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Prefacio

Esta es una historia de la Iglesia de Dios que se desvió, y 
de lo que Dios hizo para corregir la tragedia.

Herbert W. Armstrong fundó la Iglesia de Dios 
Universal en 1934 (aunque la comenzó bajo un nombre dife-
rente), y la dirigió por más de 51 años, hasta un apogeo de 
membresía, de alto impacto global y buen estado financiero al 
tiempo de su muerte en 1986. El sucesor que él escogió, Joseph 
Tkach, empezó como Pastor General expresando la meta de 
“seguir su ejemplo”.

No obstante, pronto empezaron a introducirse cambios 
doctrinales perturbadores y notables. Tales cambios revelaron 
una desviación de curso para la Iglesia, la cual la conduciría a 
una catástrofe.

El Mensaje de Malaquías fue escrito originalmente en 1989, 
cuando la nueva dirección de la Iglesia de Dios no era total-
mente perceptible para muchos de sus miembros. El libro fue 
principalmente diseñado para alertar a los ministros de la 
Iglesia de Dios Universal (idu) de lo que realmente estaba suce-
diendo, y (en segundo término) para alertar a los miembros de 
la Iglesia. El día que una versión inicial [de borrador] del libro 
llegó a manos de los Directores en Pasadena, California [eua], 
Gerald Flurry y su asistente John Amos fueron despedidos 
de sus cargos como ministros de la idu. Y como se explica 
en este libro, la Iglesia de Dios de Filadelfia (idf) comenzó 
subsiguientemente.
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Desde su edición inicial en 1990, más de 100.000 ejem-
plares del Mensaje de Malaquías han sido distribuidos. En las 
ediciones inmediatamente posteriores, la idf ha procurado 
mantenerlas actualizadas con los cambios doctrinales ema-
nando de la idu. Los cambios aparecieron muy rápido, y se tor-
naron más y más obvios para la gente tanto dentro como fuera 
de la Iglesia.

A finales de los años noventa, sin embargo, tantísimo había 
cambiado, y el panorama de la hoy fragmentada Iglesia de 
Dios era tan diferente, que decidimos conservar este libro tal y 
como estaba durante la metamorfosis doctrinal de la idu. Hoy 
día, la idu es irreconocible de la que Herbert Armstrong fundó. 
Varias otras iglesias se han formado por grupos que se alejaron 
de la idu, cada cual con diferentes grados de apego a la verdad 
establecida por el Sr. Armstrong. Estos grupos continúan cam-
biando y subdividiéndose rápidamente. Así que, en vez de que 
estemos haciendo añadiduras menores aquí y allá por todo el 
Mensaje de Malaquías, escogimos mejor actualizar al lector con 
los cambios considerables que han surgido desde 1995, en una 
sección de posdata, al final.



Introducción

En su libro Another Gospel (Otro Evangelio), Ruth Tucker 
felicitó a Joseph W. Tkach por “la dirección” en la que él 
ha conducido a la Iglesia de Dios Universal (idu), lejos de 

casi todas las enseñanzas fundamentales del difunto Herbert 
W. Armstrong.

“Está claro que la Iglesia de Dios Universal ha cambiado su 
manera de pensar acerca de Herbert W. Armstrong” (tomado 
de una entrevista radial religiosa titulada: Truths That 
Transform [Verdades que transforman]).

Grandes cambios se han hecho en la Iglesia de Dios 
Universal desde que Herbert W. Armstrong murió. Si usted 
entiende las doctrinas que el Sr. Armstrong enseñó, entonces 
puede ver porqué esa iglesia está siendo cambiada fundamen-
talmente desde la cima. Aun otras religiones pueden ver cla-
ramente que la Iglesia de Dios Universal “ha cambiado su 
manera de pensar acerca de Herbert W. Armstrong” ¿Pero 
tendrán en claro esto los miembros de la Iglesia de Dios 
Universal? ¡Todos los principales libros y folletos del Sr. 
Armstrong han sido abolidos!

Varios grupos han dejado a la idu desde que el Sr. 
Armstrong murió. La Biblia dice que solamente uno de esos 
grupos puede estar haciendo la Obra de Dios. Lo cual quiere 
decir que solamente una iglesia sigue verdaderamente los 
pasos del Sr. Armstrong. Si usted escoge equivocadamente, las 
consecuencias serán maldiciones físicas y espirituales. Escoger 
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correctamente conduce a increíbles recompensas físicas y espi-
rituales. Es importantísimo que encontremos la iglesia que 
está dando el último mensaje de advertencia de Dios.

Los eruditos hoy día todavía no pueden determinar de 
dónde salieron los profetas como Nahúm y Malaquías. Aun 
así, ¡estos hombres tenían el mensaje de Dios! Actualmente, 
la Iglesia de Dios de Filadelfia tiene acceso a 300 millones de 
televidentes. Dios está abriendo esa puerta para entregar Su 
mensaje.

Fíjese en lo que el líder de un grupo que dejó a la idu dijo 
que sucedería, si el Sr. Armstrong fuera resucitado (omito los 
nombres de quienes se refería): “Pero él [Sr. Armstrong] bus-
caría a [primer evangelista] y buscaría a [segundo evange-
lista] y vería que una obra se está llevando a cabo, no perfec-
tamente. Y él diría ‘Bien, [segundo evangelista], yo no pensé 
que tuvieras tan buena voz de locutor de la radio, pero ahí 
estás, haciendo un programa radial’. Y él se pondría a cavilar, y 
diría: ‘Bueno, aún estás predicando la verdad. Y [primer evan-
gelista] está ahí, tu principal editor y escritor. Y está predi-
cando la verdad. Y luego [otro ministro], está ahí—oh, eso es 
magnífico’. También pensaría: ‘Bien pues, yo sabía que [tercer 
evangelista] era un buen hombre, y ahora estoy contento que 
[él] esté con ustedes’, así diría. ‘Y estoy muy agradecido de que 
algunos de mis tenientes han continuado con la Obra de Dios 
y que aún se lleva a cabo’. Y él estaría muy agradecido. Lo digo 
de corazón”.

Ese líder mencionó a tres evangelistas y un pastor quienes 
salieron de la idu. Pero hay por lo menos cuatro o cinco veces 
más evangelistas de alto rango aún en la idu. ¿Deberíamos 
entonces regresarnos a la idu? ¡Claro que no! Satanás tiene la 
mente de este individuo enfocada en hombres, ¡Y no en el 
MensAJe De CrIsto! Así como uno de nuestros miembros 
dijo: “¡No importa quién sea el cartero, con tal de que entregue 
la correspondencia correcta!”

Si el lector, en ferviente oración, analiza el razonamiento 
de este hombre, podrá percatarse que él no tiene un enfoque 
claro en el mensaje de Dios. Durante los últimos meses de su 
vida, el Sr. Armstrong les dijo a los miembros de la idu: “¡La 
mayoría de ustedes no lo captan, y muchos de ustedes minis-
tros, tampoco lo captan!” ¡A eso es lo que el Sr. Armstrong 
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se refería! Los hombres, estaban perdiendo su enfoque en el 
mensaje de Dios.

Dios dijo que nos enviaría a un mensajero en este tiempo 
del fin: “He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el 
camino delante de mí: Y el Señor a quien buscáis, repentina-
mente vendrá a su templo, incluso el mensajero del pacto, en 
quien vosotros os deleitáis: he aquí que viene, dijo [el Eterno] 
de los Ejércitos” (Malaquías 3:1, traducido de la vkj inglesa). El 
mensajero del pacto es Jesucristo. El otro mensajero preparó 
el camino para el retorno de Cristo, siendo un tipo de Juan el 
Bautista del tiempo del fin, quien preparó el camino para la 
Segunda Venida de Cristo. “¿Quién podrá resistir el día de su 
venida? o ¿quién podrá mantenerse en pie cuando él se mani-
fieste? Porque él es como fuego purificador y como lejía de 
lavanderos” (versículo 2). Claramente esto se está refiriendo a 
la Segunda Venida de Cristo. Su primer advenimiento no fue 
como de “fuego purificador”.

