la tribu a través de la cual Dios prometió 
preservar el cetro (Génesis 49:10), y Él lo hizo a través de la 
línea de realeza de David. Antiguamente, Jeroboam odiaba 
a ese trono. Las naciones modernas de Israel también lo han 
rechazado. Por eso Dios removió ese trono de Gran Bretaña 
y lo dio a la verdadera Iglesia de Dios.

¡Debemos escapar de las transgresiones de Samaria!

CASTIGO SOBRE ISRAEL
La rebelión en Estados Unidos se ha vuelto tan atroz, que 
Dios se ve forzado a enviar una corrección terrible. “Porque 
he aquí, [el Eterno] sale de su lugar, y descenderá y hollará 
las alturas de la tierra. Y se derretirán los montes debajo de 
él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego 
[nuclear], como las aguas que corren por un precipicio” 
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(Miqueas 1:3-4). ¡Ésta es una corrección muy fuerte! ¡La 
Tierra nunca ha visto semejante destrucción!

Qué advertencia tan terrible de parte de Dios. ¡Los que no 
presten atención enfrentarán el fuego nuclear!

“Haré, pues, de Samaria montones de ruinas, y tierra 
para plantar viñas; y derramaré sus piedras por el valle, y 
descubriré sus cimientos” (versículo 6).

Dios está hablando sobre Samaria de esta forma debido 
a la urgencia del tiempo, ¡y cuán poco tiempo queda antes 
que el castigo comience! Él quiere que veamos que todo 
termina con Jeroboam. Jeroboam y Samaria le ponen 
fecha a esta profecía. Esta es la realidad escalofriante 
acerca del tiempo: ¡Hay una fecha límite! Esto se está 
refiriendo a la administración del ¡actual presidente de 
Estados Unidos!

Considere al Estados Unidos de hoy. ¿Qué le sucede a esta 
nación? Estamos peligrosamente divididos. La izquierda 
radical está haciendo una campaña agresiva para sembrar 
la rebelión y el caos. La gente está usando lenguaje de 
revolución y de insurrección; ellos están confiando cada 
vez más en la violencia como una herramienta política; 
ellos están atentando contra y amenazando con derribar 
al gobierno. Ellos acusan continuamente a sus oponentes 
políticos de ser racistas; ¡algunos arrojan teorías de 
conspiración peligrosas para incitar a la guerra racial! Por 
ejemplo, ellos dicen que los policías están deliberadamente 
apuntando hacia hombres negros, ¡como parte de un plan 
de genocidio sancionado por el gobierno!

Considerando toda la retórica inflamatoria de la izquierda, 
¿nos extraña que cada vez haya más personas con odio y 
agitación, sintiéndose como si estuvieran luchando por 
salvar sus vidas? ¡En Estados Unidos hay algunas personas 
realmente trastornadas mentalmente!
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“¿Puede sobrevivir un Estados Unidos dividido?” preguntó 
el comentarista Victor Davis Hanson, en una columna de 
junio 2017. Él señaló un problema de los muchos que está 
enfrentando la nación: la inmigración fuera de control. 

“Actualmente, alrededor del 27 por ciento de todos los 
californianos no nacieron en Estados Unidos”, escribió 
él. “Más de 40 millones de inmigrantes nacidos en el 
extranjero, actualmente viven en Estados Unidos; la 
cantidad más alta en la historia de la nación…”.

“La historia no es muy benigna con el caos multicultural; 
no como en una sociedad multirracial, pero unificada por 
una sola cultura nacional. Los destinos de Ruanda, Iraq y la 
ex Yugoslavia, deberían recordarnos a nuestra desastrosa 
trayectoria actual”.

“Estados Unidos es actualmente la democracia más antigua 
del mundo”, escribió él. “Pero Estados Unidos no es más 
inmune al colapso que algunos de los gobiernos consensuales 
más estables e impresionantes de la historia. La Atenas 
del siglo quinto, la Roma Republicana, el Renacimiento de 
Florencia y Venecia, y muchos de los gobiernos electos de 
los Estados europeos occidentales a principios del siglo XX 
terminaron destruyéndose, cayeron en bancarrota, o fueron 
atacados por invasores” (National Review, 15 de junio 2017).

¡Esta es la realidad! Ya sea que la gente se dé cuenta o no, 
¡la supervivencia de nuestra república está bajo amenaza! 
Estados Unidos está al borde de una guerra civil que hará 
que nuestras ciudades se enciendan en llamas incluso antes 
que las bombas caigan y que nuestro país esté plagado de 
invasores.

Lo mismo está sucediendo en Gran Bretaña. Allí, una fe 
irracional en la gloria del multiculturalismo ha permitido el 
crecimiento de un segmento virulento del islamismo radical. 
¡El Reino Unido alberga a miles de terroristas sospechosos! 
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¡No se necesitaría tanta gente para destrozar a la sociedad si 
todos ellos estuvieran fajados con bombas! Dios llama a Gran 
Bretaña una “paloma incauta” por su ingenuidad y debilidad 
auto infligida (Oseas 7:11).

El orden mundial anglo-americano produjo la estabilidad 
por más de 200 años. Dos veces en el siglo pasado estas 
naciones se han levantado para erradicar los esfuerzos 
violentos y brutales, ¡que han querido controlar al mundo! 
¡Cuán diferente sería la historia si ellos hubieran fracasado!

No obstante, hoy vemos a varias naciones poderosas 
reconociendo la debilidad de Estados Unidos y de Gran 
Bretaña. Esas naciones ya están haciendo movimientos 
agresivos y engullendo territorio. Entre más débil sea 
Estados Unidos, más atrevidos serán estos enemigos. ¡Y esta 
vez no habrá nadie para detenerlos!

Miqueas 1:9 dice: “Porque su llaga es incurable…” 
(versión kj). ¿Reconoce usted que la herida de Samaria 
es incurable? Muchas personas todavía tienen fe en 
que el Presidente va a enderezar las cosas. Pero ¿cree 
usted realmente que un ser humano puede solucionar los 
problemas que están destruyendo a la nación? Si usted lo 
cree, entonces ¡sus creencias están en desacuerdo con Dios!

El presidente Trump ha dicho: “Mi administración 
está bajo ataque”. Eso es cierto, ¡pero la realidad es que 
todo Israel está bajo ataque! Ningún hombre puede 
solucionar estos problemas. ¡El tiempo de los gentiles está 
sobre nosotros! Los ataques a las naciones de Israel están 
aumentando en frecuencia e intensidad. Dios le está dando 
más libertad a Satanás el diablo, quien está hirviendo de 
rabia porque sabe cuán corto es su tiempo (Apocalipsis 12:12).

Debemos vivir nuestras vidas diarias, completamente 
conscientes de la impactante brevedad del tiempo. Debemos 
tener un sentido de urgencia en relación con nuestra 
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oración, estudio bíblico y esfuerzos espirituales. Considere 
¡cuán comprometido emocional y espiritualmente estaba 
el profeta Miqueas haciendo el trabajo que Dios le dio! 
(Miqueas 1:8). ¡Tenemos que ser conscientes de cuán poco 
tiempo nos queda!

Observe de nuevo; el versículo 5 se refiere a “la 
transgresión de Jacob”, o sea, Israel inconversa, y a “los 
pecados de la casa de Israel”, refiriéndose a Israel espiritual, a 
los santos tibios de Dios. Aquí hay dualidad. ¡Los laodicenos 
han caído en los mismos pecados así como la nación! ¡Ellos 
van a terminar viendo a las montañas derretirse y a los valles 
convirtiéndose en cera! La profecía muestra que el 50 por 
ciento de ellos ¡perderán su salvación completamente! ¡Dios 
está muy serio acerca de la necesidad de escapar de las 
transgresiones de Samaria!

Aunque nuestras naciones sufren de una herida incurable, 
la oportunidad todavía está abierta para que los individuos 
se vuelvan a Dios en arrepentimiento, antes de que sea 
demasiado tarde.

Estas profecías impactantes sobre la destrucción 
nuclear de Estados Unidos están en el mismo contexto de 
Miqueas 2:13, el cual se refiere a Dios trayendo a Su pueblo 
al lugar de refugio. ¡Ya pronto se aproxima el tiempo cuando 
tendremos que huir! Dios está aclarando mucho con esta 
profecía ¡cuán totalmente urgente es el tiempo!

OMRI
Miqueas 6:16 contiene una profecía relacionada que 
puede ayudarnos a ver esta realidad espiritual más 
profundamente: “Porque los mandamientos de Omri se han 
guardado, y toda obra de la casa de Acab; y en los consejos 
de ellos anduvisteis, para que yo te pusiese en asolamiento, 



SATANáS ATACA AL TRONO DE DAVID

101

y tus moradores para burla. Llevaréis, por tanto, el oprobio 
de mi pueblo”.

Esta profecía es para nosotros hoy. Omri era el padre de 
Acab, uno de los reyes más malvados que jamás tuvo Israel. 
¿Y qué representó Omri?

“Y Omri hizo lo malo ante los ojos de [el Eterno], e hizo 
peor que todos los que habían reinado antes de él; pues 
anduvo en todos los caminos de Jeroboam hijo de Nabat, y 
en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira 
a [el Eterno] Dios de Israel con sus ídolos” (1 Reyes 16:25-26). 
Omri intentó seguir a Jeroboam ¡en todos sus caminos! Él 
sabía que estaba haciendo lo malo, y ¡a él le encantaba!

En Miqueas 6:16, Omri es solamente otra versión de 
Jeroboam. Es otra forma de expresar los pecados de 
Jeroboam que plagan a Israel hoy. Dios menciona a Omri 
para ayudarnos a entender mejor la naturaleza del problema. 
¡Aquí Él se está refiriendo a convertir en desolación a todos 
los habitantes bajo el gobierno de Omri!

Sobre este versículo en Miqueas el Lexicon Gesenius dice: 
“El reino de Samaria, o sea las diez tribus, cuya cabeza era la 
ciudad de Samaria, la cual fue establecida por Omri. (...) Omri 
fue el séptimo rey de Israel”. El primer rey del norte de Israel 
fue Jeroboam. Omri (el séptimo) continuó el espíritu de la 
dinastía de Jeroboam. Todos estos reyes siguieron los pasos 
malvados de Jeroboam. ¡Es como si lo adoraran! Uno puede ver 
por qué Dios tuvo que destruirlos finalmente con los asirios.

El diccionario bíblico de Unger dice: “Después de una guerra 
civil de cuatro años, Omri quedó como el dueño indiscutible 
del trono (…) habiendo residido seis años en Tirzag, él se 
estableció en el monte de Shomron (Samaria), el cual le había 
comprado a Shemer por dos talentos de plata”. Y él convirtió 
a Samaria en la capital. ¡Miqueas denuncia eso! Él habla 
satíricamente de “los estatutos de Omri” y de su hijo Acab.
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LAS TUMBAS DE LOS REYES
La Biblia habla de “los sepulcros de los reyes”, o sea, tumbas 
donde fueron enterrados los reyes justos de Judá junto con 
David y Salomón. Creemos que esas tumbas se encuentran 
debajo del palacio de David o cerca a éste.

En el segundo siglo a. C., un sumo sacerdote llamado 
John Hyrcanus sabía en dónde se encontraban estas tumbas 
y las saqueó robando mucha riqueza. Después, Herodes el 
grande hizo lo mismo; él encontró algunos muebles de oro y 
los tomó. Luego, él decidió sacar más, y envió a dos guardas 
a las tumbas, y la historia cuenta que una llama salió y los 
mató a ambos. Al parecer, Herodes estaba tan asustado que 
construyó una puerta impenetrable bloqueando así el acceso. 
Desde ese día en adelante, no ha habido registro de nadie que 
haya encontrado estas tumbas.

Pero existe una profecía que dice que estas tumbas serán 
halladas.

Jeremías 7:32-34 se refiere a un tiempo próximo cuando 
habrá tantos cuerpos muertos amontonados que no habrá 
lugar para enterrarlos. Todo el gozo y la alegría cesarán. 
Entonces, note lo que sucede después.

“En aquel tiempo, dice [el Eterno], sacarán los huesos de 
los reyes de Judá, y los huesos de sus príncipes, y los huesos 
de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos 
de los moradores de Jerusalén, fuera de sus sepulcros” 
(Jeremías 8:1). Ellos tendrán que saber exactamente en 
dónde se encuentran esas tumbas para poder desenterrarlas. 

“Y los esparcirán [a esos huesos] al sol y a la luna y a todo el 
ejército del cielo…” (versículo 2).

El descubrimiento de las tumbas de los reyes podría 
crear una sensación mundial muy pronto. El Sacro Imperio 
Romano destruye esos huesos porque ese imperio adora al 
dragón (Apocalipsis 13:4; Apocalipsis 17). Satanás odia al 
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trono de David más que a cualquier otro trono en la Tierra 
¡porque ese trono está a punto de reemplazar a su trono para 
siempre!

Jeroboam odiaba intensamente a esos reyes justos. Ese 
odio viene de Satanás, el dios de este mundo; él desprecia 
al trono de David, ¡especialmente ahora que hay un nuevo 
trono! ¡Observe lo que esta gente inspirada por Satanás hará 
a los mismos huesos de los reyes justos del trono de David! 
¿Puede usted imaginarse lo que ellos quisieran hacerle al 
pueblo de Dios que posee ese trono?

Uno pudiera pensar que esto enoja realmente a Dios, pero 
esos reyes van a ser resucitados justo después de esto. Los 
huesos no van a significar nada para nosotros en el futuro. 
Vamos a poder visitar personalmente a hombres como 
David y Salomón; ¿entonces qué diferencia harán sus huesos? 
¡Pronto llegaremos al punto donde no existirán más huesos!

Lo que Satanás desea erradicar más que nada, es la 
promesa del cetro. Se trata de la raza de reyes que se sientan 
en ese trono, y sobre Jesucristo sentándose en ese trono y 
trayendo gracia al mundo. Satanás está más airado que nunca 
porque él sabe que su tiempo es corto (Apocalipsis 12:12), y él 
quiere borrar todo lo que tenga que ver con el trono de David.

Pronto ayudaremos a estas personas a deshacerse de 
su odio. Si uno lee el Salmo 83, puede ver el odio que estas 
personas tienen. El Sacro Imperio Romano y los árabes ¡se 
aliarán con el propósito de erradicar el nombre de Israel! Yo 
creo que ellos entienden algo de nuestras enseñanzas acerca 
de Israel; ellos saben quién es Israel. Ellos quieren matar a 
todos los descendientes de Israel y ¡borrarlos de la historia! 
¡Uno puede ver porqué Dios algunas veces debe tratar tan 
severamente a la gente!

Debemos estar muy conscientes de lo mucho que Satanás 
odia a esta Iglesia, ¡y de cuán violento le gustaría a él ser 
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con nosotros! No obstante, Dios no permitirá que él nos 
toque, a no ser que sea para nuestro bien algunas veces, para 
desarrollar nuestro carácter.
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ENFÓQUESE EN 
JERUSALÉN

I saías 22:21 dice que Eliaquim es un “padre para los 
habitantes de Jerusalén, y para la casa de Judá” 
(versión kj). Eliaquim es un tipo de mi cargo. Nuestro 

mensaje alcanza a los habitantes de Jerusalén (a la Iglesia de 
Dios) y a la casa de Judá (al pueblo judío). Tenemos una obra 
para hacer en el Estado judío.

La profecía de la Biblia indica que tendremos una obra 
poderosa en Jerusalén. ¡Estamos proclamando a las ciudades 
de Judá que Dios viene muy pronto! Pero esperamos que 
ese mensaje se intensifique (Isaías 40:9). Los judíos están 
enfrentando pruebas severas, ¡pero el Mesías viene para 
gobernar a este mundo desde el trono de David en Jerusalén! 
Debemos hacer todo lo que podamos para entregarles 
este mensaje de esperanza.

En colaboración con la arqueóloga Dra. Eliat Mazar, 
hemos hecho una cantidad considerable de trabajo 
arqueológico en Jerusalén. Ella nos ha dicho que solamente 
puede nombrar a uno que otro arqueólogo de la Universidad 
Hebrea, que respete la Biblia como una fuente confiable de 
su trabajo. La Dra. Mazar dijo: “Uno tiene que tener visión 
para hacer una excavación en Jerusalén. Uno tiene que ver 
el cuadro completo de cómo las cosas encajan en el cuadro 
bíblico”. Arqueológicamente, así es cómo ella lo considera.

“Los arqueólogos de hoy en día, carecen de visión”, 
continuó ella, “aunque mucha gente del común todavía la 
tienen arraigada en sus mentes” (énfasis mío). Esta es una 
declaración clave. Esas son las personas que debemos 
alcanzar. Estamos trabajando para aprovechar toda 
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herramienta que podamos para hacer eso. ¡La “gente del 
común” es una audiencia enorme!

La arqueología que está llevándose a cabo en Jerusalén, 
¡está repleta de visión! Las excavaciones en las que ya hemos 
participado han desenterrado mensajes poderosos para los 
judíos, ¡sobre su historia e incluso sobre su futuro!

Isaías 22:22 dice que nosotros tenemos “la llave de la casa de 
David”. Como hemos escrito anteriormente, la Biblia a menudo 
se refiere a “las tumbas de los reyes”, que probablemente son 
habitaciones dentro de una tumba extensa. La historia habla 
específicamente sobre la existencia de esa tumba. La profecía 
bíblica dice que esas tumbas de los reyes serán descubiertas 
muy pronto. Estos son reyes que se sentaron en el trono 
de David. Dado que la Iglesia de Dios tiene esta “llave”, yo creo 
que Dios querría que fuéramos parte de ese descubrimiento.

La Dra. Mazar siente que la mayoría de eruditos han 
perdido la visión correcta necesaria para narrar la historia 
de Jerusalén y fijar la atención en el significado de los 
descubrimientos arqueológicos. ¿Quién en toda la Tierra 
puede realmente decirle a la gente sobre la visión de 
Jerusalén? ¡Esta Iglesia tiene una visión de esa ciudad que 
está más allá de lo que cualquiera en el mundo pudiera jamás 
comprender!