Por años, y varias veces, el Sr. Armstrong dijo que él cum-
plió este rol. Él fue un tipo de Juan el Bautista del tiempo del 
fin. Pero hoy día, solamente la idf está de acuerdo con lo que 
el Sr. Armstrong enseñó sobre este versículo. Todas —y quiero 
decir todas— las iglesias laodicenas dicen por medio de sus 
enseñanzas, que el Sr. Armstrong “tergiversó y pervirtió” este 
versículo, y muchas otras profecías que se refieren a su obra 
del tiempo del fin. Ellos no creen que el Sr. Armstrong cum-
plió este cargo, habiendo evidencia súper abundante de que sí 
lo hizo.

¿Por qué será que los laodicenos fallan en ver que el Sr. 
Armstrong cumplió todas estas importantes profecías del 
tiempo del fin? Porque su enfoque está demasiado concentrado 
en la persona que él fue, ¡y no en Dios y Su mensaje!

Hay tres partes en esta ecuación: 1) Dios, 2) Su Mensaje y 
3) el mensajero humano. Manteniendo el enfoque en Dios y en 
Su Mensaje es la única forma de seguir al mensajero correcto. 
El máximo defecto espiritual del hombre siempre ha sido, 
¡perder de vista al mensaje de Dios!

Cristo dijo que habría una gran apostasía de la verdad 
de Dios justo antes de Su regreso (2 Tesalonicenses 2:3-4). Y 
que Satanás sería el poder detrás de ésa rebelión (versículos 
8-9). ¿Por qué se rebelaron? “Y con todo engaño de iniquidad 
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para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la 
verdad para ser salvos” (versículo 10). La expresión se pierden 
debería traducirse “están pereciendo” ¡La propia Iglesia lao-
dicena de Dios está pereciendo! ¿Por qué? Porque no aman la 
verdad, es decir, ¡el mensaje de Dios!

“Por esto, Dios les envía un poder engañoso, para que crean 
la mentira” (versículo 11). Dios le enviará a Su propia Iglesia 
un “PODER enGAÑoso”. ¿Qué es el poder engañoso? ¡Éste 
emana de los líderes engañados dentro de la propia Iglesia de 
Dios! La tragedia monumental es que ellos consiguen segui-
dores, quienes miran a los hombres y no a Dios. Ésta es la 
prueba suprema de Dios hoy, para ver si Su pueblo verdadera-
mente “entiende” y ama realmente a Dios y a Su mensaje.

Dios tiene grandes elogios para Sus muy elegidos. 
“Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o 
mirad, allí está, no lo creáis” (Mateo 24:23). Aquí Dios se está 
dirigiendo a Su propio pueblo. La cristiandad falsa siempre 
ha adorado a un Cristo falso. Dios está hablándole a las per-
sonas que adoran al verdadero Cristo. Luego muchos de ellos 
abandonan a Cristo y a Su mensaje, y siguen a un hombre.

¡Este mensaje está dirigido directamente a usted y a mí!
He aquí la clave para evitar el engaño. Una vez que usted 

es parte de la verdad de Dios y Su Obra, debe aferrarse a ellas 
como lo haría alguien que se está ahogando, a una mano que le 
ayuda. Pero, fíjese bien: si “alguno” intenta guiarlo hacia una 
obra “de Cristo” falsa, no le crea. Ese es el pecado monumental 
de todas las iglesias laodicenas hoy día, ¡ellas han abandonado 
la Obra de Cristo por la obra de un hombre! ¡Varios de los 
líderes laodicenos intentan enfocarlo a usted hacia los hom-
bres! Pero el enfoque de los muy elegidos está en Cristo y en 
Su mensaje, y ¡ellos no pueden ser engañados por uno o varios 
hombres de renombre! Una vez que usted esté con Cristo y Su 
Obra, nunca permita que un hombre lo engañe apartándolo 
de ésta. Empero, esto es lo que les está sucediendo a miles del 
pueblo de Dios, hoy día; ¡a muchos miles!

Pronto llegará a ser obvio para todos, cuál grupo es el de 
los muy elegidos. Entonces, todos sabrán por qué era imposible 
engañarlos. Ellos nunca perdieron de vista el mensaje de Cristo.

Si usted desea saber qué es lo que identifica a la Iglesia de 
Dios de Filadelfia de todas las otras iglesias, ¡es el mensaje! 
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“Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán 
grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si 
fuere posible, aun a los muy escogidos” (Mateo 24:24, ver-
sión King James). ¡Los muy escogidos no pueden ser enga-
ñados porque ellos siempre se enfocan en el mensaje! Incluso 
ni siquiera grandes señales y prodigios los pueden engañar.

Yo puedo darle esta maravillosa promesa de Dios: nunca 
pierda de vista el mensaje, y usted nunca será engañado. 
Entonces su futuro estará asegurado, ¡y éste será glorioso!

¿Qué significa todo esto? ¿Sabía usted que esos cambios 
laodicenos fueron profetizados? Mucho de lo que ha sucedido 
desde la muerte del Sr. Armstrong está revelado en el libro 
de Malaquías. Si usted, con oración, estudia el Mensaje de 
Malaquías, verá que hay muchos temas de urgencia que actual-
mente confrontan a todo el pueblo de Dios. Por favor, escu-
driñe las escrituras como lo hicieron los de Berea (Hechos 
17:11), y pruebe todas las cosas (1 Tesalonicenses 5:21). Y 
entonces, ¡créale a la Biblia, no a los hombres!

Un cristiano es una persona que sigue a Cristo. ¿Desviaría 
Cristo a su Iglesia, en la dirección equivocada? No, Él no lo 
haría. Si la Iglesia de Dios se extravía, Cristo la reprende. Y si 
no se arrepienten, entonces Él remueve la lámpara y levanta 
otra Iglesia u obra. La mayoría de las veces esto fue lo que Él 
hizo en el pasado (Apocalipsis 2 y 3). Cristo dijo: “…edificaré 
mi Iglesia; y las puertas del hades no prevalecerán contra ella” 
(Mateo 16:18). Es así como sabemos que la Iglesia que Cristo 
dirige está en alguna parte de esta Tierra y nosotros, como 
cristianos, tenemos la responsabilidad de estar en esa Iglesia 
siguiendo a Cristo, y no a un hombre, iglesia u organización. 
¿Es usted un verdadero cristiano? ¿Sigue usted a Jesucristo? 
Este tema es tan tremendamente importante que no podemos 
dejarlo al azar. ¡Nuestra salvación está en juego!





Capítulo 1
Un llamado 
a recordar

“Entonces los que temían a [el Eterno] hablaron cada 
uno a su compañero; y [el Eterno] escuchó y oyó, y fue 
escrito libro de memoria delante de él para los que temen 

a [el Eterno], y para los que piensan en su nombre” (Malaquías 
3:16). [Todas las citas serán tomadas de la versión Reina Valera 
1960, excepto cuando se indique otra]. ¿Por qué un libro de 
memoria? Este no es el libro de la vida. Es un libro especial 
que concierne a un grupo único de personas, quienes temen al 
Eterno y tienen compañerismo a menudo.