En 2009 y 2010, nuestros estudiantes trabajaron junto con 
otros que estaban tamizando la tierra del Monte del Templo 
que los árabes habían arrojado al Valle de Cedrón, después 
que construyeron ilegalmente una mezquita subterránea 
cerca de la Mezquita de al-Aqsa. Los trabajadores judíos 
tenían como su lema la Escritura en el Salmo 102: 14, que 
dice: “Tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen 
compasión”.

Considere el contexto de este versículo. ¿En dónde está 
enfocado? ¿Cuál es el marco de tiempo?
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El versículo 13 dice: “Te levantarás y tendrás misericordia 
de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, 
porque el plazo ha llegado”. Dios tendrá misericordia de Sión 
y favorecerá a Sión, a Su Iglesia fiel, que ahora tiene el nuevo 
trono de David.

Luego, los versículos 15-16 dicen: “Entonces las naciones 
temerán el nombre [del Eterno], y todos los reyes de la tierra 
tu gloria; por cuanto [el Eterno] habrá edificado a Sion, y en 
su gloria será visto”. Primero él edificará a Sión, luego 
Él regresa en gloria. ¡Así que esto realmente le pone 
fecha a este salmo como una profecía para ahora mismo! 
¡Esa profecía es para hoy!

Es en este contexto que el versículo 14 dice que los siervos 
de Dios aman las piedras de Jerusalén y “del polvo de ella 
tienen compasión”. Esto sucede inmediatamente antes de la 
Segunda Venida de Cristo. Después del regreso de Cristo no 
estaremos excavando en el polvo de Jerusalén; tendremos 
cosas más emocionantes que hacer. ¡Pero estar excavando 
hoy, es emocionante para nosotros!

La Biblia Anchor dice: “Tenemos muchos indicios del 
carácter de realeza del salmista”. Esto pudo haber sido 
escrito por un rey. Muy bien pudo haber sido el rey David 
quien lo escribió.

Luego el versículo 13 dice: “Te levantarás y tendrás 
misericordia de Sion, Porque es tiempo de tener misericordia 
de ella, porque el plazo ha llegado”. El plazo significa 
una temporada de tiempo adecuada, un momento 
designado. Reitero, ¡esto sucede antes de la Segunda Venida 
de Cristo!

¡Esta Iglesia será participante de algunos eventos 
espectaculares! Dios terminará Su Obra, y ¡nosotros 
debemos edificar nuestra fe y creer toda palabra que viene 
de Dios!
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“Porque tus siervos aman sus piedras, y del polvo de ella 
tienen compasión”. ¿Ama usted a esas piedras? ¿Siente 
compasión por ese polvo?

Esta es una Obra de levantar las ruinas. Dios dice: “En 
aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David” 
(Amos 9:11). Dios dice que Él lo levantará, ¡y no hay duda que 
Él estará muy activo en eso! ¿Quién va a impedirle a Cristo 
que termine esta Obra? ¡Nadie!

¡La excavación en Jerusalén también está levantando 
las ruinas! El Sr. Armstrong participó en estas excavaciones 
y nosotros continuamos haciendo lo mismo, ¡y Dios nos ha 
bendecido con incluso descubrimientos más grandiosos que 
los hallados en los días del Sr. Armstrong! Estaba profetizado 
que todos estos proyectos sucederían.

¡Realmente necesitamos cimentar nuestra visión de 
Jerusalén! ¡Debemos amar las piedras y tener misericordia 
del polvo! ¡Somos los reyes y sacerdotes de Dios en embrión! 
Cuando uno considera lo que hemos estados excavando en 
Jerusalén, ¡ve que hay una visión magnífica en esas piedras 
y en ese polvo! Somos bendecidos al saber eso. ¡Esa es una 
visión del futuro! Es la visión más maravillosa que uno puede 
tener antes del regreso de Cristo. Entonces Él se sentará en 
el trono de David y gobernará para siempre.
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CINCO

NUEVA 
REVELACIÓN 
ACERCA DE 

LA COMISIÓN 
DE JEREMÍAS

E l profeta Jeremías tuvo una “extraña” comisión. 
Tal como el Sr. Armstrong lo enseñó a través de su 
ministerio, esa comisión estaba centrada en el trono 

de David.
No obstante, hay una dimensión de la comisión de 

Jeremías que no hemos entendido, la cual apoya la nueva 
revelación acerca del nuevo trono de Dios. ¡Dios ha revelado 
un nuevo entendimiento sobre la comisión de Jeremías!

Considere el marco de tiempo de la profecía en 
Jeremías 1:3. Ésta abarca hasta el final del reinado del rey 
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Sedequías, que muchas personas creen erróneamente que 
marcó el final del trono de David.

Pero note la comisión que Dios le dio a Jeremías en 
el versículo 10: “Mira que te he puesto en este día sobre 
naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para 
arruinar y para derribar, para edificar y para plantar”. El 
mensaje aquí es diferente de lo que antes habíamos pensado.

Dios dijo que esta comisión incluía “naciones” y “reinos”. 
Hay una distinción entre una nación y un reino. Un reino es 
un territorio gobernado por un rey; no hemos puesto mucho 
énfasis sobre esto, pero sí tiene un significado importante 
en este contexto.

Cuando Jeremías comenzó su comisión, el trono de David 
existía en Judá, la cual tenía un rey y era un reino. Luego éste 
pasó a Irlanda, la cual era otro reino gobernado por un rey. 
De allí se trasladó a un área colonizada de Escocia la cual 
no estaba gobernada por una monarquía, sino que era una 
nación. Luego pasó a Inglaterra, la cual sí tiene un rey o reina.

Como hemos visto, el Sr. Armstrong enseñó cómo 
Ezequiel 21:27 profetizó que el trono de David, sería 
trasplantado tres veces: “Lo trasplantaré, lo trasplantaré, 
lo trasplantaré: y éste no será más, hasta que venga 
aquel de quien es el derecho, y yo se lo entregaré” (nuestra 
traducción de la versión kj).

Ahora ese trono ha sido transferido a la Iglesia de Dios, 
con su sede en Manasés, la cual es una nación, es decir, 
Estados Unidos. Jeremías 1:10 habla de “naciones y reinos”, 
ambas palabras en plural. ¡No fue sino hasta que el trono vino 
a Estados Unidos, que uno tendría, en este contexto la palabra 

“naciones” en plural!
Considere de nuevo Jeremías 1:10: uno puede ver que esto 

de hecho se refiere a estas tres transferencias desde Judá 
hasta Inglaterra.
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La Versión Estándar Revisada dice: “Mira, Te he puesto 
hoy sobre naciones, y reinos; para arrancar, y para romper, 
y para destruir, y para derrocar; para construir, y para 
plantar”. La traducción de Ferrar Fenton dice: “¡Mira! Te 
he puesto hoy sobre naciones, y reinos; para arrancar, y 
para romper, y para destruir, y para borrar; como también 
para construir y para plantar”. Eso está expresado muy 
claramente. “arrancar”, “romper”, “destruir”, esas son las tres 
trasferencias. ¿Y luego que sucede? ¡Ese trono es borrado! 
La palabra hebrea aquí significa despedazar, romper, 
derrumbar, demoler, quebrar, destruir, derribar, derrocar, 
arrojar, arruinar completamente. El Theological Wordbook 
of the Old Testament [libro de palabras teológicas del Antiguo 
Testamento] dice que la palabra significa arruinado o 
destruido completamente. La destrucción total del trono, es 
diferente de aquellas tres primeras transferencias. Ese trono 
llega a un final, de como era antes. Las tres transferencias 
son completadas y luego el trono es borrado completamente, 
no más transferencias.

Y luego después de eso, viene construir y plantar. ¿Cómo 
puede uno construir y plantar algo que ha sido borrado, o 
sea, completamente destruido? Uno no tendría nada con 
qué construir ni plantar, ¡a menos que uno tenga un nuevo 
trono! Si no hay más transferencias, debe haber un nuevo 
trono apareciendo.

Éste es un entendimiento vital.
¡Dios quiere enterrar lo que está sucediendo con ese 

trono en Gran Bretaña hoy! ¡Él no quiere tener nada que ver 
con ese trono otra vez! ¡Estos versículos exigen un nuevo 
trono! ¡Y eso es lo que tenemos!

Jeremías 1:10 abarca toda la historia de la comisión 
de Jeremías; ésta describe toda la historia de ese trono, algo 
que no habíamos entendido antes. Si uno considera este 
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versículo como la historia entera, entonces tiene que haber 
un nuevo trono. La pregunta es: ¿en dónde está el nuevo 
trono? ¿En dónde va a ser edificado y plantado?

Génesis 49:10 profetiza sobre qué sucederá “hasta que Silo 
venga”, o sea, hasta que Cristo regrese. Vamos a estar aquí 
cuando Cristo regrese, ¡y vamos a tener posesión del cetro  
(o trono) y de la ley!

¿‘QUÉ VES TÚ’?
En el versículo que sigue inmediatamente después de la 
declaración de la comisión de Jeremías, Dios está claramente 
dirigiéndose a Su Iglesia. Los comentarios dicen que esto es 
una visión separada, pero no es así.

“Además la palabra de [el Eterno] vino a mí, diciendo: 
¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije: Veo una vara de almendro. Y 
me dijo [el Eterno]: Bien has visto; porque yo apresuro mi 
palabra para ponerla por obra” (Jeremías 1:11-12, versión kj). 
Dios dice que Él va a acelerar los eventos, ¡Él apresurará 
Su Palabra para ponerla por obra! Dios hace hincapié en 
apresurar y en no más demora. Los eventos van a moverse 
muy rápido. Haber recibido el trono de David nos muestra 
dos cosas: cuán cerca estamos de ir al lugar de refugio, y 
lo mucho que Dios quiere darnos poder ¡para publicar Su 
mensaje más rápido y más enérgicamente! ¡Esta Obra está 
a punto de acelerar su advertencia como nunca antes! 
Si hacemos nuestra parte, ¡así será!

Dios dice: “Yo apresuro”. Así como con otras acciones que 
hemos estudiado en este libro, ¡esto sugiere que Dios está 
llevando a cabo esa acción aquí en persona!

Ahora que Dios nos ha dado el nuevo trono, Su Obra 
está avanzando a una velocidad mucho más rápida. Es 
crítico para el pueblo de Dios entender esto. Estamos ahora 
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en la vuelta del tiro (la recta final) de nuestra carrera hacia 
la Segunda Venida de Cristo. En este punto, los eventos en 
el mundo se están acelerando a un ritmo vertiginoso. Dios 
va a acelerar el cumplimiento de Su Palabra; y Él quiere 
motivarnos para que nos apuremos a nuestra velocidad más 
rápida en la fase final de Su Obra en este mundo. Dios quiere 
que gastemos toda nuestra energía para terminar Su Obra; 
¡es la última vuelta de la carrera!

¿No es esta la razón principal por la que Dios nos ha 
dado un avión corporativo Gulfstream G450 en el mismo 
tiempo en que nos ha dado el nuevo trono de David?

“Vino a mí la palabra de [el Eterno] por segunda vez, 
diciendo: ¿Qué ves tú? Y dije: Veo una olla que hierve; y su faz 
está hacia el norte. Me dijo [el Eterno]: Del norte se soltará 
el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque he 
aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del 
norte, dice [el Eterno]; y vendrán, y pondrá cada uno su 
campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto 
a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades 
de Judá” (versículos 13-15).

La “olla que hierve (…) hacia el norte” es el Sacro Imperio 
Romano guiado por Alemania, ¡el cuál va a destruir a las 
naciones de Israel y Judá! Uno puede ver esto desarrollándose, 
uno pude ver la olla hirviendo, justo ahora en Europa. Dios 
le preguntó a Jeremías dos veces lo siguiente: “¿Qué ves 
tú?” Esto es algo que uno puede ver. ¿Ve usted lo que está 
sucediendo en Europa? ¡Es una olla hirviendo de odio y 
venganza contra Israel! Ellos están buscando a su hombre 
fuerte ¡con el fin de poder usar todo ese poder económico, 
político y militar para alcanzar niveles sin precedentes! ¡Esta 
es una olla hirviendo de guerra nuclear!

La olla hirviendo está a punto de derramarse sobre 
Estados Unidos y Gran Bretaña, ¡algo peor que cualquier cosa 
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que uno haya visto jamás! Existen hombres específicos que 
van a hacer cosas terribles en nuestros días como un castigo 
sobre Israel. ¡Piense sobre esto antes que se aventure a 
cometer ese pecado que se ve tan apetecible y tentador! Si 
usted conoce el poder malvado que está detrás de esa bestia, 
entonces sabe que va infligir el peor sufrimiento jamás; un 
sufrimiento tal, ¡hasta el punto que Dios le permita a Satanás 
hacerlo contra Israel y Judá!

Donde quiera que uno encuentre el rey del norte, ¡siempre 
encontrará al pueblo de Dios! ¡Tenemos que exponer a ese 
imperio malvado! Así como uno puede ver en Apocalipsis 12 
y 17, siempre existe confrontación entre la verdadera Iglesia 
de Dios y la gran iglesia falsa. ¡Estamos en una guerra, y 
Satanás siempre está tratando de usurpar la autoridad de 
Dios! En Isaías 47, el Sacro Imperio Romano prácticamente 
dice: ¡Nuestro trono gobierna la Tierra, no el de ustedes! 
(P. ej. versículos 7-8). ¡Esa iglesia falsa hizo que el pueblo 
de Dios huyera durante 1.260 años! Ellos tuvieron que huir 
por sus vidas, ¡o ser asesinados! Debemos exponer a ese 
imperio, ¡por lo que es! Debemos exponer a Satanás ¡y al 
impío Imperio Romano! Dios lo llama la “gran ramera” 
(Apocalipsis 17:1).

Tenemos que usar el Espíritu Santo de Dios para vencer a 
Satanás. Al final de Apocalipsis 12, cuando la Iglesia está allí 
exponiendo a esa religión inspirada por Satanás, el pueblo 
de Dios una vez más tiene que huir por sus vidas. Esa iglesia 
estará persiguiéndonos, ¡y Dios devorará a su ejército con 
un terremoto! Entonces Él nos proveerá un lugar de refugio 
durante 1.260 días. A fin de cuentas, ¡solamente un trono 
permanecerá!

Satanás siempre está atacando al trono de David ¡y a 
cualquiera que lo tenga! Considere lo que Satanás le ha hecho 
a Gran Bretaña; él realmente consiguió que el arzobispo de 
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Canterbury se inclinara ante el Papa rindiéndole culto; o 
sea, que se inclinara ante el trono de Satanás. El arzobispo 
rechazó el trono de David, ¡que de hecho es el trono de Dios! 
¿Qué piensa Dios sobre eso? ¡Algo tenía que hacerse! ¡El 
nuevo trono tenía que ser plantado en algún otro lugar!

Lo que Dios le ha dado a esta Iglesia, ¡es fenomenal! 
Somos realmente la verdadera realeza en esta Tierra 
y tenemos el trono de David. No tenemos un tipo de éste, 
sino que ¡tenemos el trono de David y a un rey que se 
sienta sobre ese trono!

DIOS DA AUTORIDAD
“Aquí y ahora te doy autoridad sobre naciones y reinos”, le 
dijo Dios a Jeremías (Jeremías 1:10; traducción de Moffatt). 
Realmente Jeremías tenía autoridad para estar profetizando 
sobre el destino de Judá. Él tenía mucha autoridad profética, 
y todavía hoy la tiene sobre nosotros. Mucha de nuestra 
orientación, a medida que hacemos esta Obra, viene 
de Jeremías. ¡Necesitamos someternos a la autoridad 
de Jeremías! Cristo apoya cien por ciento la profecía de 
Jeremías.

Dios tiene a un grupo de personas proclamando la verdad 
sobre el rey del norte. Nos sometemos a la autoridad de 
Jeremías, y les decimos la verdad sobre la olla hirviendo. 
Estamos entrando en la séptima y última resurrección del 
Sacro Imperio Romano. Somos los únicos proclamando ésto 
al mundo. ¡Necesitamos autoridad cuando nos vayamos a 
enfrentar contra ese poder!

¡Nunca sea indiferente ante esta verdad! Tenemos 
conocimiento ¡que incluso los grandes hombres de la Biblia 
no tuvieron! Dios nos ha dado este conocimiento porque Él 
va a usarnos para que lo enseñemos con autoridad.
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En el siguiente capítulo, veremos cómo Esdras al finalizar 
y canonizar el Antiguo Testamento, puso atención especial 
en Jeremías. Él concluyó con el libro de Crónicas, y Esdras 
terminó ese libro recordándonos de cómo Jeremías había 
profetizado sobre la derrota de Judá y sobre cómo Ciro 
apoyaría a los judíos para que regresaran a Jerusalén 
(2 Crónicas 36:20-23). No hay duda que Esdras reconoció y 
respetó la autoridad profética de Jeremías.

Jeremías todavía tiene mucha autoridad profética sobre 
nosotros. Tenemos el nuevo trono, y mucha de nuestra guía 
viene de Jeremías.

‘LA VARA DEL ÁRBOL VIGILANTE’
La comisión en Jeremías 1:10 sigue directo en el versículo 
siguiente. Por lo tanto, el versículo 11 no inicia una nueva 
visión. Uno puede ver la continuidad. Lo que comienza en 
el versículo 11 está atado al versículo 4: “vino, pues, palabra 
de [el Eterno] a mí, diciendo”. Luego, el versículo 11 dice: 

“Además la palabra de [el Eterno] vino a mí, diciendo…” 
(versión kj). Todo esto es una sola visión.

Todo el contexto se refiere a las tres transferencias y al 
cambio en el trono de David mencionado en el versículo 10. El 
versículo 12 en la traducción de Ferrar Fenton dice: “Cuando 
el Eterno me respondió, ‘¡presta atención a lo que ves! 
Porque yo velo sobre mis promesas para ponerlas por 
obra”. ¡Dios está velando sobre esto personalmente! Él está 
aquí, y las cosas se están moviendo muy rápido en la Iglesia de 
Dios. Dios está velando sobre esto en una forma especial, 
porque hay un gran cambio aquí. Él tuvo que estampar 
enfáticamente eso en mi mente, ¡o de otra forma yo 
no lo hubiera captado! Cristo está manifestándose 
personalmente para asegurarse de que sea hecho de la 
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forma correcta. Después de todo, ¡este es Su trono! (Vea 
inserto: “Cómo Dios dio esta nueva revelación. Pág. 108).

Dios acababa de profetizar sobre tres transferencias; ¿y 
a cuáles “promesas” se refiere Él en el versículo 12? Deben 
ser las promesas asociadas con la comisión de Jeremías, 
pero más importante aún, ¡la promesa de construir y 
plantar un nuevo trono después que el antiguo haya 
sido borrado!

“Jeremías, ¿qué ves tú?” pregunta Dios. Y Jeremías 
responde: “veo una vara de un árbol de almendro” 
(versículo 11; nueva versión de King James). “¡Veo la vara 
del árbol que vela!” (traducción de Ferrar Fenton). Jeremías 
vio una rama sujetada a un árbol que estaba retoñando y 
floreciendo y produciendo almendras. Esta es una imagen 
muy interesante. Tenemos que ver esto espiritualmente.

¿Está produciendo fruto espiritual la familia real de 
gran Bretaña? En todo tiempo que una familia de la realeza 
en este mundo tenga el trono, éste no estará retoñando 
ni floreciendo espiritualmente. Antes del cambio, esta 
rama estaba vacía, sin hojas verdes, sin flores o almendras. 
Después del cambio, esta vara de almendro comenzó a 
florecer con fruto espiritual. ¿Por qué? Esa vara está 
floreciendo; con un mensaje firme, nueva revelación, 
un cambio dinámico en la Obra de Dios, la cual está 
ahora ¡proclamando el mensaje desde el trono de David!

“El árbol de almendro florece a finales de enero o a 
principios de febrero, es el primer árbol que florece en la 
primavera”, explica la Biblia Anchor. Razón por la cual he 
explicado antes que este “árbol de almendro” es un celador 
vigilante. Este significado permanece allí, pero no es el 
significado principal.

Si hay una vara de almendro, ¿en dónde está el árbol? 
Debe de haber un árbol.
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Considere el contexto. El pasaje entero es sobre la 
comisión de Jeremías con respecto al trono de David. El árbol 
debe ser la comisión de Jeremías. Este es un árbol entero, 
o sea, una visión, no dos visiones. El trono fue transferido, 
transferido, transferido, y luego borrado. Había una rama 
desnuda, y francamente, no estaba haciendo lo que debería 
estar haciendo, ni siquiera a un nivel carnal. Espiritualmente, 
la familia real no iba a florecer ni a dar frutos. Entonces el 
trono fue plantado en otro lugar y ¡ahora está floreciendo 
espiritualmente!

Después del versículo 10, Jeremías inmediatamente 
comienza a hablar sobre el nuevo trono; él tenía el cuadro 
completo en su mente y entendió que su comisión no 
terminaría después de una o tres transferencias, ¡sino que 
continuaría hasta la segunda venida de Jesucristo! ¡El libro 
de Jeremías está dirigido al tiempo del fin! (Jeremías 30:1-3). 
Este gran hombre de Dios entendió lo del nuevo trono.

Luego, la visión fluye directo a la escena de la olla 
hirviendo (Jeremías 1:13-14). Desde este nuevo trono de 
David, estamos diciéndole al mundo que la olla está a punto 
de derramarse sobre Estados Unidos, el Reino Unido y Judá 
por causa de sus pecados abominables.

Tenemos un mensaje de advertencia para Gran Bretaña 
de parte de Dios. Tenemos que advertir a los británicos que 
Alemania se está aproximando. ¡El sentimiento anti británico 
y anti estadounidense se está levantando rápidamente en 
Alemania! Esas son emociones que Satanás puede usar 
y estimular. ¡Y la profecía muestra explícitamente cuán 
malo se pondrá! Ahora Dios está advirtiendo a Efraín, 
Manasés y Judá directamente desde el trono de David 
y directamente a través del vigilante de Dios. Esta 
vez no hay un Winston Churchill para advertirles, pero 
es una advertencia que viene directo de parte de Dios 
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(Ezequiel 33:7). Ahora nosotros tenemos el trono de David 
para confirmar y amplificar el mensaje aún más.

Esta nueva revelación muestra por qué la comisión 
de Jeremías con respecto al trono de David conduce 
directamente a nuestra obra de vigilante. No es otra 
transferencia; es ¡una nueva piedra del destino, un nuevo 
trono de David y un nuevo rey! ¡Todo es nuevo y diferente 
ahora! La escena da un salto desde las transferencias, 
¡directo hacia el pueblo que ahora tiene el trono de David!

Jeremías 1:15 muestra cómo estos 10 reyes del imperio 
europeo (“las familias de los reyes del norte”), atacarán a 
Jerusalén y a todas las ciudades de Judá. Jerusalén era la 
capital antigua de Israel. Esta ciudad a menudo se usa en 
la Biblia para representar a Israel. Aquí Jerusalén es un 
tipo de las naciones de Estados Unidos y Gran Bretaña, a 
quienes se les ha dado el nombre de Israel proféticamente 
en este tiempo del fin (Génesis 48:14-16; 49:1). Estas son las 
dos naciones de la primogenitura (todo esto está explicado 
en nuestro folleto gratuito Estados Unidos y Gran Bretaña 
en profecía).

Las ciudades de Judá también son mencionadas aquí. 
Judá es la nación actual de Israel en Oriente Medio.

Estas tres naciones van a caer juntas (Oseas 5:5), serán 
conquistadas por el rey del norte, o sea, el Sacro Imperio 
Romano.

“Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra 
los que me dejaron [esto se refiere a la Iglesia rebelde de 
Dios y a las tres naciones], e incensaron a dioses extraños, y 
la obra de sus manos adoraron” (Jeremías 1:16). La mayoría 
del pueblo de Dios, o sea, Su Iglesia, ha rechazado a Dios 
justo antes del retorno de Cristo. Así que, Israel espiritual 
(la Iglesia de Dios), es el pecador más grande de todos. 
Pero hay tres naciones aquí que también han rechazado 
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masivamente al Dios de sus ancestros. Entonces Dios está 
castigándolos a todos ellos ante todo el mundo, debido a su 
rebelión descarada. Dios le encomendó a la Iglesia y a estas 
tres naciones que fueran un ejemplo para este mundo; pero 
ellos han hecho totalmente lo opuesto, incluso aun cuando 
todos recibieron las bendiciones especiales de Dios.

¿Quién va a ser protegido de la olla hirviendo? Aquellos 
que están llevando a cabo la fase final de la comisión de 
Jeremías bajo la autoridad del Padre y el Hijo, es decir, 
solamente el 5 por ciento de la propia Iglesia de Dios.

Existe un nuevo trono que no permitirá que la gran iglesia 
falsa ¡se salga con la suya diciendo que ella es el trono de 
Dios! Si hacemos nuestro trabajo, este nuevo trono no se 
someterá a la gran iglesia falsa, ¡la iglesia más sangrienta 
de la historia!

¡Dios quiere que este trono florezca y dé fruto! Él nos ha 
dado el trabajo para hacer justo eso, o sea, ¡para retoñar y 
producir almendras reales en esta rama! De nuevo, la Iglesia 
de Dios tiene el cetro y la ley juntos ahora, justo antes que 
Silo venga (Génesis 49:10), o sea, antes de la Segunda Venida, 
y ¡Dios le va a dar poder a esta Obra como nunca antes! No 
hay esperanza en el mundo, ¡pero hay una esperanza eterna 
en el trono de David! Este mundo necesita ver eso. Dios 
se encargará de que nuestra obra sea considerablemente 
más poderosa. Dios promete hacernos una columna de 
hierro, un muro de bronce, una ciudad fortificada y más 
(Jeremías 1:18).

Si usted sigue el ejemplo de Jeremías, se somete a su 
autoridad profética y permite que Dios lo inspire y le dé 
poder, así como él lo hizo, entonces hará todo lo que pueda 
para aprovechar esta oportunidad de ayudar a declarar un 
mensaje poderoso a este mundo, ¡y nada podrá detenerlo a 
usted!
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LA CREACIÓN 
ESPERA

E l último astronauta estadounidense que caminó 
sobre la luna, Gene Cernan, murió el 16 de enero de 
2017, la misma fecha en que Dios transfirió el trono 

de David a Su Iglesia. Cernan fue el capitán de Apolo 17, la 
última misión estadounidense a la luna. Él también viajó 
al espacio en mayo de 1969 a bordo en Apolo 10, llegando 
a 8 millas de la superficie de la luna en un “ensayo general” 
para que Apolo 11 hiciera el primer alunizar.

“Tuvimos algunos problemas que, si no hubieran sido 
corregidos, Neil [Armstrong] probablemente no hubiera 
alunizado”, dijo Cernan. “Me gustaría decirle a Neil que yo 
soy el individuo que pintó la línea blanca en el cielo para que 
él no se perdiera”.

Los viajes al espacio que hizo Cernan sirvieron como una 
fuente de inspiración y comprobaron la existencia de 
Dios. “Uno puede dejar que la imaginación vuele, imagínese 
allá afuera, a un cuarto de millón de millas en el espacio, en 
el pórtico de la casa de Dios”, dijo él. “Fue así como lo viví, 
mirando hacia la Tierra. Es una experiencia espiritual”.

Cernan también dijo: “La Tierra se mueve con lógica y 
con propósito. Les puedo decir que hay un Creador de este 
universo porque yo vi una pequeña parte de esa creación, y 
es completamente tan hermosa que no pudo haber sucedido 
por accidente. (…) Yo quisiera poder llevar a todo mundo a la 
luna conmigo, para que vean hacia la Tierra. Si pudiera hacer 
eso, yo creo que el mundo hoy sería un lugar muy diferente. 
(…) [El espacio es] una inversión muy económica en el futuro 
de esta nación y más importante aún en el futuro de nuestros 
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niños, y esas dos cosas van mano a mano. Para mí, eso es todo 
de lo que se trata el espacio”.

Cuando escuchamos historias como la de Gene Cernan 
y vemos fotografías del universo, nuestro futuro entre las 
estrellas se vuelve más real para nosotros. Justo ahora, 
el universo está en estado de decadencia. Pero pronto 
cambiaremos eso.

En una carta a los colaboradores del 20 de julio de 1976, el 
Sr. Armstrong escribió:

Esta mañana a las 5:12 a.m. (hora del pacífico), 
me senté en nuestro auditorio Ambassador 
aquí en Pasadena, viendo las operaciones de 
la sede de Control de la Misión, que queda a 
unas pocas cuadras de distancia, mientras los 
científicos maniobraban [desde el Laboratorio 
de Propulsión Jet de Caltech-JPL] el aterrizaje 
seguro del Vikingo 1 sobre Marte.

Los científicos del JPL [por sus siglas en 
inglés] habían cooperado con  Ambassador 
College para que todo en la sala del Control de 
la Misión (mientras los científicos maniobraban 
el aterrizaje en Marte) fuera proyectado en una 
pantalla grande en nuestro auditorio. Tuvimos 
el auditorio abierto al público. Un mil o más 
personas estuvieron allí (…).

Tal como lo había pensado, la pantalla mostró 
precisamente lo que yo esperaba conforme a lo 
que el Dios de la creación ha revelado en la Biblia. 
Era una superficie en decadencia e inútil, seca y 
estéril; totalmente improductiva.

Dios creó todas las cosas buenas (Génesis 1:31). El 
universo no está en una buena condición ahora, aunque aun 
así es inspirador. El universo se volvió “desordenado y vacío” 
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(versículo 2). ¿Cuál fue la causa? El arcángel Lucifer se rebeló 
contra la ley de Dios y causó confusión, caos, desolación y 
vacuidad. Él se volvió inicuo. Considere el estado actual del 
universo. ¡Eso es lo que sucede cuando pecamos! ¡El pecado 
hace estragos! El Sr. Armstrong continuó:

Algunas veces parece inútil que muchas de las 
mejores mentes de los humanos estén dedicadas 
a un estilo de vida de vana especulación, basada 
en hipótesis erróneas totalmente falsas.

Te n go  que  re c o n o c e r  que,  d e s d e  e s te 
laboratorio científico, justo aquí en Pasadena, 
hay mentes grandiosas, en efecto, descubriendo 
hechos realmente revelados en el Libro que 
ellos no entienden y que probablemente 
no aceptan; ¡los hechos revelados y la verdad 
revelada del Dios viviente eterno!

La Biblia revela que Dios pondrá a la Tierra entera y 
al universo bajo el gobierno del hombre, después que 
nos convirtamos en hijos nacidos del Espíritu de Dios 
(Hebreos 2). ¡Dios nos ha dado un potencial enorme y un 
futuro increíble!

El apóstol Pablo escribió: “Porque sabemos que toda 
la creación gime a una, y a una está con dolores de parto 
hasta ahora; y no solo ella, sino que también nosotros 
mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros 
también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando 
la adopción [debe leerse nacer] como hijos, la redención 
de nuestro cuerpo” (Romanos 8:22-23 versión estándar 
revisada en inglés).

La versión Reina Valera usa incorrectamente la palabra 
adopción en lugar de nacer. ¡Naceremos en la Familia 
de Dios! La creación entera espera por nosotros, que 
gobernemos con Jesucristo en el trono de David. Los muy 
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elegidos del tiempo del fin estarán en la sede con nuestro 
Esposo, ayudando a embellecer el universo y a corregir el 
deterioro terrible y la desolación que Satanás causó.

Los científicos no comprenden sus descubrimientos en 
el universo porque ellos se burlan de la Biblia, la cual es 
el manual de instrucciones de Dios para el hombre. Ellos 
podrían entender si dejaran de rebelarse en contra de la 
ley de Dios. La rebelión nos conduce a la oscuridad y a la 
ignorancia; la obediencia trae luz y entendimiento. Todo 
funciona maravillosamente cuando guardamos la ley y 
seguimos el gobierno.

“Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que 
hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y 
palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida (porque 
la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os 
anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se 
nos manifestó)” (1 Juan 1:1-2).

La creación es impresionante, ¡pero mucho más 
impresionante es el hecho que nuestro Salvador vino a la 
Tierra y moró entre los hombres! Los discípulos de Cristo 
hablaron con Él y lo tocaron diariamente. Cristo era el 
Verbo de Dios que había existido antes de la creación, antes 
que los ángeles, el universo y la humanidad. ¡Los seres 
humanos interactuaron con este Dios perfecto en la carne! 
El Verbo había vivido por toda la eternidad en perfecta paz y 
unidad con Dios. Los que sigan Su ejemplo experimentarán 
la misma paz y unidad, que viene de guardar la ley de Dios.

¿De qué somos parte para que Dios enviara a Su único Hijo 
a la Tierra a morir por nosotros?

“Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el 
Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación 
de Dios” (Apocalipsis 3:14). Dios insta a los laodicenos a que 
regresen al comienzo de la creación. Incluso mejor, regresar 
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al tiempo cuando nada existía excepto Dios y el Verbo. Ore 
fervientemente pidiendo comprensión acerca del plan que 
Dios tiene para usted.

Todos los primeros frutos de Dios, Sus muy elegidos, 
pronto podrán caminar sobre la Luna. ¡Nuestro futuro es 
real! Pero primero necesitamos aprender unas lecciones 
acerca de la maravillosa ley de amor de Dios. Esta revelación 
maravillosa acerca de la nueva piedra y el nuevo trono de 
Dios debe ayudarnos muchísimo.
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SEIS

ESDRAS Y EL 
NUEVO TRONO

L a traducción de la Biblia de Ferrar Fenton tiene 
el siguiente subtitulo para los libros de 1 y 2 de 
Crónicas: “Historia de la Casa de David”. Varios 

comentarios están de acuerdo. Incluso hay un comentario 
que dice: “Para entender Crónicas, uno necesita comprender 
su enfoque en David y en su trono”. Esa es una buena 
percepción.

Esta gente reconoce que Crónicas es una historia sobre 
el trono de David. No obstante, si uno entiende realmente a 
Crónicas espiritualmente, se da cuenta que, incluso más que 
historia, ¡este libro es profecía de la casa de David!

Dios nos reveló el libro de Crónicas poco antes de 
que nos diera la nueva piedra y el nuevo trono, con el fin 
de prepararnos para que recibiéramos ese trono. Este 
entendimiento acondicionó nuestras mentes para ese gran 
evento.
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Crónicas se enfoca en David y su trono, el cual es 
realmente el trono de Dios, ¡el trono que el Padre va a dar 
a Su Hijo para gobernar el mundo! Los capítulos 10 al 29 
de 1 Crónicas se refieren todos al trono de David, ¡son 20 
capítulos! Todo se trata de la visión de la llave de David 
(la visión más grandiosa de la Biblia), y de la esperanza 
enorme que Dios nos ha dado. De acuerdo al orden 
inspirado de los libros, Crónicas es el último libro del 
Antiguo Testamento; y si uno lo ve espiritualmente, éste es 
un mensaje de la llave de David que concluye el Antiguo 
Testamento. Verdaderamente, esta es la profecía ¡más 
maravillosa que este mundo pudiera alguna vez escuchar!

Más allá de esto, Crónicas es un vínculo maravilloso para 
el libro de Esdras y Nehemías, el cual también aumenta su 
pertinencia e impacto profético. Muchas veces pensé que 
había más sobre el libro de Esdras y Nehemías de lo que 
entendíamos, pero no sabía qué era lo que faltaba. Pero 
ahora, con el nuevo trono y un mejor entendimiento del libro 
de Crónicas, el significado es claro.

Crónicas trae el nuevo trono de David a Esdras y 
Nehemías, y muestra que esta profecía del nuevo trono debe 
ir directo al mensaje de ese libro.

LA CONEXIÓN CON CRÓNICAS
Considere a Esdras, el hombre. Él fue el autor de Crónicas y 
también el autor de Esdras y Nehemías. (La Hebrew-Greek 
Key Study Bible -Biblia de estudio de palabras griegas 
y hebreas- dice que originalmente Esdras y Nehemías 
eran un solo volumen. La traducción Latin Vulgate, de las 
Escrituras fue la primera edición de la Biblia que los separó. 
En ese tiempo, los libros fueron designados como “primera 
y segunda de Esdras”. Nehemías ayudó a Esdras a escribir 
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y recopilar Esdras y Nehemías. Pero Dios principalmente 
usó a Esdras para escribir Crónicas). Cuando uno estudia 
realmente estos libros y comienza a entenderlos, puede 
ver cuán estrechamente ligados están, lo cual comprueba 
que Esdras escribió o por lo menos editó ambos libros. Uno 
también puede decir eso por la nueva revelación que Dios 
nos ha dado y debido a lo que está sucediendo en esta Obra.