Estos son los filadelfinos que recordaron. Hemos sido 
advertidos de recordar lo que nos han enseñado (Malaquías 
4:4-6). Muchas profecías acerca del tiempo del fin se refieren a 
un rechazo de las instrucciones pasadas (2 Tesalonicenses 2:1-
3,15; Apocalipsis 3:7-21). ¡Este es un libro de memoria porque 
ellos recordaron lo que les fue enseñado! Por esto Dios los 
libra de la Gran Tribulación (Malaquías 3:17: Mateo 24:21-22; 
Apocalipsis 3:10) y les da una posición en la sede de Su Reino, 
para siempre (Apocalipsis 3:12).

Los laodicenos no llegan a escapar porque olvidaron, y se tor-
naron a un mensaje tibio. Dios recuerda al grupo de filadelfinos 
porque ellos se acordaron de Él.

“Entonces os volveréis, y discerniréis la diferencia entre el 
justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve” 
(Malaquías 3:18). Si vamos a poder discernir entre los que le 
sirven a Dios y los que no le sirven, será porque recordamos lo 
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que nos fue enseñado. Sin ese precioso conocimiento inspirado 
por Dios, ¡Satanás nos va a engañar! Ésta es una declaración 
muy seria, pero está basada en la Biblia.

Realmente es algo más que un “libro de memoria”. Es un 
mensaje de Cristo para aquellos que recuerdan las instrucciones 
pasadas. Es un maravilloso mensaje de ánimo.

¡Dios nombra a las cosas tal como son! Todo gira alrededor 
de recordar, por los filadelfinos y por Dios. Muchos de nues-
tros recuerdos giran en torno a un “Elías” y a las cosas que 
Dios nos enseñó a través de él. Entonces Dios recuerda a los 
filadelfinos, los protege y recompensa en el futuro.

Todo el libro de Malaquías gira en torno a dos grupos: los 
que olvidan (la mayoría), y los que recuerdan (la minoría). 
¿Está usted en ese libro de memoria? Cualquiera que no lo 
esté, está destinado a sufrir la Gran Tribulación. Y el 50 por 
ciento de los que se rebelen van a ir al lago de fuego. Debemos 
considerar seriamente esta advertencia.

L O S  P R O F E TA S  D E L  T E M P L O

Judá regresó del cautiverio en Babilonia a restaurar el templo 
cerca del año 515 a.C. Después que el templo fue terminado, 
les tomó solamente entre 40 y 50 años, para apartarse de la 
Palabra de Dios.

El libro de Malaquías fue escrito alrededor del año 450 a.C.
La mayoría de los comentaristas bíblicos identifican a 

Hageo, Zacarías y Malaquías como los “profetas del templo”, 
y por una buena razón. Antiguamente, Hageo y Zacarías 
vinieron a la restauración del templo de Zorobabel mien-
tras el templo estaba siendo construido. Malaquías vino 
hasta años después cuando los sacerdotes habían corrom-
pido el camino de Dios, es decir, después que el templo fue 
construido.

Hageo menciona a Zorobabel siete veces; esto es el número 
de Dios para algo completo. Zorobabel completó o terminó el 
templo (Zacarías 4:9). Estos libros proféticos están cuidado-
samente estructurados, así como todos los demás libros en la 
Biblia. No fueron compilados al azar.

Hageo y Zacarías profetizaron y corrigieron a Israel físico, 
mientras el templo estaba siendo construido.
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No debemos pasar por alto el significado que tienen para 
nosotros en la actualidad los profetas del templo. Sabemos 
que la mayor parte de la profecía es dual, con el cumplimiento 
principal en este tiempo del fin. Si Malaquías vino después que 
el templo fue construido antiguamente, ¿cuál es su mensaje 
para nosotros hoy? ¿Cómo se aplica su mensaje a nosotros 
ahora mismo?

Varios comentarios bíblicos dicen que Zorobabel murió de 
edad avanzada. Y después los judíos empezaron a desviarse. 
Dios envió a Malaquías a corregir al ministerio primero que 
todo, y en segundo lugar, al pueblo. Ese fue el propósito 
principal de su venida.

No hay versículos en Malaquías sobre la construcción del 
templo, como los hay en Hageo y Zacarías. El templo ya había 
sido terminado por Zorobabel. El Sr. Armstrong dijo que él 
era un tipo de Zorobabel. Veremos que el Sr. Armstrong tam-
bién terminó una obra y que el libro de Malaquías es para 
cumplirse, primordialmente, después de su muerte.

Malaquías no tenía nada que decir acerca del juicio de las 
naciones. Fíjese cómo su principal preocupación y obra era la 
de mantener vivo el temor a Dios en el ministerio (Malaquías 
2:1-8). Había una crisis en el ministerio.

El hecho que Malaquías fuera a los sacerdotes del templo 
sólo fue un prototipo de lo que va a ocurrir en la Iglesia de 
Dios actual.

Veremos que desde Malaquías 1:6 hasta Malaquías 3:3, cada 
versículo está dirigido específicamente al ministerio. Antes 
que nada, Dios va a purificar a Sus ministros. Algunos minis-
tros tienen un amor profundo por Dios (Malaquías 3:16), Pero 
otros ministros “menosprecian” el nombre de Dios (Malaquías 
1:6).

“Ahora, pues, orad por el favor de Dios, para que tenga 
piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle, si hacéis 
estas cosas? Dice [el Eterno] de los ejércitos” (Malaquías 1:9). 

“¿Si hacéis estas cosas?” sería mejor traducido: “esto ha sido 
hechura suya” (Comentario Soncino). Dios califica a los minis-
tros como culpables. Ellos son la causa principal de la crisis 
de la Iglesia en el tiempo del fin. “Habéis hecho tropezar a 
muchos en la ley…” (Malaquías 2:8). Dios entonces purga al 
ministerio (Malaquías 3:3; 4:6). Y recuerde, todo esto es para 
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ser cumplido en el tiempo del fin, justo antes del regreso de 
Cristo.

La actitud de algunos ministros hacia Dios es desdeñosa. “Y 
me despreciáis…” (Malaquías 1:13). En las versiones inglesas 
el pronombre “me” fue cambiado por “lo”, y Soncino dice que 
fue una alteración deliberada de los escribas para quitar la 
dureza de la expresión.

No hay honor más grande que estar en el ministerio. Ni 
tampoco mayor responsabilidad. El ministerio debe estar 
siempre espiritualmente alerta. La historia de la Iglesia de 
Dios está llena de desastres, ¡cuando el ministerio ha dejado 
de hacer su trabajo!

E R A S  D E  L A  I G L E S I A

Un sermón dado por el Dr. Herman Hoeh [:Jerman Jei] (un 
evangelista de la idu por muchos años) en 1982, fue mecano-
grafiado y enviado a los miembros sordos. El título fue: “Eras 
de la Iglesia” (Apocalipsis 2 y 3). En ese mensaje él dijo: “La 
congregación de Éfeso tenía una gran responsabilidad. Les 
fue dicho que tenían que adquirir el amor que corresponde al 
amor de Dios; el amor que se refleja en el amor fraternal. Este 
tipo de amor es tan importante, que aunque ellos hicieran el 
resto de la Obra pero no teniendo amor, Dios les dijo: vendré 
y quitaré tu candelero de su lugar a no ser que ustedes se arre-
pientan. Eso finalmente significa que en vez de que esas con-
gregaciones conjuntamente estuvieran haciendo la Obra, las 
personas tuvieron que dejarlas, y una nueva y completa orga-
nización se desarrolló. Esas congregaciones que no tenían 
amor cuando la luz se apagó, se convirtieron en la base de la 
Iglesia Ortodoxa Griega, en el mundo griego” (énfasis mío).