Realmente podríamos ver a Crónicas, Esdras y Nehemías 
como una sola obra. Pero eso solamente tiene sentido 
cuando lo vemos a través del Espíritu Santo de Dios.

Durante el período Persa, Esdras le escribió a gente de 
mente carnal. Pero su mensaje es dual. Aunque el libro de 
Esdras y Nehemías pueden ser entendidos a un nivel carnal, 
su mensaje principal es profundamente espiritual.

El noventa por ciento de la profecía del Antiguo 
Testamento es para hoy. Eso es muy cierto para los libros 
que Esdras escribió. La mayoría de la historia en Crónicas es 
sacada de los profetas anteriores, los cuales son proféticos. 
Este punto específico ilustra cuán profético es el libro de 
Crónicas.

Y piense sobre los personajes que hay en Esdras y 
Nehemías: Zorobabel, Josué, Hageo, Zacarías. Todos estos 
personajes están relacionados con una profecía importante 
del tiempo del fin. Con este entendimiento, uno sabe 
absolutamente que estos libros son para nuestro tiempo.

Particularmente, es la conclusión del libro de Crónicas 
la que revela tanto. Cuando juntamos y atamos esto, 
entendemos mejor a Esdras y Nehemías.

En 2 Crónicas 36:20 dice: “Los que escaparon de la espada, 
fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él 
y de sus hijos, hasta que vino el reino de Persia”. Este es el 
escenario histórico: Babilonia tomando cautiva a Judá, y 
luego Persia conquistando a Babilonia.
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“Para que se cumpliese la palabra de [el Eterno] por 
la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado sus 
sábados; porque todo el tiempo de su asolamiento guardó 
el sábado, hasta que los setenta años fueron cumplidos” 
(versículo 21). Esdras se refiere al profeta Jeremías aquí. Él 
está mencionando la profecía de Jeremías de 70 años de 
cautividad (Jeremías 25:11-12), lo cual es un tipo de lo que está 
a punto de suceder a Estados Unidos, Gran Bretaña y la nación 
judía. Esto está completamente explicado en mi folleto sobre 
Jeremías. Antiguamente, Jeremías le advirtió a Judá que la 
cautividad estaba aproximándose, pero él también predijo que 
ellos regresarían a Jerusalén a servir a Dios otra vez. El libro de 
Esdras y Nehemías muestra cómo fue cumplida esa profecía.

Jeremías está estrechamente ligado a la llave de 
David. Él trasplantó el trono de David a Irlanda cuando Judá 
cayó cautiva, de lo cual él había profetizado. Como lo vimos 
en el último capítulo, él incluso profetizó específicamente 
sobre ¡el nuevo trono y la nueva piedra que Dios le ha dado 
a esta Iglesia!

Los últimos dos versículos de 2 Crónicas 36 dicen: “Mas 
al primer año de Ciro rey de Persia, para que se cumpliese 
la palabra de [el Eterno] por boca de Jeremías, [el Eterno] 
excitó el espíritu de Ciro rey de Persia, el cual hizo pasar 
pregón por todo su reino, y también por escrito, diciendo: 
Así dice Ciro rey de Persia: [el Eterno], el Dios de los cielos, 
me ha dado todos los reinos de la tierra; y Él me ha encargado 
que le edifique casa en Jerusalén, que es en Judá. ¿Quién hay 
de vosotros de todo su pueblo? [El Eterno] su Dios sea con él, 
y suba” (versículos 22-23).

El libro de Esdras y Nehemías comienza así: “En el primer 
año de Ciro rey de Persia, para que se cumpliese la palabra 
de [el Eterno] por boca de Jeremías…”. Esto ata a Esdras y 
Nehemías con la nueva revelación sobre el trono de David.
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Esdras concluyó Crónicas repitiendo los dos versículos 
con que comenzó Esdras y Nehemías, el libro que él había 
escrito mucho antes. Ningún comentario en este mundo 
entiende el porqué. El comentario de Langes, entre otros 
comentarios, dice que “no hay una conclusión satisfactoria” 
para Crónicas. Uno no puede entender esto si no lo considera 
espiritualmente. Se necesita el Espíritu de Dios.

Esdras quería conectar el mensaje de la llave 
de David que hay en Crónicas con el proyecto de 
reconstrucción de Jerusalén descrito en Esdras 
y Nehemías. ¡Todo se trata de levantar las ruinas 
proféticamente, para este tiempo del fin! Este es un mensaje 
específicamente para la Iglesia de Dios de Filadelfia hoy.

Cuando Zorobabel estaba reconstruyendo el templo 
en el tiempo de Esdras, los constructores tenían que 
tener una espada en una mano y una pala en la otra. ¡Ellos 
tenían que trabajar y luchar una batalla al mismo tiempo! 
(Nehemías 4:17). Así debe construir el pueblo de Dios hoy. 
Tenemos siempre que construir la Obra de Dios. Y a medida 
que construimos, debemos tener la espada, o la verdad 
preciosa de Dios (Efesios 6:17; Hebreos 4:12), para luchar 
contra los ataques de Satanás y del mundo, así como los judíos 
lo hicieron, solamente que nosotros lo hacemos a un nivel 
espiritual. No tenemos una espada física sino una espada 
espiritual. ¡Simplemente, nosotros no nos quedaremos ahí 
parados sin luchar! Dios solamente nos dará la victoria 
cuando luchamos espiritualmente. Tuvimos que luchar 
en el caso de corte para preservar los escritos de Herbert 
W. Armstrong. Debemos seguir luchando para guardar 
la verdad de Dios, ¡no importa quien venga en contra de 
nosotros! No temeremos a los hombres que no aman a Dios. 
¡No renunciaremos a la verdad que Dios nos ha dado!

Esdras y Nehemías es la conclusión del libro de Crónicas. 
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Esdras concluyó el Antiguo Testamento en una forma que 
nos ayudará espiritualmente a captar el tema de la película 
entera. Él concluyó en un proyecto de reconstrucción, un 
proyecto como nunca hemos visto ni incluso imaginado. Él 
terminó con el tema de ¡levantar las ruinas!

La conexión entre Crónicas y Esdras-Nehemías tiene todo 
que ver con la visión que Dios está poniendo ante nosotros. 
Esdras y Nehemías realmente se trata de un programa de 
construcción, ¡que continuará hasta que hayamos finalizado 
de restaurar y embellecer el universo entero! Y cuando uno 
trae el gobierno eterno de Cristo al trono de David en este 
libro, este proyecto de construcción se hace incluso más 
personal para nosotros.

El proyecto de reconstrucción en Esdras y Nehemías 
se llevó a cabo en Jerusalén; en donde el trono de David 
será reestablecido. Esdras-Nehemías se trata de nosotros, 
sentándonos en el trono de David y levantando las ruinas en 
la Tierra y en todo el universo. Dios está estableciendo una 
familia de constructores para que le ayuden a Él a levantar 
esas ruinas. Él quiere que enfoquemos nuestras mentes en 
Jerusalén, donde Cristo está a punto de ¡gobernar desde ese 
trono por la eternidad!

¡Qué visión tan fenomenal! Tener esta visión en la mente 
hace toda la diferencia en el mundo.

LA CONEXIÓN DE CRÓNICAS  
CON EL NUEVO TESTAMENTO

No hay duda que Crónicas, siendo el último libro del Antiguo 
Testamento, tiene un mensaje especial. Es como el último 
capítulo de un libro que ata todo junto.

El último libro del Antiguo Testamento tiene un mensaje 
de la llave de David; el último libro del Nuevo Testamento 
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también tiene un mensaje de la llave de David. Este es el 
único mensaje mencionado en Apocalipsis 3 que Cristo dio 
a los de la era Filadelfia.

Siendo la conclusión del Antiguo Testamento, Crónicas 
también nos guía directo al Nuevo Testamento. Las últimas 
palabras de Crónicas son: “¿Quién hay entre vosotros de todo 
su pueblo?, sea [el Eterno] su Dios con él, y suba” (versión 
kj); queriendo decir que suba a Jerusalén. Esto hace una 
transición directa al Nuevo Testamento. “¿Quién hay…?” 
pregunta, y el primer versículo de Mateo responde: “…
Jesucristo, hijo de David…” esto lo enfoca a uno directamente 
en el Rey que se sentará finalmente en ese trono, gobernando 
desde Jerusalén.

El primer versículo del Nuevo Testamento comienza 
hablando sobre “el hijo de David”. Jesús calificó para 
reemplazar a Satanás y gobernar al mundo, y ¡Él gobernará 
desde el trono de David para siempre! “Y ahora, concebirás 
en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre 
JESÚS. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; 
y el Señor Dios le dará el trono de David su padre; y 
reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no 
tendrá fin” (Lucas 1:31-33). Todo se trata de familia: ¡el Padre, 
el Hijo y muchos más hijos!

El comienzo del libro de Crónicas también lo enfoca a uno 
en este Rey. La primera palabra en el libro es “Adán”, esa 
palabra lo remonta a uno a Adán y Eva y el árbol de la vida. 
Pero si uno considera esto espiritualmente, realmente se 
trata del “último Adán”, o sea, Jesucristo (1 Corintios 15:45). 
El primer Adán rechazó el árbol de la vida, la ley de Dios y el 
Espíritu Santo. Él quería hacer las cosas a su manera, justo 
como la humanidad continúa viviendo hoy. El primer Adán 
no nos llevará a ninguna parte; el segundo Adán sí. Él comió 
perfectamente del árbol de la vida. Él quiere ayudar a toda la 
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gente, a que entienda que la única forma de solucionar todos 
sus problemas horrorosos es comer del árbol de la vida, no 
del árbol de la muerte. Vemos prueba de esta verdad por 
todos lados, pero el mundo está terriblemente engañado. 
Este es un problema que debemos corregir.

EL NUEVO TRONO EN  
ESDRAS Y NEHEMÍAS

Crónicas profetiza mucho sobre el trono de David, el cual 
poseemos ahora. Cuando uno lo considera espiritualmente, 
el trono de David es lo que falta en Esdras y Nehemías. Pero 
Esdras trae el trono de David a toda la construcción que se 
está llevando a cabo en Jerusalén. Esto es un tipo de lo que 
estaremos haciendo durante el Milenio.

Dios nos dio primero la revelación sobre Crónicas, y 
ahora tenemos el trono de David. Una vez que entendamos 
a Crónicas, podemos entender mejor a Esdras y Nehemías. 
Llevar el trono de David al libro de Esdras y Nehemías, hace 
la gran diferencia, ¡y hace que este libro sea mucho más 
significativo! La conclusión de Crónicas nos da este enfoque 
espiritual.

Dios nos está dando otro nivel de conocimiento y 
entendimiento que pronto podremos pasar al resto de los 
primeros frutos santos resucitados de Dios ¡a quienes aún 
no se les ha enseñado esto!

Esdras y Nehemías muestran cómo Esdras trajo la ley 
de Dios de regreso del cautiverio. Después que Zorobabel 
construyó el segundo templo, Esdras reestableció la ley en 
Jerusalén (p. ej. Esdras 7:6-12; 10:1-4; Nehemías 8:1-18). Nada 
va a funcionar sin la ley. Los judíos estaban experimentando 
muchos problemas serios. Esdras sabía que si estos asuntos 
iban a ser corregidos, la gente tenía que aprender a amar a 
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la ley de Dios así como David lo hizo. Finalmente, después de 
haber estado en cautiverio durante 70 años, ¡ellos estaban 
receptivos a la ley! ¿Tendremos que experimentar la Gran 
Tribulación como los laodicenos lo harán, antes de que 
estemos dispuestos a someternos al gobierno y a la ley de 
Dios?

Esdras sabía realmente ¡cómo construir un cimiento para 
levantar las ruinas! Él amaba verdaderamente el gobierno y 
la ley de Dios. Así es como debemos pensar también.

Con este entendimiento, vemos cómo Esdras y Nehemías 
tienen el cetro y la ley combinados; justo como el 
trono de David está combinado con la ley en la Iglesia de 
Dios hoy (Génesis 49:10). Para tener el trono de David, 
debemos tener la ley de Dios. El trono y la ley han estado 
separados, pero ahora eso ha cambiado. Eso hace que todas 
las cosas relacionadas con el trono de David funcionen 
muy diferentemente. Ahora Dios espera que realmente 
gobernemos desde este trono con la ley real.

Así es cómo Dios hace que estemos más calificados 
para nuestro futuro magnífico. Así es cómo Él nos prepara 
para nuestro cargo en Su trono Eterno. ¡Debemos saber 
cómo vivir por, y enseñar esa ley! Cristo se va a sentar en 
el trono de David y va a gobernar con la ley. Él le enseñará 
a la humanidad malvada cómo ser feliz. La gente tendrá la 
oportunidad de ver claramente que no hay otra forma de vida 
que funcione. Es asombroso que Cristo ¡tenga que forzar la 
felicidad y ese camino de vida abundante en la humanidad!

El comentario de Langes tiene la siguiente perspectiva 
maravillosa: “El autor de Crónicas confina su atención a 
David y al reino fundado en la promesa hecha a él en 2 Samuel 
7”. La 2ª de Samuel es parte de los profetas anteriores, y uno 
puede leer más sobre esta promesa en todos estos libros 
proféticos, que son principalmente para este tiempo del 
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fin. Aun así los comentarios habitualmente se enfocan en 
la historia del trono de David, sin hablar de la profecía de 
este trono. Ellos no lo captan, aun cuando 2 Samuel 7 dice 
claramente que ¡el trono de David perdurará para siempre! 
(versículos 13,16). ¡Ellos suponen que Dios se equivocó!

El libro de Crónicas gira en torno a la promesa del cetro. 
Esdras sabía que el trono de David no terminaría con 
Sedequías; él incluso hizo referencia a los “hijos de David” 
en Esdras 8:2. Esdras fue literalmente un “hijo de Sadoc” 
(Esdras 7:1-2). Yo no creo que eso sea una coincidencia. Él 
fue un hijo de Sadoc tanto física como espiritualmente. Dios 
da ese título también a Su pueblo fiel hoy, lo cual nos conecta 
con Esdras (Lea, “Hijos de Sadoc”, en este capítulo). Y como 
uno puede ver, Esdras se mantuvo profundamente fiel a 
David, en ambos libros, Esdras-Nehemías y Crónicas. ¡David 
vive en todo el libro de Esdras y Nehemías!

En 2 Samuel 7:14 dice: “Yo le seré al él padre, y él me será 
a mi hijo…” Jesucristo gobernará en ese trono de familia. 
Recuerde que hay un Padre, la Cabeza de la Familia, y Él 
dará este regalo, el trono de David, a Jesucristo. El pueblo 
que está sujeto a este trono tiene un Padre, ¡y esta Familia 
perdurará para siempre! Estamos a punto de nacer como 
hijos de Dios, ¡dentro de muy poco tiempo! ¡Esto es casi 
demasiado grandioso como para que la mente humana 
pueda comprenderlo!

EL ENFOQUE DE ESDRAS EN DAVID
El gran respeto de Esdras hacia el rey David, y hacia el trono 
de David, es evidente en todos sus escritos. La presencia de 
David es dominante en los libros de Esdras. En un sentido, 
esto es un fenómeno extraño, casi como una paradoja. 
Esdras escribió muchísimo sobre David, el rey de Israel, ¡aun 
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cuando ellos no tenían el trono de David en ese tiempo! No 
obstante, si uno ve a Esdras-Nehemías proféticamente, éste 
sí tiene el trono de David.

En 1 Crónicas 29:29 Esdras escribió: “Y los hechos del rey 
David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las 
crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán, 
y en las crónicas de Gad vidente”. No tenemos esos libros, 
pero Esdras estaba estudiándolos para entender mejor 
la historia y profecía sobre el trono de David. Realmente, 
Esdras quería darnos una historia grandiosa del trono de 
David. (Él también conocía las profecías de Ezequiel sobre 
los hijos de Sadoc, p. ej. Ezequiel 40:46; 44:15; 48:11. Estas 
profecías atan perfectamente).

¡Toda esa historia puede ser traída a Esdras y Nehemías! 
Cuando vemos esos libros espiritualmente con el trono de 
David, realmente éste comienza a ser ¡más inspirador que 
cualquier otra cosa que hayamos visto antes!

Examinemos las referencias que hizo Esdras sobre David, 
en su historia de la reconstrucción del templo.

Esdras estudió cómo David había organizado el servicio 
del templo, y él lo restauró lo mejor que pudo, así como 

“David (…) puso” (p. ej. Esdras 8:20).
Mientras los judíos estaban construyendo el muro alrededor 

de Jerusalén, ellos estaban conscientes del palacio de David y 
la Ciudad de David; ¡prácticamente como si ese rey grandioso 
de Israel estuviera ahí en espíritu! Un grupo construyó “…el 
muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey, y hasta las 
gradas que descienden de la ciudad de David” (Nehemías 3:15). 
Otro grupo reparó “hasta delante de los sepulcros de David” 
(versículo 16). Eso se está refiriendo a la tumba de los reyes 
la cual está profetizado que será descubierta, como lo 
mencionamos en el capítulo 4. Esto es profético.

continúa en la página 140



ESDRAS y EL NUEVO TRONO

137

ESDRAS y EL NUEVO TRONO

137

HIJOS DE SADOC

D urante años la Iglesia de Dios de Filadelfia se 
ha enfocado en profecías de Ezequiel que se refieren 
al pueblo fiel de Dios en esta era de Laodicea 

como los “hijos de Sadoc” (Ezequiel 40:46; 44:15; 48:11). 
Continuamos recibiendo inspiración del ejemplo bíblico de 
Sadoc, el sacerdote que se mantuvo leal al trono de David 
desde el principio hasta el final de su reinado, incluso en 
medio de una traición terrible.

Esta verdad llega a ser incluso más inspiradora y especial 
en el contexto del nuevo trono de David.

David fue un guerrero que batalló en contra del mal, y él 
se rodeó de guerreros que él había entrenado. Sadoc fue un 
guerrero valiente y un hombre poderoso de valor antes de ser 
ordenado como sacerdote. Hombres como Sadoc rodeaban a 
David. La Biblia llama a estos hombres “hombres de guerra 
muy valientes para pelear” (1 Crónicas 12:8). Esta es la clase de 
gente que Dios quiere en Su Familia: guerreros como Sadoc y 
líderes como David. ¡David verdaderamente fue un líder de 
líderes! ¡Él enfrentó muchas cosas y comprobó ser un gran 
guerrero! Y todo fue por Dios. Debemos ser guerreros por Dios 
y por el trono de David. Eso significa que necesitamos pasar 
mucho tiempo en nuestras rodillas, acercándonos a Dios.

Si usted es un hijo de Sadoc, entonces piensa como David 
y piensa como Sadoc; él nunca desertó del trono de David, y 
sus hijos siguieron su ejemplo. No les importó cuáles fueron 
los pecados de David ni cuántas personas lo rechazaron. 
Sadoc y sus hijos sabían que Dios estaba todavía apoyando a 
Su rey. Ellos fueron leales al Dios que apoyaba a David.

Los hijos de Sadoc tienen un llamado especial. Dios dice 
a través del profeta Ezequiel que debido a su lealtad a Él 
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mientras otros lo traicionaron, ellos estarán cerca de Dios 
en el Mundo de Mañana.

Considere cómo Dios recompensará a los hijos de Sadoc, 
¡quienes ven al Dios que está tras el trono de David! Ese es 
el secreto de su éxito y ¡la razón por la cual estarán en la 
sede para siempre! Dios estaba conmovido y emocionado al 
ver cómo ellos mantuvieron el enfoque en Él y en Su Obra. 
No se trata de enfocarse en hombres; ¡todo se trata de Dios! 
El Padre de ellos está muy conmovido por esa lealtad. Esto 
enternece a Dios.

En el libro The Former Prophets (los profetas anteriores), 
yo di siete razones de porqué se les llama hijos de Sadoc al 
pueblo fiel de Dios. Los voy a enumerar aquí y añadiré una 
razón más. Esto nos ayudará a mantener el enfoque en el 
trono de David.

1. Nosotros nos aferramos a Estados Unidos y Gran 
Bretaña en profecía. Los líderes en la Iglesia de Dios 
Universal se deshicieron de este libro durante la década de 
1970. Pero el Sr. Armstrong lo restauró; después que él murió, 
ellos lo archivaron otra vez y la gente simplemente lo aceptó. 
¡Pero los hijos de Sadoc se mantuvieron firmes por la verdad 
de Dios! ¡Somos leales al trono de David! Luchamos una 
batalla de corte durante seis años para ganar los derechos 
de autor de ese y otros libros.

2. Nosotros continuamos la excavación en Jerusalén. 
Haremos mucho más antes de que todo termine, estoy seguro 
de eso. Todo esto está relacionado con el trono de David que 
los hijos de Sadoc tienen fijo en su mente.

3. Somos judíos espirituales que nunca pierden la 
visión de la llave de David. Esta es la única visión dada a los 
filadelfinos (Apocalipsis 3:7).

4. Seguimos permitiendo que Dios profundice esa 
visión.
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5. Continuamos siguiendo al Sr. Armstrong quien nos 
enseñó la verdad sobre el trono de la familia de David. La 
roca de oración del Sr. Armstrong ¡se convirtió en el símbolo 
del trono de David! Qué honor para el Sr. Armstrong, ¡y para 
siempre! Él no sabía que esto sucedería, pero estoy seguro 
que será una agradable sorpresa para él cuando resucite 
pronto.

6. Hemos presentado musicales sobre Jeremías y David, 
y ambos están centrados en el trono de David. En 2012, en 
el Auditorio Armstrong, presentamos a Jeremiah: A Musical 
and Step-Dancing Extravaganza (Jeremías: un musical y 
gran espectáculo de baile), un musical con un mensaje sobre 
el trono de David. Un año después producimos David: The 
Endless Throne Begins (David: El trono eterno comienza).

7. Estamos haciendo todo lo que podemos para 
proclamar el mensaje de la llave de David, a Israel y al 
mundo entero.

8. Tenemos el nuevo trono de David. ¿No es esa una gran 
parte del porqué somos llamados los hijos de Sadoc? ¡Piense 
sobre este título noble! Este es un honor tremendo que Dios 
nos ha dado. Seguramente Él nos lo dio porque sabía que 
tendríamos el trono de David en este tiempo del fin.

Qué recompensa tan maravillosa ¡por permanecer fieles 
a Dios y mantenernos leales al trono de David! ¡Este es el 
momento! ¡Este es nuestro tiempo para levantarnos y dar 
a esta Obra todo lo que tenemos! ¡Las recompensas son 
enormes!
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Nehemías 12:37 muestra cómo los judíos “subieron por las 
gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la 
casa de David hasta la puerta de las Aguas, al oriente”. Ellos 
estaban familiarizados con la Ciudad de David y con la casa 
de David. Esdras y sus ayudantes estaban enseñándoles 
sobre eso. Esdras y Nehemías sabían en dónde estaba el 
palacio de David; y nosotros también lo sabemos, gracias 
a la Dra. Eilat Mazar y a sus actividades arqueológicas en 
Jerusalén.

Esdras hablaba mucho sobre David. La gente en tiempos 
de Esdras pudo bien haberse preguntado por qué él se 
enfocaba tanto en David cuando ellos ni siquiera tenían su 
trono. Bueno, principalmente porque no era para ellos sino 
para nosotros. Tenemos el trono, así que existen todas las 
razones para estar hablando acerca de David. Necesitamos 
la perspectiva de Esdras. Debemos tener el trono de David 
en este cuadro.

¡ALABE A DIOS, DÉ GRACIAS A DIOS!
Nehemías 12:23 hace referencia a “el libro de las Crónicas”. 
Esta es una referencia que Esdras añadió después de haber 
escrito más tarde Crónicas con el propósito de conectar a 
estos dos libros.

Ahora considere el siguiente versículo: “Los principales de 
los levitas (…) y sus hermanos delante de ellos, para alabar 
y dar gracias, conforme al estatuto de David varón de 
Dios…” (versículo 24).

¡David continuamente alababa y daba gracias a 
Dios! Él dijo que siempre debemos estar alabando a Dios 
y dando gracias a Dios por todas las cosas que Él nos da. 
Eso refleja una mente muy espiritual. El hecho que David 
alababa y daba gracias a Dios tanto, muestra rotundamente 



ESDRAS y EL NUEVO TRONO

141

que él era un hombre conforme al propio corazón de Dios 
(Hechos 13:22).

Un hombre conforme al propio corazón de Dios construye 
su vida en torno ¡a la alabanza y agradecimiento hacia Dios! 
Cuando alabamos y damos gracias a Dios continuamente, 
¿nos damos cuenta cómo eso nos hace más conversos? 
Pensar normalmente, no hace que alabemos y demos gracias 
a Dios continuamente; esa no es una forma natural de pensar. 
Pero si vamos a ser hombres y mujeres conforme al propio 
corazón de Dios, ¡debemos pensar en una forma que no es 
nada natural! No es nada natural hacer lo que David hizo, 
piense en eso. Él era un hombre que no tenía una mente 
natural. Él era un hombre conforme al propio corazón 
de Dios. Él quería pensar y actuar como Dios en todos los 
aspectos. Y entre más conocía a Dios, más lo alababa.

¡Eso es estar centrado en Dios! Tenemos muchos 
problemas cuando nos enfocamos en nosotros mismos. Si 
uno está envuelto en sí mismo, sencillamente no puede ser 
un hombre conforme al propio corazón de Dios. Dios está 
envuelto en Su Familia.

David pudo ordenar coros enormes de personas, y él 
mandó que se dieran alabanzas y agradecimientos a Dios. Esa 
es una instrucción directa. Pero uno no puede legislar de la 
forma en que la gente piensa. Ahí es donde entra el carácter. 
Cada individuo debe hacer sus propias decisiones y dominar 
sus propios pensamientos.

No obstante, David usó su autoridad para asegurarse 
que las alabanzas y agradecimientos hacia Dios estuvieran 
saliendo de Israel, ¡porque eso era lo que David creía y así 
pensaba! Él tenía a miles de personas participando en coros 
que ¡solamente alababan y daban gracias a Dios! Todos 
tenían que estar involucrados y ¡aprendiendo cómo alabar 
y dar gracias a Dios! Él lo ordenó, y Esdras usó ese ejemplo 
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una y otra vez. Estos judíos realmente estudiaron la forma en 
que David hizo las cosas y buscaron imitarlo. Ellos querían 
replicar su ejemplo.

“Y cuando los albañiles del templo [del Eterno] echaban los 
cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y 
con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para 
que alabasen a [el Eterno], según la ordenanza de David rey 
de Israel” (Esdras 3:10). Estos judíos siguieron las ordenanzas 
de David y su ejemplo en estar alabando a Dios.

Ellos no tenían el trono de David, pero hicieron hincapié 
en su ejemplo. Al estar siguiendo las ordenanzas de David, los 
judíos de los tiempos de Esdras estaban aprendiendo sobre 
Dios al nivel de la letra de la ley; pero ésto realmente aplica 
para nosotros hoy. El hecho que Esdras y Nehemías hacen 
referencia a David continuamente es una prueba más que 
éste libro, así como Crónicas, es para la idf específicamente.

Estamos aquí para aprender a ¡alabar y dar gracias a 
Dios como un estilo de vida! No solamente vamos a cantar 
alabanzas y dar gracias ocasionalmente. David no quería que 
los coros simplemente cantaran sobre eso: Él quería que eso 
estuviera en sus mentes y en sus corazones. Estar alabando 
y dando gracias a Dios, ¡es un estilo de vida centrado en 
Dios!

David realmente institucionalizó la ¡alabanza hacia 
Dios y dar gracias a Dios! Esto es algo que necesitamos 
examinar más minuciosamente. Necesitamos estar dando 
gracias a Dios por ¡el honor tremendo de tener el trono 
de David! Este es el cambio más precioso e inspirador que 
hemos tenido alguna vez en esta iglesia, así que debemos 
estar muy agradecidos por ello.

Esto no significa que uno debe estar todo el tiempo 
cantando y pronunciando alabanzas. Realmente se trata de 
alabar y dar gracias a Dios en la mente, en el pensamiento 
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y en la fe. ¡David quería que pensáramos de esta forma! 
Esto muestra una conversión profunda en la cual todos 
necesitamos trabajar y mejorar. Honestamente, ¿Alaba usted 
y da gracias a Dios lo suficiente? Definitivamente yo no lo 
hago. Todos necesitamos crecer en esta área.

David se preguntaba: ¿Quién soy yo para incluso poder 
dar a Dios? (1 Crónicas 29:14). Esta es la actitud que Dios 
quiere en nosotros. Él quiere que le agradezcamos por el 
entendimiento y por la oportunidad de ser una parte de Su 
Obra. Él quiere que le agradezcamos porque podemos ser Sus 
hijos e hijas, y porque Él puede ser nuestro Padre. Nosotros 
como los primeros frutos llamados, tenemos la oportunidad 
de ¡sentarnos en el trono de David en la Sede para 
siempre! ¡Qué recompensa tan grandiosa! ¿Quiénes somos 
para recibir semejante honor y semejantes bendiciones?

Existen muchas cosas, incontables, por las cuales dar 
gracias a Dios. Si uno realmente conoce a Dios, estará 
agradeciéndole ¡por simplemente haber sido llamado! Sí, 
somos probados y examinados, pero ¡gracias a Dios por eso, 
también! ¡Esas pruebas son más preciosas que el oro! Es fácil 
razonar carnalmente y pensar que no debimos haber sufrido 
de esa forma. Pero si somos profundamente espirituales 
como David, siempre estaremos alabando y dando gracias 
a Dios, ¡incluso por nuestras pruebas de fuego! Así es como 
llegamos a ser un hombre o una mujer conforme al propio 
corazón de Dios.

Estos son dos de los cimientos grandiosos que 
muestran cómo David era un hombre conforme al 
propio corazón de Dios. Estas dos doctrinas (adorar y dar 
gracias a Dios), son la médula de estar centrados en Dios. 
Si todos seguimos las huellas de David de esta forma, ¡este 
pensamiento llenará nuestras vidas! Alabamos a Dios en 
nuestras mentes y en la forma en que pensamos. Damos 
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gracias a Dios por todas nuestras pruebas, dificultades o 
problemas, porque Él está haciendo todo lo necesario ¡para 
ponernos en el trono de David por toda la eternidad! ¡Ésto 
es de lo que se trata! ¡Éste es el amor de Dios! Dios es amor, 
así que Él no puede hacer nada más que amarnos. David 
entendió eso; él pecó, pero se arrepintió verdaderamente y 
le dio un vuelco a su vida y llegó a ser un hombre conforme al 
propio corazón de Dios. Él quería deshacerse de todo vestigio 
de la naturaleza humana, y ¡llenar su corazón y mente con 
Dios! ¡Y Dios estaba muy impresionado por eso! Él hizo a 
David rey sobre todo Israel. ¡Qué honor para un hombre 
pecador pero arrepentido!

Nosotros tenemos el trono de David, y necesitamos llenar 
la casa de Dios con alabanzas y acciones de gracias hacia 
Dios. Incluso más, necesitamos pensar de esta forma y amar 
a Dios en la forma que David lo hizo.

Debemos tener el Espíritu de Dios para entender esto. 
Cuando Salomón fue coronado, lo llevaron al manantial de 
Gihón (1 Reyes 1:38-39), cuyas aguas eran un tipo del mismo 
Espíritu de Dios. Así como esas aguas, el Espíritu de Dios 
debe estar fluyendo en nuestras vidas. Así es cómo pensamos 
como David y llegamos a estar centrados en Dios. No hay 
otra forma de alabar y dar gracias a Dios excepto a través 
del Espíritu de Dios. Incluso Cristo dijo que Él no podía hacer 
nada de sí Mismo (Juan 5:30). El Espíritu del Padre le dio 
todo ese poder.

SACERDOTES Y LEVITAS FIELES
Cuando los judíos dedicaron el muro de Jerusalén, ellos 
celebraron con música alabando a Dios (Nehemías 12:27-
29). El versículo 36 dice que ellos usaron “los instrumentos 
musicales de David varón de Dios”.
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Esdras también registró lo siguiente: “Y se purificaron los 
sacerdotes y los levitas; y purificaron al pueblo, y las puertas, 
y el muro” (versículo 30). ¡Nosotros también debemos 
ser purificados! Eso significa estar centrados en Dios, y 
limpiados de la maldad y el pecado. Los ministros establecen 
el ejemplo y el pueblo lo sigue.

“Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y 
puse dos coros grandes que daban gracias…” (versículo 31, 
versión kj). Nehemías organizó a dos grupos ¡solamente para 
dar gracias a Dios!

“Llegaron luego los dos coros que daban gracias a la 
casa de Dios (…) y los cantores cantaban en voz alta…” 
(versículos 40, 42). ¡Esta gente cantaba en alta voz! ¡En 
el hebreo significa “hicieron escuchar sus voces”! Ellos 
realmente querían dar gracias a Dios.

El único problema es que ellos no pensaron así sino 
hasta después de haber estado 70 años en cautiverio. ¡Dios 
no quiere que atravesemos un sufrimiento como ese! 
Una y otra vez a través de esta historia, el pueblo es 
llamado “los hijos de la cautividad” (p. ej. Esdras 4:1; 
6:16, 19-20; 10:7, 16). Dios no quería que ellos olvidaran 
su historia. ¡La cautividad es un medio horrible para 
adquirir motivación! Dios quiere que desarrollemos este 
amor hacia Él y deseo de alabarlo ¡sin tener que enfrentar 
un sufrimiento como ese! Si nos dedicamos a Él y hacemos 
las cosas que Él nos manda, entonces podemos hacer eso.

“Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y se 
regocijaron, porque Dios los había recreado con grande 
contentamiento: se alegraron también las mujeres y los 
niños; y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos” 
(Nehemías 12:43). Dar y el verdadero gozo van juntos. 
Estos judíos tenían gran gozo debido a toda su alabanza y 
acción de gracias y sacrificios hacia Dios. Hombres y mujeres, 
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incluso, niños, se estaban regocijando. Todos en la familia 
estaban tan felices de dar gracias y alabar a Dios ¡que podían 
oírlos desde lejos!

“Y habían cumplido el servicio de su Dios, y el servicio de 
la purificación, como también los cantores y los porteros 
conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo” 
(versículo 45). ¡Debemos ser puros! Claramente, David hizo 
todo lo que pudo para alcanzar a aquella gente de mente 
carnal.

“Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, 
había un director de cantores para los cánticos y alabanzas 
y acción de gracias a Dios” (versículo 46). Una vez más, 
alabanzas y acción de gracias se repiten. Los que estaban en 
los días de Esdras y Nehemías solamente entendieron la letra 
de la ley. ¡Debemos recordar que esto es para nosotros! 
¡Cuán relevante es esto para nosotros hoy! Tenemos más 
ahora porqué ¡agradecer y alabar a Dios que lo que tuvo 
Su pueblo alguna vez! Podemos aclamar de gozo ¡porque 
tenemos un nuevo trono y una nueva piedra! ¡Estas son 
bendiciones magníficas para la realeza de Dios!

El final del versículo 44 dice que el pueblo estaba 
verdaderamente agradado con los sacerdotes y levitas. 
Poniéndolo en terminología del Nuevo Testamento, ellos 
amaban a los ministros y a los diáconos, ¿y por qué? Porque 
estos líderes espirituales “guardaron las ordenanzas de 
Dios, y las ordenanzas de purificación” (versículo 45; Ferrar 
Fenton). Estos judíos amaban a sus ministros ¡porque ellos 
guardaban la verdad de Dios! Ellos estaban agradados de 
tener a sacerdotes y levitas que eran fieles con la palabra 
de Dios y quienes no se extraviarían ni rechazarían las 
enseñanzas de Dios.

Si uno tiene un ministro como ese (alguien que se 
pondrá firme y guardará la pureza y las ordenanzas de Dios) 
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¡entonces uno tiene lo mejor que posiblemente pudiera 
tener! Un ministro así, ¡es especial!

¿Ama usted verdaderamente a los ministros que guardan 
las ordenanzas de Dios? Debemos hacerlo, ¡si es que vamos 
a compartir el trono de David con Jesucristo!