El Dr. Hoeh dijo que “las personas tuvieron que dejarlas 
[a aquellas congregaciones] y una nueva y completa organiza-
ción se desarrolló”. ¿Y qué hubiera pasado si las personas se 
hubieran quedado bajo aquel liderazgo, y la Iglesia de esa era? 
El Dr. Hoeh dijo que a fin de cuentas, ¡se habrían convertido 
en “la base de la Iglesia Ortodoxa Griega, en el mundo griego”! 
Una situación similar ocurrió en otras eras.

Indudablemente, los líderes y miembros de la era de Éfeso 
tacharon de ser desleales a Cristo, a aquellos que se salieron. 
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Indudablemente, los que estaban en la Iglesia de Éfeso sin-
ceramente creyeron que tenía la razón pero estaban trágica-
mente equivocados. Cristo de alguna manera guió a un grupo 
profundamente convertido de su pueblo a iniciar una nueva 
organización, que se adhirió a la verdad que había sido esta-
blecida por Cristo en la Iglesia de Éfeso. Y Dios dejó de usar 
a la Iglesia de Éfeso para hacer Su Obra. Cristo removió el 
candelero.

El apóstol Juan nos dice: “Yo he escrito a la Iglesia; pero 
Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no 
nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que 
hace parloteando con palabras malignas contra nosotros; y no 
contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que 
quieren recibirlos se lo prohíbe, y los expulsa de la Iglesia” 
(3 Juan 9-10). Juan escribió esta carta varios años antes de 
morir. Los pocos hermanos fieles que quedaron, estaban siendo 

“expulsados”, o desasociados de una congregación local.
¿Estaban estos miembros que fueron “expulsados”, aún en 

la Iglesia de Dios? En realidad, ¡ellos eran los únicos que cons-
tituían la verdadera Iglesia de Dios! Ellos eran la Iglesia porque 
estaban unidos a Cristo por el Espíritu Santo de Dios.

Así que, ¿cómo fue que estas personas dejaron la organi-
zación de la era de Éfeso y desarrollaron una nueva y com-
pleta organización? Ciertos miembros fueron “expulsados”. 
Probablemente, así fue como las personas fieles a Dios ini-
ciaron una nueva Iglesia en la era de Éfeso. Parece ser que 
muchos, si no todos, los leales a Cristo y a Juan fueron 

“expulsados”.
El punto es que, aquellos cercanos a Dios siguieron a 

Jesucristo, ¡no a los engañados líderes en la Iglesia de Dios!
¡Juan se expresó con fe! Una de las principales quejas de 

Herbert Armstrong en los años de 1970 fue contra los minis-
tros que no se atrevieron a decir nada, ¡aun cuando sabían lo 
que estaba pasando! Pablo abiertamente retó a Pedro (Gálatas 
2:11). ¡Algunas veces se tiene que hacer eso, para conservar el 
espíritu de la Palabra de Dios!

A menudo miembros de la Iglesia preguntan: “¿Está fuera 
de la Iglesia fulano de tal?” Pero esa no es la pregunta más 
importante. No era la pregunta que más le preocupaba al 
apóstol Juan. Sus seguidores fueron “expulsados” de la Iglesia 
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de Éfeso; ¡pero esto fue porque estaban realmente siguiendo 
a Cristo! Ellos fueron expulsados de la Iglesia de Éfeso, pero 
aún seguían a Dios. Seguir a Cristo ha causado que muchos 
miembros fueran expulsados de una era de la Iglesia, cuando 
esas iglesias se descarriaron. Un cristiano es alguien que 
sigue a Cristo, no a un hombre u organización religiosa.

Por supuesto, es una decisión monumental tomar tal posi-
ción; no es algo que se deba decidir casualmente, porque las 
consecuencias son muy serias. Usted debe examinar los hechos, 
y determinar dónde está Cristo dirigiendo.

¿Sabía usted que históricamente, la mayoría de las Iglesias 
de Dios o las eras de la Iglesia se extraviaron? (Lea Apocalipsis 
2 y 3.) ¿Por qué fueron engañadas? Porque la gente siguió 
ciegamente el gobierno humano, ¡no el gobierno de Jesucristo!

Comenzamos a enviar por correo el Mensaje de Malaquías 
en enero de 1990. Desde aquel modesto comienzo, Dios ha 
levantado a la Iglesia de Dios de Filadelfia con miles de con-
tribuyentes y lectores alrededor del mundo. A medida que 
el tiempo pasa, cada vez más miembros de la Iglesia de Dios 
Universal, están sintiéndose profundamente perturbados 
por el alejamiento de la Iglesia de Dios Universal, de lo que 
Jesucristo enseñó a través de Herbert W. Armstrong.

Varias iglesias diferentes se han formado por diferentes 
ex ministros de la Iglesia de Dios Universal. Todas estas igle-
sias (incluyendo a la idu) son laodicenas, excepto una. ¡Así lo 
dice la Biblia! Solamente una Iglesia tiene la lámpara de Dios. 
¿Sabe usted en dónde está esa lámpara?

Dios no es autor de la confusión. Usted puede compro-
barlo en su propia Biblia, a cuál grupo está guiando Jesucristo. 
Usted no tiene nada que temer por leer este mensaje. ¡Pero si 
tiene mucho que temer sí está engañado! ¡Su salvación física y 
espiritual depende de esto!

Muchos miembros de la Iglesia de Dios de Filadelfia (idf) 
se han salido o han sido desasociados de la Iglesia de Dios 
Universal (idu); no hemos dejado ni nunca dejamos de seguir 
a Cristo. Pero una afirmación como esta debe estar respal-
dada por amplias pruebas Bíblicas. Siguiendo a Cristo es 
exactamente de lo que se trata el Mensaje de Malaquías.

John Amos y yo fuimos desasociados a finales de 1989, por 
cuestionar seriamente a los líderes de la idu sobre los cambios 
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doctrinales, alejándose de lo que el Sr. Armstrong enseñó, y 
por creer lo que más tarde se imprimió como el Mensaje de 
Malaquías. Nosotros, mientras estábamos en esa iglesia, nunca 
les predicamos a los miembros de la idu en contra de Pasadena. 
Si usted lee este libro, al menos tendrá una mejor compren-
sión de porqué nosotros y otros miembros de la idf fuimos 
desasociados de la Iglesia de Dios Universal.

Comencemos por comprender un hecho importante acerca 
de las siete eras de la Iglesia en Apocalipsis 2 y 3. Este hecho 
es bastante revelador. ¡Aparentemente, cinco de las siete eras 
fueron guiadas al desastre y a la oscuridad! Todas las eras de 
la Iglesia (excepto las eras de Filadelfia y Esmirna) tuvieron 
líderes, por lo menos al final, que las condujeron fuera del 
camino. En la mayoría de los casos, esto es porqué nuevas eras 
fueron levantadas por Dios.

La era de Sardis hizo la Obra de Dios hasta que murió espi-
ritualmente. Entonces Herbert Armstrong fue levantado para 
iniciar una nueva era. Unas pocas personas de la era de Sardis 
han calificado para estar en el Reino de Dios, a pesar de sus 
líderes espiritualmente muertos (Apocalipsis 3:1-5). ¡Esas per-
sonas lo lograron porque no siguieron a sus líderes! Dios les 
ordenó a los líderes que se arrepintieran. Pero no lo hicieron. 
Después, Dios guió a algunos de los miembros de Sardis a la 
Iglesia de Dios durante la era Filadelfia, bajo el liderazgo del 
Sr. Armstrong.

Viendo que la profecía dice que cinco de las siete eras de la 
Iglesia se alejarían de Cristo, ¿piensa que eso nunca le podría 
suceder a usted, aun cuando la era laodicena esta profetizada 
a manifestarse?

D I O S  M A N DA  Q U E  
P RU E B E  A  S U S  L Í D E R E S

“Escribe al ángel de la Iglesia en Éfeso: El que tiene las siete 
estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete can-
deleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras, y tu arduo tra-
bajo y paciencia; y que no puedes soportar a los malos, y has 
probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los 
has hallado mentirosos” (Apocalipsis 2:1-2). Algunos hombres 
estaban diciendo que ellos eran apóstoles cuando no lo eran. 
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Entonces Dios alabó a la Iglesia de Éfeso por detectar ese error. 
Esos hombres no eran apóstoles de una iglesia del mundo. 
Dios no los hubiera alabado por detectar falsos apóstoles del 
mundo. Estos falsos apóstoles estaban dentro de la Iglesia de 
Dios, ¡o de alguna forma, afiliados a ella!

Dios dijo: “has probado a los que se dicen ser apóstoles”. El 
Léxico Griego-Inglés del Nuevo Testamento de Thayer define la 
palabra “probado” así: “probar, hacer juicio de, examinar con 
el propósito de indagar su calidad”. ¿Suena acaso esto como 
si debiéramos seguir la corriente de los líderes de la Iglesia? 
Dios dice que, o usted los pone a prueba, o puede ser engañado 
fácilmente.

Nuestro enfoque no debe estar en una organización o era, 
sino en el gran Cristo que está en medio de esas eras. “Y me 
volví para ver la voz que hablaba conmigo; y vuelto, vi siete 
candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros, a uno 
semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que lle-
gaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro” 
(Apocalipsis 1:12-13). El énfasis no está en los siete candeleros 
o eras, el énfasis está en Cristo quien está en medio de todas 
las siete eras. Cristo está justamente en el centro. Pero Él per-
mite que sus seguidores se extravíen. Entonces, usualmente 
tiene que iniciar una nueva era, es decir, una obra con los que 
se mantienen leales a Él.

Continuemos con la descripción de Cristo: “Su cabeza y 
sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve; sus 
ojos como llama de fuego; y sus pies semejantes al bronce bru-
ñido, refulgente como en un horno; y su voz como estruendo 
de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas; de su boca 
salía una espada aguda de dos filos; y su rostro era como el 
sol cuando resplandece en su fuerza” (versículos 14-16). Se 
describe a este gran Ser para introducir a las siete Eras de 
Apocalipsis 2 y 3. Pero si quitáramos a Cristo y Su Obra del 
centro de esta escena, todo lo que nos quedaría serían igle-
sias engañadas. Así que el énfasis no debe ser el de “estar en la 
Iglesia”, ¡sino el de seguir a este gran Dios! Cuando Juan vio a 
Cristo en esta visión, cayó “como muerto a sus pies” (versículo 
17). A menos que este mismo Dios dirija a la Iglesia, estaremos 
en serios problemas; y si Cristo no está guiando a la Iglesia, 
¡no debemos seguirla!



Un llamado a recordar 9

Si los miembros en la Iglesia de Éfeso, con una actitud 
correcta, probaron a los que se decían ser apóstoles, ¿no 
debería hacerlo usted también? Esta fue la misma Iglesia de 
Éfeso que se mencionó en 3 de Juan 9-10. ¿Era Diótrefes uno 
de esos falsos apóstoles? ¿Cómo logró que todas esas personas 
lo siguieran mientras expulsaba de la Iglesia a los seguidores 
de Juan? ¿Cuánta autoridad tenía él? Es difícil decirlo. Los 
seguidores de Juan, que apoyaron a Juan y a Cristo, fueron 

“expulsados”. El asunto es que Juan discernió los motivos 
malvados de Diótrefes y lo reprendió.

Yo nunca le sugeriría a nadie que tratara de derrocar al 
Sr. Tkach. Como lo dijo David, no podemos alzar nuestras 
manos en contra el ungido del Eterno. No me atrevería a 
intentar hacer eso. ¡Pero tampoco seGUIrÍA al Sr. Tkach, o 
a cualquier otro líder a la Tribulación o al lago de fuego!

Pablo dijo: “Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo” 
(1 Corintios 11:1). Pablo dijo que el líder debe seguir a Cristo. 
Siga a un hombre solamente si él sigue a Cristo. Y no podemos 
hacer eso a menos que estemos examinando, y probando todas 
las cosas. Es muy bíblico hacerlo así.

“Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus 
si son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por 
el mundo” (1 Juan 4:1). Juan instó al amado pueblo de Dios 
diciéndoles: “probad los espíritus”. ¿Por qué? Porque hay 

“muchos” falsos profetas y falsos líderes. A menudo esos enga-
ñadores estaban en la Iglesia de Dios. Siempre debemos probar 
a nuestros líderes con la Palabra de Dios. Esto ciertamente me 
incluye a mí. ¡Usted debe probar lo que digo en este libro!

Las personas se extravían. Las iglesias se extravían. ¡Pero 
Cristo nunca se extravía! Un hombre no es el tronco del árbol. 
Una organización no es el tronco del árbol. La Palabra de Dios 
sí es el tronco del árbol. Y lo que Cristo estableció a través 
del Sr. Armstrong por más de 50 años, es una gran parte del 
tronco del árbol.

Cualquiera que ha sido leal a la Iglesia de Dios por mucho 
tiempo, está acostumbrado al cambio. Pero no todo cambio es 
bueno. La Iglesia laodicena está profetizada a cambiar. Pero ese 
cambio, alejándose del estándar de Filadelfia, no es un buen 
cambio. Estaba profetizado que los laodicenos se apartarán 
del tronco del árbol. Dios nos advierte a ser vigilantes.
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“Y éstos [los de Berea] eran más nobles que los que estaban 
en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, 
escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas 
eran así” (Hechos 17:11). Hermanos ¿se dan cuenta que su 
actitud hacia el estudio bíblico ayuda a revelarle a Dios cuán 
noble es usted? ¿Escudriña usted las escrituras diariamente 

“con toda solicitud”, ansioso de ver lo que dice la Biblia, de 
modo que pueda seguir a Cristo más perfectamente? Los ele-
gidos de Dios son un pueblo muy noble en lo que respecta a su 
estudio bíblico.

El Diccionario Griego-Inglés de Thayer dice que la palabra 
“escudriñar” se usa a menudo en la Biblia como el verbo 
“juzgar”. Los de Berea hacían su estudio bíblico investigando 
y examinando la evidencia. Eso incluye examinar a nuestros 
líderes; siempre y cuando sea hecho con la actitud de los de 
Berea. Dios sabe si una actitud es correcta. Es bueno tener 
indignación justa cuando la dirección en la Iglesia de Dios está 
equivocada. ¡Dios ciertamente lo hace!

Lucas dijo que estas personas tenían mayor nobleza a causa 
de esa actitud. Eso significa una mayor recompensa en el 
Reino de Dios. Los elegidos nobles se han enamorado de la 
verdad de Dios. Aman tanto a Dios que hasta cuando solos, 
se mantendrán firmes, o aun morirían por Él. A ellos no los 
engañan con “abrazos y besos” sin sustancia real. ¡Y no son 
engañados por el hablar siempre de “amor”! Ellos saben cuál 
es el verdadero amor de Dios. Y juzgan por los “frutos” (Mateo 
7:16), no por las apariencias externas.

“Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, 
por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 
Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la 
mentira” (2 Tesalonicenses 2:10-11). ¡Dios personalmente 
enviará un poder engañoso! Pero, ¿por qué? ¿Por qué Dios 
enviaría un poder engañoso a Su propio pueblo? ¿Desea Él que 
fallemos? Claro que no. Esta es la forma como Dios prueba, 
a los que “no recibieron el amor de la verdad” (versículo 10). 
Dios desea saber cuánto usted le ama a Él y a Su palabra. No 
es posible engañar a los muy elegidos de Dios (Mateo 24:24).