Vea en dónde están los laodicenos: ellos siguieron 
a hombres que no guardaron la verdad de Dios. ¡Ellos 
siguieron a hombres que no siguieron a Dios!

Los sacerdotes bajo Esdras recolectaron diezmos según 
la ley de Dios (versículo 44). La idu se alejó de esta doctrina 
¡casi inmediatamente después que el Sr. Armstrong murió! 
ellos la vieron como arcaica y anticuada. Pero antiguamente 
aquellos judíos aprendieron a regocijarse, dando a Dios. A 
ellos les encantaba tener un ministro que hiciera lo que fuera 
necesario para guardarlos a ellos de la cautividad. ¡Ellos 
sabían cuan valioso era un ministro así!

Necesitamos amar a los ministros fieles de Dios antes de 
la cautividad ¡para que podamos escapar de esa cautividad! 
Tenemos que aprender esta lección hoy y no ir por el camino 
que fueron aquellos judíos antiguos antes de la cautividad, 
o sea, el camino por donde están yendo los laodicenos hoy. 
Las naciones modernas de Israel están a punto de caer 
en cautividad, ¡la peor cautividad que la humanidad ha 
experimentado alguna vez!

Todo esto estaba “conforme al estatuto de David y 
de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo de David 
y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores 
para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios” 
(versículos 45-46; rsv).

El versículo 47 dice que esto se refiere a “todo 
Israel en días de Zorobabel”, quien fue un tipo de 
Herbert W. Armstrong en el tiempo del fin. (Nuestro folleto 
gratuito de Zacarías le comprobará esto). Esa es una forma 
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interesante de exponerlo, dirigiéndose a todo Israel. 
Realmente esto se está refiriendo a Israel espiritual hoy.

¡LEVANTE EL ESTÁNDAR!
El trono de David no estaba en Jerusalén, no obstante, 
Esdras tenía su enfoque en David y en ese trono. Yo pienso 
que usted puede ver que ¡traer el trono de David al libro de 
Esdras y Nehemías cambia todas las cosas! ¡Ahora podemos 
realmente entenderlo! esto hace que Esdras y Nehemías 
cobren vida como nunca antes.

Esdras y Nehemías es uno de los mejores libros, tal 
vez el mejor libro, en la Biblia sobre cómo levantar las 
ruinas. Debemos ver esto espiritualmente: piense en 
el trabajo que tenemos y en las ruinas que necesitamos 
levantar, no solo las ruinas de la Iglesia, sino ahora ¡incluso 
las ruinas del trono de David! Y cuando vemos el cuadro 
completo, ¡también debemos levantar las ruinas causadas 
hace tiempo por Lucifer y su rebelión, que destrozaron el 
universo! ¡Tenemos que salir y construirlo! ¡El universo está 
gimiendo y esperando por la libertad de los hijos de Dios! 
(Romanos 8:18-23).

Nuestra Obra hoy realmente nos da una idea ¡de lo que 
Cristo hará en el Mundo de Mañana y de cómo lo hará! 
¡Tener el trono y la ley nos da una percepción profunda de 
lo que viene!

Estamos aquí para construir el templo espiritual 
aprendiendo a ser centrados en Dios, siempre tratando 
de pensar como David, de pensar como Dios y de tener un 
corazón como el de Dios en todo detalle. Ese debe ser nuestro 
estándar espiritual. Y ahora que tenemos el trono de David, 
Dios está diciéndonos que ¡necesitamos levantar el 
estándar! ¡Tener el trono de David requiere un alto estándar!
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Debemos ser diferentes. No podemos ser débiles como 
como somos ahora y sentarnos en el trono de David. Somos 
reyes y sacerdotes en embrión, ¡y estamos a punto de 
sentarnos en ese trono para siempre! Sin duda ¡es apropiado 
estar levantando nuestro estándar! Realmente debemos 
poner el estándar a un nivel del plano de Dios.

¿Están nuestros matrimonios realmente al nivel del plano 
divino? ¿Y qué acerca de la crianza y nuestros hijos y familia, 
están ellos en el nivel del plano divino? ¡Así es cómo Dios 
dice que debe ser!

¡Debemos mantener levantando el estándar! Jesucristo 
mismo es el que está levantando ese estándar. Si vamos a 
compartir este trono con Cristo, necesitamos la mente de 
Cristo. Si vamos a ser la Esposa del Dios todo poderoso y 
resplandeciente de Ezequiel 1 y Apocalipsis 1, ¡entonces 
debemos ser seres Dios! Necesitamos un enfoque como de 
laser mientras construimos el carácter de Dios, y seremos 
juzgados en qué tan bien hacemos esto.

¡Los desafíos son maravillosa y asombrosamente muy 
altos justo ahora! ¡Estamos viviendo en un tiempo diferente! 
Realmente debemos captar esta visión. ¡Ha habido un 
cambio asombroso y magnífico en la Iglesia de Dios! Va a 
ser mucho más emocionante de lo que ha sido antes cuando 
lo entendamos todo espiritualmente.

¡Hagamos todo lo que podamos para levantarnos a este 
nivel espiritual!
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CÓMO DIOS 
DIO ESTA NUEVA 

REVELACIÓN

D urante el pasado, cuando Dios me ha dado nueva 
revelación, las palabras fluyeron en mi mente, 
entrando a mi proceso de pensamiento, a menudo 

conduciéndome a ciertas Escrituras. Pero con la revelación 
sobre la nueva piedra y el nuevo trono, fue diferente. Esta 
vez, yo escuché una voz fuerte. Fue más poderoso. Yo 
no creo que nadie más haya escuchado algo, pero yo sí la 
escuché. Realmente me sobresaltó, como creo que hubiera 
sobresaltado a cualquiera. Nunca había experimentado algo 
como eso.

Esa voz me dejó un tanto conmocionado, pero en una 
buena forma. Tan pronto como la escuché, comencé a 
estudiar la Biblia; yo quería comprobar esa revelación en la 
Palabra de Dios. Después de estar estudiando, comencé a 
ver que Jesucristo estaba estableciendo un nuevo trono, así 
como esa voz lo había dicho. Empecé a encontrar todas las 
Escrituras y a ponerlas juntas. Usted puede hacer lo mismo: 
Este libro posee muchas Escrituras que comprueban esta 
verdad. No simplemente crea a mi palabra: Usted puede 
comprobar que esa voz vino de Dios.

Yo comprendo por qué algunos cuestionarían esto, si 
solo escuché una voz y no hay ninguna prueba de la Biblia. 
Pero cuando usted pone toda esta evidencia junta, ¡eso 
comprueba que realmente yo sí escuché una voz de parte 
de Dios! Toda la prueba está consignada en la Biblia. Usted 
no quiere seguir a alguien que simplemente escuchó una 
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voz, ¡sin duda yo no lo haría! Se requiere estudio, oración 
y meditación de su parte. También hay voces saliendo del 
diablo. La gente habla todo el tiempo sobre estar escuchando 
esas voces, ¡y después de escucharlas hacen cosas terribles!

Obviamente esto es sumamente importante para 
Dios. Si Él va a pronunciar que hay una nueva piedra y un 
nuevo trono, eso tiene mucho peso. Yo no sé si Cristo vino 
personalmente o habló personalmente, pero yo sí sé que Dios 
nos transmitió ese mensaje. Y cuando uno ve en Amos 9:11 
donde Dios dice: “En aquel día yo levantaré el tabernáculo 
caído de David”, claramente Cristo podría permitirse hablar 
personalmente esta verdad a Su Iglesia. Después de todo, 
¡este es Su trono! Amos 9:1 dice que Él vino y se manifestó 
ante el pueblo de Dios en algún momento durante el caso 
de corte. Él se manifestó personalmente. En ese tiempo 
nosotros no vimos nada, pero sí sabemos que Él se manifestó 
porque el versículo lo dice. (Usted puede leer sobre esto en 
el capítulo 4 de este libro, y adicionalmente comprobarlo 
estudiando mi folleto sobre Amós).

Yo sí creo que Dios estará trabajado más directamente 
con nosotros a medida que el tiempo pasa porque estamos 
preparándonos para la Segunda Venida de Jesucristo. Cristo 
es la Cabeza de esta Iglesia. Él puede hablar a Su líder si 
quiere hacerlo. Él va a hacer mucho de eso a todos nosotros 
muy pronto, así que es mejor que nos acostumbremos a eso.

Yo siempre he dicho que nunca he recibido ninguna visión 
fuera de la Biblia, y todavía digo eso. Esta nueva revelación 
está en la Biblia.

Pero hubo un cambio. Cuando Dios me dio esta revelación, 
fue muchísimo más enfática que cualquier otra revelación 
que Dios me ha dado. La gente se puede burlar de esto, ¡pero 
no lo harán por mucho tiempo! Tendremos incluso cosas 
más dramáticas que mostrarles antes de que esto termine.
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¿Por qué el cambio? ¿Por qué será que Dios, en lugar de 
permitir que esos pensamientos vinieran a mi mente, habló 
esto o lo dijo de una manera tan fuerte? Yo creo que Cristo 
sabía que Él tenía que enfatizarlo, o yo no me hubiera dado 
cuenta del ¡gran salto radical que es esto para nosotros 
espiritualmente! ¡Esto se trata del nuevo trono de David! 
Es sobre una promesa que Dios le hizo a David y que se ha 
mantenido durante todos estos miles de años. Cristo está a 
punto de regresar, ¡y Él tiene algo que decir sobre qué clase 
de trono estará aquí cuando Él regrese!

Yo no creo que Dios pudiera haberme transmitido el 
mensaje de la forma en que normalmente lo ha hecho. ¡Este 
fue un cambio gigantesco que tenía que hacerse en esta 
Iglesia! ¡Se trata de gobernar al mundo e incluso al universo! 
Yo creo que este mensaje podía solamente ser transmitido a 
través de una voz fuerte; y luego teníamos que comenzar a 
comprobar que era cierto.

Sabemos que Cristo es la Cabeza de esta Iglesia, pero uno 
sabe eso más profundamente ¡cuando escucha una voz como 
esa! Sin duda esto resalta la importancia de esta revelación.

En la mayoría de los lugares en donde Dios da revelación 
a un profeta, dice algo así: “Vino palabra de [el Eterno]…” 
usted puede ver esto en Zacarías 6:9, por ejemplo: “Vino a 
mí palabra de [el Eterno], diciendo...”. Pero como veremos 
en el siguiente capítulo, el contexto aquí es sobre el nuevo 
trono de David. Y en el versículo 12, se ve como que hay un 
cambio aquí: “Y le hablarás, diciendo: Así ha hablado [el 
Eterno] de los ejércitos, diciendo: …”. Esa parece como una 
forma diferente de expresión comparada con la del versículo 
9. Ahí está mencionando al RENUEVO, es decir a Cristo, 
quien entregó ese mensaje a alguien; quizás directamente a 
mí. Basados en el contexto, parece que Cristo Mismo pudo 
haber hablado esas palabras.
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Mucha gente lo escucharía esto y pensaría que es una 
gran fantasía. ¡Pero no moverán ni un dedo para tratar de 
comprobar si lo que decimos es cierto! No obstante, usted 
puede comprobar esto. ¡Y es su responsabilidad hacerlo si 
es que va a obedecer a Dios!
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SIETE

¡PREPARACIÓN 
PARA CORONAR 
AL REY DE REYES!

D ios ha revelado un nuevo entendimiento 
emocionante de Zacarías 6. Esto muestra cómo 
Dios está diligentemente haciendo preparaciones 

para los eventos de la Gran Tribulación y el Día del Señor, ¡y 
para la coronación majestuosa que seguirá inmediatamente 
después de esto!

El libro de Zacarías se refiere a nuestro tiempo actual. 
Zacarías 6, me había tenido intrigado por años. Pero ahora 
Dios ha removido el misterio y nos ha dado una visión 
impactante de lo que está a punto de suceder.

El marco de tiempo de Zacarías 6 es muy serio. Es acerca 
del período urgente de preparación ¡justo antes de la Gran 
Tribulación y del Día del Señor!

No obstante, a pesar del mensaje alarmante en este 
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capítulo, todavía es inspirador en muchas formas 
porque éste da un mensaje claro sobre lo que sucederá 
inmediatamente después de esa destrucción profetizada.

Dios ha revelado a Su Iglesia que estamos en el 
profetizado “tiempo final de Jeroboam”. (Para más 
información por favor lea Great Again, [Grande otra vez] 
disponible en inglés).  Los eventos descritos en Zacarías 
6 siguen justo después del comienzo de ese tiempo. ¡Esto 
nos dice que nos queda increíblemente muy poco tiempo! 
Solamente observe lo que ha estado sucediendo en el mundo 
desde el 16 de enero de 2017, el día en que Dios transfirió 
el trono de David a la Iglesia de Dios de Filadelfia. La Gran 
Tribulación y el Día del Señor están claramente en el 
horizonte. Estamos en el conteo regresivo para llegar a ese 
tiempo. Estados Unidos, Gran Bretaña y la nación judía en 
Oriente Medio están a punto de caer juntas. Todo a nuestro 
alrededor es evidencia de que este evento es inminente. 
Pero lamentablemente, muchísimas personas permanecen 
ciegas ante estas señales.

¡Dios está ahora preparando las cosas para estos 
eventos! Él está tomando acciones definitivas y ya podemos 
ver algunas de éstas. Él continuará haciendo mucho para 
orquestar las cosas y asegurarse de que Su plan prevalezca.

Nosotros podemos entender lo que Dios revela en 
Zacarías 6. Más vale que tomemos nota. ¡Tenemos que estar 
listos para el cumplimiento de las profecías fantásticas de 
Zacarías 6!

CUATRO CARROS
“De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí cuatro carros que 
salían de entre dos montes; y aquellos montes eran de 
bronce” (Zacarías 6:1). La Biblia nos muestra que un monte 
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es un símbolo de gobierno. Estos dos montes representan 
el gobierno de dos miembros actuales de la Familia eterna 
de Dios: Dios el Padre y Jesucristo. Todo comienza a 
desarrollarse desde estos dos montes.

Los cuatro carros mencionados aquí salen del propio trono 
de Dios. Cualquier cosa que emane y fluya desde el recinto del 
trono de Dios, debe llamar nuestra atención. Es importante 
que prestemos atención a lo que sigue.

¿Qué representan estos carros? Generalmente en las 
Escrituras, los carros significan guerra (p. ej. 1 Samuel 13:5; 
2 Reyes 6:14-17; Salmos 68:17; Isaías 66:15; Jeremías 46:8-10; 
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Daniel 11:40; Apocalipsis 9:9). Estos versículos nos están 
advirtiendo del hecho que en el futuro muy cercano, este 
mundo está a punto de experimentar una ¡guerra terrible 
y pasmosa!

“En el primer carro había caballos alazanes, en el 
segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos 
blancos, y en el cuarto carro caballos overos rucios rodados” 
(Zacarías 6:2-3). ¿Qué podría significar todo esto?

“Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: 
Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: 
Éstos son los cuatro espíritus de los cielos, que salen de estar 
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presentes delante del Señor de toda la tierra” (versículos 4-5, 
versión King James).

Es claro que estos cuatro espíritus han estado ante Dios 
recibiendo órdenes sobre lo que deben hacer. Ésto es “de 
los cielos”, así que no puede ser Satanás ni sus demonios 
porque ellos ya están confinados a la Tierra. Saliendo desde 
el recinto del trono de Dios, estos cuatro carros tienen la 
instrucción de ir por los cuatro ángulos de la Tierra. Aquí, 
Dios se está refiriendo a un esfuerzo global durante la Gran 
Tribulación y el Día del Señor. ¡Seres angelicales están siendo 
acomodados en posición para estos eventos catastróficos!

Los caballos rojos representan una guerra nuclear 
sangrienta, una guerra encarnizada por toda la Tierra. Esta 
guerra devastadora tendrá la aprobación de Dios, cómo el 
versículo 1 lo indica. Recuerde, cuando Dios se refiere a los 
reyes proféticos del oriente, Él los llama Su propio ejército 
(Joel 2:11, 25). Muy pronto habrá mucha sangre ¡porque Dios 
está tratando de captar la atención de la humanidad!

Los caballos negros son un símbolo de violencia, hambre 
y pestilencia que pronto va a rebasar a la Tierra. Estos 
seres angelicales se asegurarán de que este castigo se 
mida precisamente como Dios lo desea, o sea, ni mucho ni 
poco. Los caballos overos rucios representan una variedad 
de propósitos que Dios va a llevar a cabo durante la Gran 
Tribulación y el Día del Señor.

En contraste, los caballos blancos representan a 
Jesucristo y a Su Obra directamente. Recuerde, todos estos 
carros salen del trono de Dios. Ellos viajan alrededor de la 
Tierra. Durante esa pesadilla de guerra nuclear mundial, 
violencia y hambre, Dios todavía estará orquestando 
muchos detalles. Él preparará las cosas para que Su pueblo 
sea protegido en un lugar de refugio. Él estará cuidando 
de los laodicenos arrepentidos mientras ellos entregan un 
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mensaje a los gentiles, y luego son martirizados. Él sacará 
de la conflagración a la gran multitud de Apocalipsis 7, y 
los librará. Para todo esto se va a necesitar muchísima 
participación angelical.

Dios ya les ha dado a estos ángeles sus instrucciones. 
Esto ya ha estado sucediendo por algún tiempo. Ellos han 
aprendido cómo ayudar a Dios a orquestar Su plan, lo cual 
no es una tarea pequeña.

Estamos en el tiempo final de Jeroboam. Durante este 
marco de tiempo, ¡hay una destrucción encarnizada en 
la Tierra como nunca antes en la historia! El tiempo es 
extremadamente urgente. La crisis de las crisis está a las 
puertas.

LA TIERRA DEL NORTE
“El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, 
y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia 
la tierra del sur” (Zacarías 6:6). Dios está interesado en “la 
tierra del norte”. Ahí es donde está localizado el profetizado 

“rey del norte”: Europa católica guiada por Alemania. (Para 
entender solicite nuestro folleto gratuito, Alemania y el Sacro 
Imperio Romano). Dios sabe que va a haber una desolación 
espantosa. Uno puede percibirla surgiendo en Europa 
incluso hoy día. El Continente entero está lleno de ansiedad, 
especialmente en Alemania.