Pablo no está hablando de un engaño normal enviado 
al pueblo de Dios; es un “poder engañoso”. Usted va a ver a 
muchos miles de personas engañadas porque están “ciegas” a 
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su propia condición espiritual (Apocalipsis 3:17). Asumen que 
hay seguridad en los grupos numerosos y asumen que son los 
muy elegidos de Dios, que no pueden ser engañados. Y si no 
son cuidadosos, ¡lo que asumen los guiará a la Tribulación y 
posiblemente al lago de fuego!

Todos pensamos que amamos a Dios. Dios requiere que 
tengamos la profundidad de amor necesaria para resistir el 
poder engañoso. Dios envía el “poder engañoso” a Su Iglesia 
para determinar quiénes serán Sus muy elegidos. Dios desea 
saber quién ama la verdad, y quién solamente la tiene. ¡Con 
una actitud equivocada algunos van a morir por toda la eter-
nidad! (2 Tesalonicenses 2:10). Dios toma muy en serio 
nuestro llamamiento.

La Iglesia de Dios ha sido inundada con Su preciosa verdad. 
Ahora Dios va a ver si solamente hablamos de la fe, o si real-
mente vivimos por la fe, por Su Palabra. ¿Recordamos lo que se 
nos enseñó, y vivimos por ello?

Dios envía un poder engañoso para ver si Su pueblo es 
filadelfino o laodiceno. Dios está reproduciéndose a Sí 
mismo. ¡O vamos a ser Dios, o vamos a ser nada! Dios quiere 
saber quién calificará para Su Reino. Ese es todo el propósito 
de nuestra existencia.

Probablemente hay más advertencias en el Nuevo 
Testamento contra los falsos maestros que de cualquier otra 
cosa.

Examinemos dos enseñanzas enormemente diferentes: una 
de Herbert Armstrong, y otra de Joseph Tkach.

¿ N O  A S I G N A R  E S C R I T U R A S  
A  L O S  L Í D E R E S ?

El Sr. Armstrong aplicó escrituras a individuos así como a 
él mismo. El Sr. Tkach dijo que “esto no es apropiado” ¿cuál 
punto de vista es bíblico? (¡Espero que usted responderá a esta 
pregunta a través de todo el Mensaje de Malaquías!).

El Sr. Tkach dijo: “es inapropiado (…) el asignar varias 
escrituras al Sr. Armstrong o a mí personalmente como si 
nuestro liderazgo estuviera específicamente profetizado en 
la Biblia. Además de ser erróneo y espiritualmente presuntuoso, 
esta clase de pensamiento, sólo sirve para catalogar falsamente 
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a la Iglesia de Dios como una secta cultista que adora a 
sus líderes humanos”. Esta cita fue tomada de la columna 

“Personal” del Sr. Tkach del Worldwide News, del 9 de enero 
de 1989. Él hizo esa declaración demoledora de la Iglesia, a 
menos de tres años después de la muerte del Sr. Armstrong.

El Sr. Tkach [padre] ayudó al Sr. Armstrong durante 7 años. 
El Sr. Tkach y la mayoría del pueblo de Dios escucharon al 
Sr. Armstrong decir que él cumplió Mateo 17:10-11, Malaquías 
4:5-6 y otras escrituras. El Sr. Tkach estuvo de acuerdo, 
¡incluso después de la muerte del Sr. Armstrong!

Dios dijo que Él enviaría a uno como Elías del tiempo 
del fin, y que “él” (singular) haría volver el corazón de los 
padres. La Biblia claramente declara que un hombre cumpliría 
ese cargo. “He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará 
el camino delante de mí. Y luego, repentinamente, vendrá a 
su templo el Señor a quien buscáis, el ángel [mensajero] del 
pacto a quien vosotros deseáis. ¡He aquí que viene!, ha dicho 
[el Eterno] de los Ejércitos. ¿Quién podrá resistir el día de su 
venida? o ¿quién podrá mantenerse en pie cuando él se mani-
fieste? Porque él es como fuego purificador y como lejía de 
lavanderos” (Malaquías 3:1-2, traducido de la versión kj). El 
tema obviamente se está refiriendo a la Segunda Venida de 
Cristo. Cristo dijo que Él enviaría a Su “mensajero” (singular) 
y “el cual” (singular) prepararía el camino para Cristo.

Así como un Juan el Bautista preparó el camino para Cristo 
la primera vez, así también un mensajero (el Sr. Armstrong) 
ha preparado el camino para la Segunda Venida de Cristo. 
Jesucristo pone una personalidad en numerosas escrituras. 
¿Qué puede ser más claro? Estas son algunas de las profecías 
más cruciales de la Biblia. No asignar escrituras a los líderes 
no es un cambio pequeño. ¡Es un cambio colosal!

¿Estaba el Sr. Armstrong “errado” y fue “espiritualmente 
presuntuoso” por asignarse escrituras a sí mismo?

¿ A S I G N A R L E  U N  
N O M B R E  A  M AT E O  17 ?

“Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero, y 
restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no 
le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron 
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[desearon]; así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. 
Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado 
de Juan el Bautista” (Mateo 17:11-13).

El Dr. Donald Ward, un ex ministro de la idu, dijo: “no 
pongamos una personalidad en estas profecías, dejemos que 
Dios lo haga”. Los discípulos tuvieron la fe de asignar a Juan 
el Bautista (un tipo de Elías) como el hombre que preparó 
el camino para Cristo. Los discípulos lo hicieron —y Dios lo 
aprobó y lo canonizó— y los discípulos (los miembros de la 
Iglesia) ¡lo pueden hacer hoy!

Que vergonzoso y trágico es si la idu no reconoce que 
Herbert Armstrong vino en el espíritu y el poder de Elías y 
que “restauró todas las cosas”. Sin embargo, la escritura dice: 

“y no le conocieron” (versículo 12).
La publicación Worldwide News del 25 de agosto de 1986 

enumeró 18 verdades restauradas por el Sr. Armstrong. 
El Sr. Tkach introdujo ese artículo. Estas son sus pala-
bras: “Jesús dijo: A la verdad, Elías viene primero, y res-
taurará todas las cosas (Mateo 17:11). Jesús se estaba refi-
riendo a algo que iba a suceder en el futuro. Juan el 
Bautista ya había venido y Jesús no empezó su minis-
terio sino hasta que Juan había sido puesto en prisión. 
Juan no restauró ninguna cosa. Jesús se estaba refiriendo 
a otro hoMBre, no a Juan”.

“Poco antes de la Gran Tribulación y del Día del Señor, 
alguien vendría en el espíritu y el poder de Elías, en el espíritu 
y el poder de Juan el Bautista, y restauraría todas las cosas a la 
Iglesia” (énfasis mío).

Luego siguió un listado de esas 18 verdades. En esa ocasión, 
el Sr. Tkach dijo que esto se refería al Sr. Armstrong. Después, 
el 9 de enero de 1989, en el Worldwide News, el Sr. Tkach dijo: 

“no es apropiado (…) asignar varias escrituras al Sr. Armstrong 
o a mí personalmente como si nuestro liderazgo estuviera 
específicamente profetizado en la Biblia”.

El Sr. Tkach simplemente dijo “no es apropiado”. No dio 
ninguna escritura para respaldar tan masiva reestructuración 
de su pensamiento. ¡Este es un tema crucial como de terre-
moto! ¡Él está cambiando las creencias fundamentales!

“De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, 
que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del 
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Hombre viniendo en Su Reino” (Mateo 16:28). Este versículo 
se refiere a una visión de la Segunda Venida de Cristo (Mateo 
17:9). “Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿por 
qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga 
primero? Respondiendo Jesús, les dijo: a la verdad, Elías viene 
primero, y restaurará todas las cosas” (Mateo 17: 10-11). Un 

“Elías” (Herbert Armstrong) sí vino; ¡fue un evento monumental 
que ocurrió en este tiempo del fin!

¿Saben los discípulos actuales de Dios que Cristo está 
hablando acerca de un tipo de Elías del tiempo del fin, que 
cumplió el papel de Juan el Bautista preparando el camino 
para Segunda Venida de Cristo? ¿Sabemos esto por la fe basada 
en las palabras de Dios? ¡El pueblo de Dios debe andar por la 
fe de Cristo!

Y tenga en mente que el Elías mencionado en estos versí-
culos, es el mismo Elías mencionado en Malaquías 4:5-6.

El Sr. Armstrong dijo que él cumplió el papel de Elías. La 
mayoría de los miembros de la idu le oyeron decir eso. El Sr. 
Tkach lo escuchó y estuvo de acuerdo cuando el Sr. Armstrong 
estaba vivo, y poco después de su muerte. Pero no ahora.

La Biblia dice que solamente un hombre restauraría las 
verdades para preparar el camino para la Segunda Venida 
de Cristo (así como hubo solamente un Juan que preparó el 
camino para la primera venida de Cristo).

El gran asunto de este tema es este: Cristo dijo que un 
Elías del tiempo del fin vendría y restauraría todas las cosas. 

“Elías” (Herbert Armstrong) vino. Ahora bien, ¡si negamos eso 
estaremos llamando mentiroso a Cristo!

¡Este no es un asunto diminuto como para hacerlo casual-
mente a un lado, mientras los líderes en Pasadena actúan como 
que no están cambiando creencias fundamentales! ¡Cristo 
dice que DeBeMos aplicarle una personalidad a Mateo 17!

“ L A  E S P O S A  D E  T U  J U V E N T U D ”

Dios les da una seria advertencia a algunos ministros del tiempo 
del fin. “Ahora, pues, oh sacerdotes, para vosotros es este man-
damiento. Si no oyereis, y si no decidís de corazón dar gloria 
a mi nombre, ha dicho [el Eterno] de los ejércitos, enviaré 
maldición sobre vosotros, y maldeciré vuestras bendiciones; 
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[de hecho ya] las he maldecido, porque no os habéis decidido 
de corazón” (Malaquías 2:1-2, [vkj]). Necesitamos prestar aten-
ción a esta advertencia, porque es acerca de ministros que 
se han apartado del camino y que hacen tropezar a muchas 
personas en la ley (versículo 8).

¿Además de la Iglesia de Dios, quién más guarda Su ley hoy?
El contexto de Malaquías 2 (y de todo el libro) es acerca de 

un ministerio que se ha descarriado. El versículo 13 se trata 
del altar, lo cual se relaciona con el ministerio y con la adora-
ción dentro de la Iglesia. Luego, sigue un cambio extraño en el 
tema. ¿O acaso es un cambio?

“Mas diréis: ¿Por qué? Porque [el Eterno] ha atestiguado 
entre ti y la [esposa, en la versión de KJ] de tu juventud, contra 
la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, y la [esposa] 
de tu pacto ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de 
espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia 
para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis des-
leales para con la [esposa] de vuestra juventud. Porque [el 
Eterno] Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al 
que cubre de iniquidad su vestido, dijo [el Eterno] de los ejér-
citos. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales” 
(versículos 14-16). Malaquías menciona el matrimonio, inme-
diatamente después de mencionar el ministerio. ¿Es éste un 
repentino cambio de pensamiento, o continúa con el mismo 
hilo de la historia? Aquí, el contexto es muy importante.

Dios dice que Él fue “testigo” entre nosotros y la esposa 
de nuestra juventud. Esto no podría aplicarse a muchos de 
nuestros matrimonios físicos. Dios realmente no fue un testigo 
cuando nos casamos físicamente, si es que estábamos viviendo 
vidas pecaminosas en el mundo y luego, más tarde, fuimos lla-
mados a Su Iglesia. Y en muchos de nuestros matrimonios no 
hicimos un pacto con Dios. ¡A menudo ni siquiera conocíamos 
a Dios en ese tiempo!

Fíjese que Dios dice: “la esposa de tu juventud” y no “tu 
esposa de tu juventud”. Dice que es “tu compañera” y no “tu 
esposa”. Dice “la esposa de tu pacto” y no, “tu esposa de tu 
pacto”. La versión Reina Valera de 1960 (y la versión King 
James inglesa) arroja aquí una traducción exacta, y nunca dice 
que ella es “tu esposa”. ¡Y la razón es, porque ella es la esposa 
de Cristo!
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La Iglesia se convirtió en “la esposa de [su] pacto” cuando 
usted se hizo un miembro bautizado. Cuando nos inte-
gramos a la Iglesia de Dios, entramos en un pacto con Dios. 
Nos convertimos en parte de la esposa de Cristo (Apocalipsis 
19:7). Incluso algunos comentarios dicen que esta “esposa” 
de Malaquías 2 se aplica a la Iglesia de Dios. El Comentario 
Crítico Internacional (The International Critical Commentary) 
menciona que la expresión “esposa de tu juventud” designa a 
la religión de Yahweh.

El segundo capítulo de Malaquías está dirigido a los sacer-
dotes —plural— es decir, ministros (versículo 1). El versículo 13 
habla del altar donde sirven los sacerdotes. Luego el versículo 
14 comienza hablando de una esposa; una esposa. Si este versí-
culo estuviera hablando de un matrimonio físico, las palabras 
(ambas en plural) “sacerdotes” y “esposas” se hubieran usado en 
vez de “sacerdotes” en plural y “esposa” en singular, la cual se 
está refiriendo a la Iglesia. Cristo tiene solamente una esposa, y 
ese es el tema de todo el libro de Malaquías. ¡Algunas cosas muy 
malas le están sucediendo a la esposa de Cristo!

Cristo está hablando de Su esposa, y nuestra compañera. La 
Iglesia viene a ser nuestra compañera amorosa, nuestra familia 
y vida.

Todo el libro de Malaquías, y este capítulo en particular, 
nos dice que el ministerio está actuando traicioneramente 
con la esposa de Cristo. Esto se está refiriendo directamente 
a las enseñanzas de Elías (el Sr. Armstrong) desde el prin-
cipio; es decir desde los primeros días de la idu, cuando el Sr. 
Armstrong estaba “restaurando todas las cosas”. Esa fue la 
Iglesia en la que muchos de nosotros crecimos espiritualmente 
(la esposa de nuestra juventud).

Algunos ministros de la idu pueden pensar que sólo están 
haciendo a un lado lo que el Sr. Armstrong enseñó. ¡Pero 
Cristo lo está tomando como algo personal! Cristo está 
diciendo que Él estableció la verdad a través de “Elías”, y 
algunos ministros están ahora actuando traicioneramente 
contra esas instrucciones.

Todo el segundo capítulo de Malaquías está dirigido a los 
ministros de Dios y a su conducta en la Iglesia. Algunos de los 
ministros principales están traicionando a la Iglesia (versículo 
14) y a sus compañeros ministros (versículo 10); y ambos son 
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parte de la esposa de Cristo, la Iglesia. El enfoque principal es 
el matrimonio espiritual; no el matrimonio físico.

Pablo habla del matrimonio entre personas físicas en 
Efesios 5:21-33. Y aun así él dice: “Grande es este misterio; 
mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia”. El tema 
principal es Cristo y la Iglesia, incluso aquí donde él habla 
de la relación espiritual en un matrimonio físico. Veamos un 
ejemplo: “Someteos unos a otros en el temor de Dios” (ver-
sículo 21). Todos nosotros en el cuerpo de Cristo (la Iglesia) 
debemos someternos el uno al otro en el temor de Dios, y no 
sólo en la relación de un matrimonio físico. De esta manera 
Jesucristo guía a cada uno de nosotros, es decir, Él es el Jefe, 
no ningún hombre. Todo miembro de la familia se somete a 
nuestro Líder, Jesucristo; y Él se somete a Dios el Padre.