Acerca del versículo 6, el Comentario Crítico Internacional 
dice: “la palabra hebrea para ‘norte’ indica que estaba 
concebida como una región oscura y tenebrosa. Por lo tanto, 
es propio que los caballos negros deban ser asignados a la 
tierra del norte…”.

Los caballos overos se dirigen hacia la tierra del sur 
(versículo 6). “Y los alazanes salieron y se afanaron por 
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ir a recorrer la tierra. Y dijo: Id, recorred la tierra. Y 
recorrieron la tierra” (versículo 7).

¡La violencia, la pestilencia, la hambruna y la inanición de 
la Tribulación ya están en desarrollo! Las profecías terribles 
que hemos escuchado durante años ¡ya están comenzando 
a suceder! Y Dios ya está preparándolo todo poniendo a 
estos ángeles en posición en lugares determinados entre 
las naciones. ¡Estos espíritus de Dios están justo ahora 
recorriendo la Tierra! Ellos van a tener que lidiar con 
Satanás en toda su ira para asegurar que el plan de Dios se 
lleve a cabo, y podemos estar seguros que ellos tendrán éxito. 
Dios está activo en todo esto.

Si Dios se está alistando para esto desde ahora, 
¡entonces definitivamente nosotros también deberíamos 
estar alistándonos! ¡Esto no es algo que podamos tomar a 
la ligera!

“Luego me llamó, y me habló diciendo: Mira, los que 
salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi 
Espíritu en la tierra del norte” (versículo 8). Dios tiene 
un interés especial por la tierra del norte ¡porque hay 
una superpotencia allá que adora el diablo! Dios está 
profundamente preocupado por eso. Él tiene que mantener 
a raya a Satanás el diablo, para que ningún detalle de Su plan 
sea alterado.

Dios va a terminar castigando al malvado Sacro Imperio 
Romano y a los reyes del oriente de la forma que ellos han 
castigado a otros. (Lea nuestro folleto gratuito de Rusia y 
China en profecía). ¡Este será un tiempo de oscuridad y 
tinieblas como nunca antes!

Dios está listo para ir a la guerra en una forma que 
este mundo no entiende. Incluso actualmente, ¡Dios está 
preparando las cosas para la crisis de las crisis!

No obstante, en medio de estas profecías de destrucción 
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en todos los cuatro ángulos de la Tierra, Dios nos da un 
mensaje inspirador; un mensaje claro acerca de Su trono.

UNA CORONA DOBLE
“Tomarás, pues, plata y oro, y harás coronas, y las pondrás 
en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y le 
hablarás, diciendo: Así ha hablado [el Eterno] de los ejércitos, 
diciendo: He aquí el varón cuyo nombre es el RENUEVO, el 
cual brotará de sus raíces, y edificará el templo de [el Eterno]” 
(Zacarías 6:11-12).

Este versículo se refiere al glorioso gobierno que ¡está a 
punto de ser establecido sobre la Tierra! “el RENUEVO” es 
Jesucristo. El enfoque aquí es Jesucristo.

Aquí Dios tiene dos coronas hechas, una de plata y una 
de oro, puestas sobre la cabeza de Josué. Este versículo es 
fascinante y único en toda la Biblia, porque a un hombre se 
le entrega una corona doble.

No podíamos haber entendido esta profecía sin antes 
haber recibido la nueva revelación sobre ¡el trono de David 
siendo trasladado a la Iglesia de Dios!

Yo creo que Dios hizo las coronas de oro y de plata porque 
tiene que haber una diferenciación entre los dos cargos. 
Una de estas coronas representa el cargo sacerdotal, y la 
otra representa la monarquía. En referencia al versículo 11 
la Biblia Anchor anota: “Ambas, la corona sacerdotal y la 
corona de realeza, eran hechas de oro en la antigua Israel…”. 
Antiguamente, el sacerdote tenía una mitra de oro y la corona 
del rey también era de oro. No obstante, en este caso, cuando 
se hace referencia a esta corona doble, se menciona a ambos, 
el oro y la plata, siendo mencionado primero la plata. Yo creo 
que aquí, la plata representa el cargo menos prestigioso del 
sacerdocio. Dios reveló este entendimiento del nuevo trono 
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y de la nueva piedra a través del sacerdocio, así que este se 
menciona primero. Pero el rey es el único que dirige todas 
las cosas, así que el sacerdote representa un cargo menos 
importante en comparación.

Esto se está refiriendo a la promesa del cetro y a la ley 
del sacerdocio, es decir, ¡un rey y sacerdote! Dios está 
ampliamente aclarando que en Su Iglesia, las promesas del 
legislador y del cetro ahora están combinadas, así como 
hemos mostrado, en Génesis 49:10, que estaba profetizado 
a suceder en este preciso tiempo del fin. Las coronas puestas 
sobre la cabeza de Josué indican la combinación de las 
promesas del cetro y el legislador.

En realidad, hay otro lugar en la Biblia dónde uno ve 
ésta combinación, y es con Melquisedec. El comentario 
de Jamieson, Fausset and Brown, dice lo siguiente en 
referencia a Zacarías 6: “La corona doble es puesta sobre la 
cabeza de Josué, simbolizando que el verdadero sacerdocio 
y el reino serán otorgados al único Mesías”. Esto se refiere 
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entonces a Melquisedec, “quien similarmente combinó 
el reino y el sacerdocio…”. Melquisedec fue el Dios del 
Antiguo Testamento, quien se convirtió en Jesucristo 
(Hebreos 6:20; 7:1-3).

Así que las únicas dos referencias en la Biblia donde 
uno encuentra a ambas coronas siendo combinadas, son 
la de Melquisedec y la de Zacarías 6 con el tipo de Josué. 
Piense sobre lo que esto nos dice acerca de cómo Dios está 
preparando el trono para la Segunda Venida de Jesucristo, y 
¡cuán cerca estamos de la coronación del Rey de Reyes!

El trono que Dios ha puesto en Su Iglesia tiene todo que 
ver con el RENUEVO porque ¡Jesucristo está a punto de 
ser coronado en ese trono! Las dos coronas se tratan 
completamente del honor que ¡pronto va a ser otorgado a 
Jesucristo!

Los del pueblo de Dios son reyes y sacerdotes en embrión. 
Este es un llamamiento fantástico. Todos los primeros 
frutos, están también a punto de recibir coronas dobles 
y de compartir el trono de Cristo como Su Esposa. Pero no 
podemos olvidar que Cristo es Supremo, ¡Él es el Rey de reyes 
y Señor de señores! Los reyes se mencionan primero (oro), y 
los señores o sacerdotes, se mencionan de segundos (plata).

UNA RESPONSABILIDAD ENORME
Zacarías 6 muestra a un mundo en transición. El mundo 
está a punto de experimentar las pesadillas horribles 
de la Gran Tribulación, pero rápidamente después de 
esto será la coronación triunfante de Cristo, ¡el Rey y 
Sacerdote conforme al orden de Melquisedec! Este capítulo 
muestra cómo Dios está preparando las cosas completa y 
diligentemente para estos acontecimientos estremecedores 
justo ahora.
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Y Dios está poniendo a Su pueblo fiel ¡justo en el 
centro de todo esto! Estamos recibiendo advertencia 
detallada y por anticipado de parte de Dios de lo que 
va a suceder por todo el globo. Él está aclarando estas 
profecías, mostrando exactamente cómo todas las cosas 
se van a desarrollar. Él nos está haciendo partícipes y 
enseñándonos cómo Él nos va a usar para que apoyemos 
Su causa. Y ¡Él ha hecho a Sus fieles primeros frutos, 
los mayordomos de esa corona doble hoy! Estos son Sus 

“hijos de Sadoc” quienes se aferraron al trono de David. ¡Ellos 
permanecen leales y fieles porque entienden que ese es el 
trono de Cristo!

Estamos hablando de un nuevo trono. ¿Qué es un trono? 
El diccionario de Oxford lo define así: “la silla de Estado de 
un rey, un príncipe, o sacerdote; poder de realeza y dignidad, 
soberanía”. La palabra también se usa como un verbo, 
significando revestir con u ocupar un cargo de realeza o 
poder. Un trono no es sencillamente una silla, sino que es 
un rey y, en este caso en particular, una piedra que va con 
éste. De eso se trata Zacarías 6.

Somos la familia de realeza del trono de David, ¡y tenemos 
el trono en el cual Jesucristo está a punto de sentarse para 
gobernar para siempre! ¡Esa es una verdad estremecedora!

Aquí dice que esa corona fue puesta en la cabeza de Josué. 
Eso es un tipo del nuevo trono y la nueva piedra, y todo 
esto es un tipo del propio gobierno de Jesucristo. Después 
de todo, Él es la Cabeza de la Iglesia. Ese es Su trono, no el 
nuestro. Nuestro trabajo es proclamar esto al mundo.

¡Este es un tiempo muy maravilloso para ser parte de la 
Obra de Dios!

Si entendemos realmente el honor que Dios nos está 
dando con la oportunidad de ayudarle a levantar el 
tabernáculo de David, tenemos que preguntarnos, ¿Quiénes 
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somos nosotros? ¡Qué llamamiento tan grandioso que Dios 
le ha dado a Su pueblo! Los primeros frutos van a estar con 
Cristo en Su coronación. Probablemente vamos a presentar 
el trono a Jesucristo, y entonces estaremos justo allí con Él, 
¡sentados a Su lado en Su trono como Su Esposa!

¡Esa es una responsabilidad enorme! ¡Tenemos que 
calificar para esa posición! “Gocémonos y alegrémonos y 
démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y 
su esposa se ha preparado” (Apocalipsis 19:7). Ese es nuestro 
llamado impresionante: ¡Ser la Esposa de Cristo! Pero 
tenemos que prepararnos. Se necesita preparación ahora 
para gobernar sobre ese trono después.

Si usted no se está preparando para la Segunda Venida 
de Jesucristo, ¡más vale que comience ahora! ¡Tenemos que 
estar actuando conforme a estas profecías estremecedoras! 
Tenemos que vencer para estar preparados para este cargo. 
Debemos quitarnos del camino ahora y permitir que Cristo 
trabaje a través de nosotros. Dios sabe que sí podemos hacer 
esto. Si no pudiéramos, no estaríamos aquí.

SIGNIFICADO DE NOMBRES
Considere Zacarías 6:10-11: “Toma de los del cautiverio a 
Heldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia; 
e irás tú en aquel día, y entrarás en casa de Josías hijo de 
Sofonías. Tomaras, pues, plata y oro, y harás coronas…” 
(versión kj). ¿Quién hizo estas coronas? Ellos no eran seres 
humanos. Estos nombres representan a seres angelicales.

El significado de cada uno de estos nombres es importante. 
“Es notable que todos estos cinco nombres expresan una 
relación con Dios”, dice el comentario de Barnes. Heldai 
significa “el mundo del Señor”; Tobías significa “el Señor 
es mi bien”; Jedaías significa “Dios sabe, o cuida de”; Josías 
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significa “el Señor apoya”; Sofonías significa “el Señor 
esconde”.

Cada uno de estos nombres expresan una cualidad 
maravillosa de Dios. Dios es bueno, a diferencia de cualquier 
hombre. Él sabe qué es lo mejor para nuestras vidas y cuida 
intensamente de cada uno de nosotros; y ¡para comprobar 
lo mucho que nos ama, Él dio como un sacrificio a Su único 
Hijo engendrado! El libro de Sofonías es una profecía acerca 
del venidero Día del Señor y de la Gran Tribulación. Durante 
ese periodo, Dios esconderá a Su pequeño remanente.

Pero existen aquellos que se han alejado de Dios y que van 
a tener que sufrir en la Gran Tribulación y en el Día del Señor 
(Sofonías 1:6). ¡Dios les hace un llamado especial porque ellos 
son Su Familia!

PREFIGURANDO AL MESÍAS
El comentario de Jamieson, Fausset and Brown dice lo 
siguiente en referencia a Josué recibiendo la corona doble: 

“El sumo sacerdote llevaba una corona santa (…) encima de 
la mitra (Zacarías 3:5; Levítico 8:9). El Mesías usará muchas 
coronas, una remontando a la otra (Apocalipsis 19:12). 
Antes, en el sacerdocio levítico, se desconocía que la 
misma persona usara la corona de un rey y la de un 
sumo sacerdote al mismo tiempo” (énfasis mío en todo). 
El sacerdocio levítico no entendía esto, porque esa corona 
doble es solamente para Dios; ¡y para Sus primeros frutos 
quienes llegarán a ser seres Dios! Somos reyes y sacerdotes 
(Apocalipsis 1:6), y ¡estaremos sentándonos en el trono con 
el Rey de reyes y Señor de señores!

En Zacarías 6:12, cuando se introduce a Cristo, dice: “He 
aquí el varón”. El comentario de Jamieson, Fausset and Brown 
conecta esto con Juan 19:5 (donde “Pilato inconscientemente 



¡pREpARACIóN pARA CORONAR AL REy DE REyES!

167

habló la voluntad de Dios concerniente a Cristo”) que dice: 
“Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de 
púrpura. Y Pilato les dijo: ¡He aquí el hombre!” El comentario 
de Jamieson, Fausset and Brown dice: “El sentido aquí [en 
Zacarías 6:12] es: ‘He aquí en Josué una sombra anunciando 
el Mesías”. ¡Todo esto tiene que ver con anunciar por 
adelantado al Mesías! “No es por el propio mérito de 
Josué que la corona es puesta sobre él, sino como un tipo 
del Mesías a punto de ser Rey y Sacerdote al mismo tiempo” 
(ibíd.).

El tipo de Josué del tiempo el fin gobierna en el trono de 
David hoy.

Cristo fue hecho sacerdote para siempre según el 
orden de Melquisedec (Salmos 110:4; Hebreos 5:6, 10). Y en 
Juan 18:37, Cristo le dijo a Pilato que Él había nacido para 
ser rey. Cristo no vino a cumplir ese rol en Su primera 
venida, como ellos creían en ese tiempo. En cambio, ¡eso 
ahora está a punto de suceder! Para eso nos estamos 
preparando. ¡Y ningún hombre Lo detendrá esta vez! Él 
será Rey de reyes y Señor de señores sobre toda la Tierra, 
bajo Dios el Padre.

“Él edificará el templo de [el Eterno], y él llevará gloria, y se 
sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado; y 
consejo de paz habrá entre ambos” (Zacarías 6:13). El tipo de 
Josué cumple este reinado en una forma limitada. Dios usa 
esta transición para ayudarnos a entender mejor el gobierno 
de Cristo.

“Y los que están lejos vendrán y ayudarán a reedificar el 
templo de [el Eterno], y conoceréis que [el Eterno] de los 
ejércitos me ha enviado a vosotros. Si oyereis atentamente 
la voz de [el Eterno] vuestro Dios…” (versículo 15, traducción 
de Moffatt). Dios nos asegura que todas las cosas funcionarán 
si lo escuchamos atentamente.
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‘FLORECERÁ DE SUS RAÍCES’
“He aquí el varón cuyo nombre es el Renuevo, el cual crecerá 
de su lugar…” (Zacarías 6:12 versión kj). Este es Jesucristo. 
¿Pero qué significa que Él “crecerá de su lugar”?

La traducción de Moffatt narra la última parte de este 
versículo así: “Él florecerá desde sus raíces…”. Esa es una 
mejor traducción. Florecerá es una traducción más precisa 
que “crecerá”. Florecer significa estar en el punto máximo 
de su desarrollo.

Cuando recibimos la corona doble de Josué, y el nuevo 
trono y la nueva piedra, ¡es porque vamos a florecer! 
Realmente es Cristo gobernando sobre ese trono, ¡si es 
que hacemos nuestro trabajo! No se trata de un hombre 
sentándose sobre ese trono; él es solamente un símbolo. 
Se trata de Jesucristo. Eso significa que la Obra va a ser 
más grandiosa. ¡Dios empoderará a esta Iglesia a un nivel  
más alto!

Otra traducción dice: “brotará, retoñará, florecerá”. 
Eso es lo que Cristo está haciendo justo ahora en esta 
Iglesia. ¡Él está floreciendo! Él está dándonos más poder 
para contrarrestar el poder que Satanás tiene en su peor 
ira. Debemos esperar ver que Cristo “florezca” cada vez 
más en esta Iglesia, a medida que nos acercamos más, a 
realmente entregarle el trono. Después de todo, ¡somos los 
predecesores de Cristo gobernando a esta Tierra! ¡Él nos 
está preparando para gobernar!

¿Qué significa “de su lugar”? “De su” literalmente significa 
la parte más baja, la cual está abajo, debajo o por debajo 
(Léxico Hebreo-Caldeo de Gesenius). Eso significa que Cristo 
o Su trono va a trasladarse de un lugar más bajo a un lugar 
más alto, o sea, un lugar espiritual.

La versión de Moffatt dice: “El florecerá de donde está 
enraizado”. Esta es una dimensión enorme que necesitamos 
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entender. ¿En dónde está Cristo enraizado? Moffatt traduce 
“el RENUEVO” como Vástago, lo cual significa un descendiente 
de David. El comentario de Clark dice que “de su lugar” en 
Zacarías 6:12 significa “de la raíz de David”. Esto se remonta 
a la raíz de David, o al trono de David. Lucas 1:30-33 revela 
que Cristo recibirá “el trono de David su padre”. Ese trono 
viene de las propias raíces de Cristo. Cristo se salió de la 
degeneración del antiguo trono de David localizado en Gran 
Bretaña. El trono fue trasladado a Su Iglesia, a Sus muy 
elegidos.

Al final de Zacarías 6:12, la versión de Moffatt tiene una 
mejor traducción, diciendo que Cristo “reedificará el 
templo del Eterno”. La palabra traducida “edificará” en la 
versión King James es la misma que está en Isaías 44:28, 
donde Ciro se refiere a Jerusalén siendo reedificada. Estas 
palabras son intercambiables y reedificar es una traducción 
más precisa. Zacarías 6:15 también habla de reedificar. 
Eso es lo que está sucediendo: Esta Obra es una obra de 
levantar las ruinas, o de levantar el tabernáculo de David que  
está caído.

La profecía de Amos 9:11 se aplica de una forma general 
a nuestra Obra, pero yo creo que cuando dice “tabernáculo 
de David”, ¡se está refiriendo principalmente a ese nuevo 
trono de David! Ese trono está caído en el Reino Unido. ¡Y 
Dios dice que Él va a levantarlo! Luego, Él dice que también 
va a levantar las ruinas y a construirlo como en el tiempo 
pasado, o sea, como el Sr. Armstrong lo construyó, con El 
misterio de los siglos.

Zacarías 6:13 dice que Cristo “se sentará y dominará” en 
el trono de David. Ese trono está en esta Iglesia, y Él es la 
Cabeza de la Iglesia. Este versículo concluye diciendo: “y 
consejo de paz habrá entre ambos”. Eso también se está 
refiriendo al tipo de Josué, el hombre que está dirigiendo 
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a la Iglesia. Ese hombre es un “sacerdote sobre su trono” 
(versión kj) a la derecha de Cristo, y ambos tendrán consejo 
en armonía. Solamente podemos tener el trono de Cristo (y 
espiritualmente a Él sentándose sobre este trono) si estamos 
en armonía con Él.

‘SI OBEDECIEREIS DILIGENTEMENTE’
Zacarías 6:15 dice: “Y los que están lejos vendrán y ayudarán 
a edificar el templo de [el Eterno], y conoceréis que [el 
Eterno] de los ejércitos me ha enviado a vosotros”. Tenemos 
que saber lo que Dios está haciendo y a través de quién Él 
está trabajando. Esa responsabilidad es de usted.

Este versículo concluye: “Y esto sucederá si obedeciereis 
diligentemente  a la voz de [el Eterno] vuestro Dios” 
(versión kj). Esto es antes de la Segunda Venida. ¡Aquí hay 
un gran “si” condicional!

¡Tenemos que asegurarnos de remover ese “si”! Dios 
quiere saber que usted ama Su verdad, y ama Su trono, 
piedra y corona. Una vez que Él sepa eso, entonces Él va a 
estar bien complacido con eso, y nos dará entrada a Su 
Familia.

La palabra traducida “obedeciereis” también significa 
prestar completa atención, completa obediencia o escuchar 
completamente; eso significa entender lo que uno ha 
escuchado. La principal idea de la palabra hebrea, ‘shãma’, 
es preservar un mensaje, entenderlo. La versión de Moffatt 
dice: “Si ustedes escuchan atentamente la voz del Eterno 
su Dios”. Escuche atentamente y oiga el mensaje de Dios. 
Usted puede saber y comprobar que éste es el mensaje de 
Dios. Eso es lo que Dios quiere. ¡Debemos prestar atención 
seriamente a esta nueva revelación! Esto no es fácil de 
captar; ¡se necesita estudio bíblico profundo y oración!
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Este versículo nos da toda la fórmula que necesitamos: 
“Y esto sucederá si obedeciereis diligentemente a la voz del 
Eterno vuestro Dios”. Todo lo que usted tiene que hacer 
es ¡seguir la fórmula, y entonces no fracasará! Esa es una 
promesa grandiosa, ¡pero es también una advertencia! ¡El 
noventa y cinco por ciento del pueblo de Dios no está aquí! 
El cincuenta por ciento de ellos nunca estarán aquí, y el otro 
50 por ciento ¡va a sufrir la Gran Tribulación con el fin de 
que remuevan ese “si”! Ellos, van a tener que decir: Adelante, 
mátenme. ¡Estoy decidido! Voy a obedecer a Dios. ¡No importa 
lo que ustedes me hagan!

Estamos acercándonos rápidamente al tiempo cuando 
muchos miles de santos laodicenos de Dios tendrán que 
ponerse firmes. Pero usted póngase firme hoy, ¡y no habrá 
razón por la cual tenga que atravesar eso! Dios nos da la 
fórmula. Él nos está diciendo: ¡Esto es algo que ustedes 
pueden hacer! Y si lo hacen, van a estar en mi familia y 
gobierno ¡y compartirán el trono de Jesucristo en la sede por 
siempre y para siempre!

Zacarías 6 muestra que Dios tiene un plan de acción 
claro. Tenemos que estar preparando las cosas, así como 
Dios las está preparando, para asegurarnos de que el plan 
de Dios prevalezca. Eso significa que debemos escuchar 
atentamente a lo que Dios nos está diciendo. Tome ya nota 
de Su mensaje, y actúe con urgencia.

Vamos a ayudar a levantar las ruinas de una Tierra 
devastada. ¡Vamos a ayudar a Jesucristo a restaurar el 
paraíso en la Tierra! Vamos a plantar los cielos y a ayudar a 
sanar a este universo que está gimiendo (Isaías 51:16). ¡Ese es 
el futuro majestuoso e inspirador que Dios tiene reservado 
para aquellos que sí le harán caso a Su voz! ¡Solamente 
entender eso debe motivarnos a prepararnos en toda forma 
que podamos!
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UN TRONO TEMPORAL
“Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como 
está escrito: Después de esto volveré y reedificaré el 
tabernáculo de David, que está caído; y repararé sus ruinas, 
y lo volveré a levantar” (Hechos 15:15-16). El contexto aquí es 
el Milenio. Incluso durante el Milenio, el trono de David será 
un “tabernáculo”, es decir, todavía será un trono temporal, 
como lo es hoy en día. Solamente después del cumplimiento 
del Milenio, y de la llegada de un nuevo cielo y una nueva 
Tierra, y cuando Dios el Padre haya traído a la Nueva 
Jerusalén a la Tierra, ese trono será entonces permanente.

¡Qué visión tan poderosa es esta! ¡Y sigue abriéndose! 
Dios nos está llamando para que seamos parte de algo que 
¡realmente debe motivar nuestras vidas poderosamente!

El entendimiento sobre este trono no se trata de 
exaltarnos, ¡se trata de exaltar a Dios! Pero al mismo tiempo, 
si hacemos nuestra parte, ¡Dios nos exaltará en formas 
incluso difíciles de describir! ¡Esta es la realidad!

Cuando uno piensa sobre esta revelación asombrosa, 
uno puede ver por qué (cuando el discípulo Tomás quería 
ver las marcas en las manos y el costado de Cristo), Cristo 
dijo calmadamente, “Porque me has visto, Tomás, creíste; 
bienaventurados los que no vieron, y creyeron” (Juan 20:29). 
Debemos desarrollar fe para captar realmente esta verdad. 
¿Qué tan a menudo no tenemos la fe que deberíamos tener? 
Sin duda yo mismo he caído en esa categoría. Todos podemos 
identificarnos con Tomás, porque todos hemos tenido 
nuestras fallas de fe. Pero podemos cambiar eso.

Considere esta profecía milenial: “Regocíjate, oh 
estéril, la que no daba a luz; levanta canción y da voces de 
júbilo, la que nunca estuvo de parto; porque más son los 
hijos de la desamparada que los de la casada ha dicho [el 
Eterno]. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus 
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habitaciones sean extendidas; no seas escasa; alarga tus 
cuerdas, y refuerza tus estacas” (Isaías 54:1-2). “Tienda” en 
el versículo 2 significa tabernáculo o morada temporal. Este 
tabernáculo movible seguirá creciendo y creciendo, ¡porque 
la Familia no estará completa hasta que el Padre esté aquí! 
En aquel momento la Tierra ya no será habitada por seres 
humanos. ¡La visión sigue expandiéndose!

“Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano 
izquierda; y tu descendencia heredará las naciones, y harás 
habitables las ciudades asoladas. No temas, pues no serás 
avergonzada…” (versículos 3-4, versión kj). Solamente 
necesitamos confiar en Dios. No tenemos que ver las 

“marcas” en las manos ni el costado de Cristo. Debemos 
tener una fe más grande que esa, y seguir construyendo 
sobre esa fe.

“Porque tu marido es tu hacedor; [el Eterno] de los 
ejércitos es su nombre; y tu Redentor, el Santo de Israel; 
Dios de toda la tierra será llamado” (versículo 5). ¡Servimos al 
Dios de toda la Tierra! ¡Esta es una visión eterna que sigue 
y sigue abriéndose! Lo que Dios está haciendo justo ahora en 
esta Iglesia introduce al Mesías, y luego a la Familia de Dios, 
y luego al Padre y luego nosotros salimos y ¡embellecemos y 
construimos el universo!

HONRANDO AL SR. ARMSTRONG
Malaquías 3:1-2 es una profecía asombrosa sobre como el 
Sr. Armstrong prepararía el camino para la Segunda Venida 
de Cristo. ¡Eso es asombroso! ¡Preparar el camino para 
Jesucristo es un esfuerzo mayor! Y considere el honor que 
Dios le está dando a él: La roca que él usó como una roca de 
oración ¡terminó convirtiéndose en un símbolo del trono de 
David! Dios realmente estaba poniendo atención cuando el 
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Sr. Armstrong ¡estaba allá en la colina orando apoyado en 
esa piedra!

Cerca al final de su vida, el Sr. Armstrong dijo que “la 
restauración del gobierno de Dios era el propósito máximo 
y más grandioso en la mente de Dios”. La nueva piedra y el 
nuevo trono realmente encajan justo con eso. Dios ha traído 
Su gobierno de realeza a Su Iglesia. Y Dios tiene Su propio 
gobierno gobernando desde el trono de David.

“Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre 
el trono de David…” (Isaías 9:7). Necesitamos estar anclados 
a esta visión.

“Y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, 
y entregaré en sus manos tu potestad…” (Isaías 22:21). El 
gobierno está en la iglesia de Dios. ¿Daría Dios el trono de 
David a gente que no se sometería a Su gobierno? ¡De ninguna 
forma Él haría eso! Eso frustraría el mismo propósito de Dios.

“Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro; y 
abrirá, y nadie cerrará; cerrará, y nadie abrirá” (versículo 22). 
¡Esa llave de la casa de David viene con mucho poder! 
Eliaquim tiene la llave de la casa de David, y nadie puede 
cerrar esa puerta. ¡Imagine eso! Nosotros tenemos esta 
puerta abierta, y a los hombres les encantaría cerrarla, ¡pero 
no pueden! A ejércitos les encantaría cerrarla, ¡pero no 
pueden! A menudo somos reprendidos y maltratados, ¡pero 
ellos no pueden cerrar la puerta! Y, ¡eso los enloquece!

“Y lo hincaré como clavo en lugar firme; y será por trono 
glorioso a la casa de su padre” (versículo 23, versión kj). El 
padre en este versículo es el Sr. Armstrong. Esto dice que mi 
cargo va a ser un trono glorioso para su casa. El Sr. Armstrong 
fue como un padre para mí, y para muchos otros también.

Eliaquim es un padre para la casa de Judá. Ese trono 
será regresado a Judá. Estamos diciendo: “¡Ved aquí al Dios 
vuestro!” a las ciudades de Judá y diciéndoles que ¡el Mesías 
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se está aproximando! (Isaías 40:9). Él va a venir y se va a 
sentar en ese trono. ¡Ese trono está aquí!

“En aquel día, dice [el Eterno] de los ejércitos, el clavo 
hincado en lugar firme será quitado; será quebrado y caerá, 
y la carga que sobre él se puso se echará a perder; porque 
[el Eterno] habló”. Siempre he pensado que esto se refiere 
al lugar de refugio, y tenemos el trono de David cuando 
estemos allá.

FLUYE AL MUNDO DE MAÑANA
Esta nueva piedra es una conexión directa con la Segunda 
Venida de Jesucristo; ¡Su regreso está casi aquí! ¡Estamos 
acercándonos al gobierno de Dios para siempre en el trono 
de David!

Quizás nada puede hacer al Mundo de Mañana más 
significativo, que el trono de David. ¿Qué pudiera ser más 
útil para realmente captar una visión del futuro?

¡Tener este trono lo es todo! Es como un puente directo 
al Mundo de Mañana. En un sentido, éste es ya el 
comienzo del gobierno en el Mundo de Mañana. ¿Cómo 
gobernaremos cuando Jesucristo regrese? Bueno, Cristo va 
a gobernar desde el trono de David. Hoy tenemos el trono de 
David y debemos gobernar desde ese trono. Cristo también 
implementará la ley. Nosotros también administramos la ley 
con el gobierno de Dios. El Reino de Dios va a administrar 
la ley de Dios para el mundo entero desde el trono de David. 
¡Tenemos ahora un embrión de eso en esta Iglesia!

Uno podría decir que esto nos hará saltar hacia el Mundo 
de Mañana. Pero en realidad, no nos hará saltar; hará que 
¡fluyamos al Mundo de Mañana!

Dios ha establecido un nuevo trono que posee una cierta 
pureza que nos permitirá pasar este trono al Salvador. ¡Cuán 
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especial es esto! Entre más pienso en esto, más me doy 
cuenta que Dios nunca permitiría que fuera hecho de otra 
forma. Él no querría que la familia real de Gran Bretaña hoy 
le pase ese trono a Él, siempre que estén comportándose de 
la manera en que lo hacen.

Estamos en un movimiento de transición. ¡Tenemos 
el trono transicional hacia Dios mismo! Parece que le 
presentaremos a Jesucristo el trono de Dios. Estamos en la 
etapa de transición de Cristo ascendiendo a ¡ese trono 
para gobernar al mundo!

¡Imagine al Padre grandioso dándonos la nueva piedra 
y el nuevo trono! ¡Somos la realeza de Dios! ¡Tenemos el 
trono de David! Cuán bendecida es esta Iglesia.

Esta es una revelación impactante. Se nos ha dado un regalo 
grandioso y una visión clara de lo que Dios quiere que hagamos. 
¡Esto va a hacer que la nueva civilización de Dios cobre vida 
para nosotros! ¡Esto es un anticipo del Mundo de Mañana! 
Jesucristo está a punto de regresar y casarse con Su Esposa. Ella 
se sentará en el trono de David y ayudará a Cristo a gobernar la 
Tierra eternamente y para siempre. Nuestra soberanía fluirá 
hacia el universo, y no habrá límite para el gobierno y la paz que 
ésta traerá a la Tierra y al universo.

Y ahora mismo, Dios está invitándonos  a que estemos justo 
allí cerca de Él, durante toda esa eternidad maravillosamente 
productiva, donde Él estará hablándonos, y nosotros a Él. ¡Esa 
es la realidad! Ahí es donde todo esto está guiando. ¿Qué 
pudiera ser más emocionante, maravilloso y hermoso que 
recibir de parte de Dios una recompensa como esa?
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¡Usted puede 
entender  
la Biblia!
Créalo o no la Biblia fue escrita para nuestros 

días, ¡para esta generación! Ningún libro está tan 
actualizado como la Biblia. Ésta explica las causas 

de las condiciones del mundo actual y revela lo que hay 
por venir en los próximos pocos años. En sus páginas 
se encuentran las soluciones para todos los problemas 
que enfrentamos en la vida, desde los problemas en las 
relaciones personales y familiares, hasta los problemas 
nacionales, económicos y de política exterior.

No obstante, irónicamente, este Libro increíble es 
el menos comprendido de todos los libros. Cuando 
la mayoría de la gente trata de leerlo, encuentra que 
sencillamente no puede entenderlo. Muchos asumen que 
es irrelevante y anticuado para nuestro siglo moderno.

¡Pero usted sí puede entender la Biblia!
A través del Curso bíblico por correspondencia de 

Herbert W. Armstrong College ha estado  ayudando a 
miles de personas a comprender no sólo el significado de 
los eventos actuales, sino también el verdadero propósito 
de la vida. Más de 100.000 estudiantes de todo el mundo 
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la Biblia!

se han suscrito a este curso único de 36 lecciones de 
entendimiento bíblico.

Este curso ha sido diseñado para guiarlo a través de 
un estudio sistemático de su propia Biblia, es decir, la 
Biblia es el único libro de estudio. Lo mejor de todo, es 
que estas lecciones son ¡absolutamente gratis!  Nunca 
hay un precio ni obligación alguna.

Evaluaciones períodicas, calificadas por empleados 
de Herbert W. Armstrong College, le ayudarán a evaluar 
su progreso personal. Nuevas lecciones se le enviarán 
después de cada prueba.

¿Por qué esperar? Comience a entender la Biblia ¡hoy 
mismo! Sencillamente llámenos, visítenos en línea o 
escríbanos a la dirección más cercana a su domicilio 
(toda la información de contacto está en la próxima 
página). Solicite ser inscrito en el Curso bíblico por 
correspondencia de Herbert W. Armstrong College.

Únase a más de 100.000 personas que ya se han 
inscrito a este curso bíblico GRATUITO, y comience a 
entender realmente toda la Biblia ¡por primera vez!
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Dios hizo una promesa extraordinaria a David, rey de Israel. Él dijo 
que preservaría el trono de David para siempre. Dios el Padre le 
dará el trono del rey David a su Hijo Jesucristo cuando regrese a 
la Tierra. ¡Ése es el trono desde el cual Cristo gobernará el mundo 
entero y ofrecerá la salvación a todos en la Tierra! La historia 
muestra que Dios ha mantenido su promesa a David desde el reinado 
de su hijo Salomón hasta nuestros días, unos 3.000 años después. 
En su libro Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía, el educador 
Herbert W. Armstrong demostró la asombrosa verdad de un linaje 
ininterrumpido de monarcas que gobernó desde el trono de David 
cuando fue trasplantado de Judá a Irlanda, a Escocia, a Inglaterra y la 
familia real británica.

Ahora estamos en los últimos días antes del regreso de Cristo. 
En preparación para ese asombroso evento, Dios ha hecho algo 
asombroso y maravilloso con ese trono. En este libro, Gerald Flurry 
lo lleva a través de una serie de escrituras proféticas que muestran 
cómo, incluso cuando Gran Bretaña está a punto de entrar en un 
holocausto terrible, Dios todavía está protegiendo y preservando el 
trono de David de una manera especial para que esté listo cuando 
llegue el momento para que Cristo lo reclame. ¡Esta asombrosa 
verdad revela la participación activa de Dios en su verdadera Iglesia y 
la inminencia del glorioso regreso de Jesucristo!

“Y AHORA... DARÁS A LUZ UN HIJO, Y LLAMARÁS 
SU NOMBRE JESÚS. … Y EL SEÑOR DIOS LE DARÁ 
EL TRONO DE DAVID SU PADRE...”. —LUCAS 1:31-32
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