Todos los demás versículos en Efesios 5 se aplican de la 
misma manera a Cristo y a la Iglesia. Si Efesios 5 (donde el 
tema es el matrimonio entre las personas físicas) se aplica a 
Cristo y a la Iglesia, ¡entonces con seguridad el capítulo 2 de 
Malaquías también!

U N  J UA N ,  U N  E L Í A S

“Voz que clama en el desierto: preparad camino a [el Eterno]; 
enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea 
alzado, y bájese todo monte y collado; y lo torcido se ende-
rece, y lo áspero se allane” (Isaías 40:3-4). Estos versículos se 
aplican a Juan el Bautista, pero esto nunca fue cumplido por 
él antes de la Primera Venida de Cristo. Esto es para una obra 
del tiempo del fin (versículo 9-10). Hubo un Juan que preparó 
el camino para la primera venida de Cristo. Hubo un Juan 
(Herbert Armstrong) que preparó el camino para la Segunda 
Venida de Cristo. Nada puede ser más claro.

“E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para 
hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los 
rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor 
un pueblo bien dispuesto” (Lucas 1:17). Solamente un hombre 
de Dios está en la posición de preparar a la Iglesia para la 
Segunda Venida de Cristo.

Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías, pero él nunca 
volvió los corazones de los padres a los hijos. Las personas que 
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seguían a Juan no tenían todavía el Espíritu Santo de Dios. Sin 
el Espíritu Santo esto habría sido espiritualmente imposible. 
Dice “E irá” (el Juan del tiempo del fin), y volverá los cora-
zones de los padres a los hijos, y preparará el camino para la 
Segunda Venida de Cristo.

Claramente el Sr. Armstrong hizo la obra de Juan el 
Bautista. Esa obra se intensificó al final del segundo ciclo de 
19 años de la Iglesia. Fue cuando el Sr. Armstrong comenzó 
a viajar por el mundo, reuniéndose con líderes mundiales y 
proclamando el evangelio del Reino de Dios.

Ahora los líderes de la idu dicen que nunca se aplique una 
escritura al Sr. Armstrong, o al Sr. Tkach. Eso no lo apren-
dieron del Sr. Armstrong. Están rechazando mucho de lo 
que el Sr. Armstrong enseñó, cuales enseñanzas son muy 
bíblicas. En muy corto tiempo después de su muerte, hemos 
visto grandes cambios en la forma que la IDU ve a la profecía. 
También hay grandes cambios en otras áreas. ¡Todos los libros 
de Herbert W. Armstrong han sido abolidos! Es como si el Sr. 
Armstrong hubiera sido desasociado, ¡después de su muerte!
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Capítulo 2
Estad firmes 
y retened

La Biblia repetidas veces nos advierte de aferrarnos a las 
tradiciones: “Por lo tanto, hermanos, estad firmes, y 
retened las tradiciones que habéis aprendido, sea por 

palabra, o por carta nuestra” (2 Tesalonicenses 2:15, versión 
King James). La palabra “tradiciones” es traducida como “doc-
trina” o “instrucciones” en otras versiones. De manera que 
Dios nos advierte a permanecer firmes y retener Sus pasadas 
instrucciones. ¡De esto depende nuestro bienestar espiritual! 
Dios nos advierte de no descuidar “una salvación tan grande” 
que nos fue ofrecida por Cristo (Hebreos 2:3). Los santos en 2 
Tesalonicenses 2:3 se estaban apartando de la verdad de Dios. 
Ellos fallaron en permanecer firmes y retener. Pablo les dio la 
solución a este problema, si sólo la hubieran aceptado.

Si fallamos en aferrarnos a las pasadas instrucciones de 
Dios, seremos fácilmente engañados, como lo fueron aque-
llos cristianos. Desde la muerte de Herbert Armstrong, ha 
habido muchos cambios en la Iglesia de Dios Universal. 
Actualmente, los cambios se han vuelto descarados y obvios. 
Examinemos cómo algunos de estos cambios perturbadores 
comenzaron.

E L  M I S T E R I O  D E  L O S  S I G L O S

La siguiente es una cita del Sr. Tkach acerca de El Misterio de 
los Siglos, fue tomada de la revista Plain Truth [La Pura Verdad] 



EL MENSAJE DE MALAQUÍAS20

November/December 1986: “Con el número de este mes, ter-
minamos de publicar la serie de El Misterio de los Siglos, escrito 
por Herbert W. Armstrong. Aunque su salud estaba decayendo 
y se encontraba casi reducido a la ceguera, el Sr. Armstrong 
perseveró durante el último año de su vida para terminar éste, 
su último libro. Una de las últimas veces que el Sr. Armstrong 
apareció en público, fue cuando presentó su nuevo libro a los 
alumnos de Ambassador College (Institución Ambassador).

“Pero también quiso ponerlo al alcance de una audiencia 
más amplia, y decidió que El Misterio de los Siglos debía publi-
carse por entregas en La Pura Verdad, como regalo de despe-
dida para los millones que él había servido mediante la radio, 
la televisión y la palabra impresa durante su larga vida”.

“Herbert W. Armstrong solía hacer una analogía entre el 
entendimiento de la Biblia y un rompecabezas. Al comienzo, 
el rompecabezas es una confusión de piezas que no parecen 
encajar unas con otras. Pero al irlas uniendo, empieza a surgir 
un cuadro claro. A lo largo de los años, Dios le dio más piezas 
del rompecabezas, y él nunca dejó de aprender. Poco antes de 
morir, él dijo que había entendido más en los últimos 10 años 
de su larga vida que, en todas las décadas anteriores.

“El Misterio de los Siglos es el producto de ese entendi-
miento. El Sr. Armstrong no subestimó la importancia de esta 
última obra, pues contiene claves esenciales para entender el 
plan de Dios tal como se revela en la Biblia. El Misterio de los 
Siglos fue, en un sentido muy real, una ÚLTIMA VOLUNTAD 
Y UN testAMento FInAl que se transmitiría a quienes 
lo VAlorArAn. Al llegar a la última entrega de este libro 
extraordinario, reconocemos con gratitud nuestra deuda 
para con Herbert W. Armstrong y su incesante búsqueda de 
la verdad. Él compartió su entendimiento generosamente con 
nosotros, y hemos tenido el privilegio de ponerlo a dispo-
sición de ustedes, nuestros lectores. Él amaba y respetaba a 
sus lectores y, en sentido figurado, los recordó en su último 
testamento” (énfasis mío).

El 16 de enero de 1986 —el día que el Sr. Armstrong murió— 
el Sr. Tkach les escribió a los miembros y colaboradores el 
siguiente comentario: “En el último año de su vida, aunque deli-
cado de salud, con la ayuda de Dios él terminó su más poderoso 
y efectivo libro: El Misterio de los Siglos” (énfasis mío).
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El 19 de enero de 1986, después de regresar del funeral del 
Sr. Armstrong, el Sr. Tkach les escribió a los miembros y cola-
boradores. A continuación, un extracto de esa carta: “Espero 
que ninguno de ustedes se pierda el programa de televisión 
del 26 de enero, que será un tributo especial al Sr. Armstrong, 
y ofrecerá a los televidentes una copia en cubierta suave del 
último y más importante libro del Sr. Armstrong: El Misterio de 
los Siglos” (énfasis mío).

El Misterio de los Siglos se dejó de publicar en 1989. Para 
ese tiempo, el Sr. Tkach admitió que el libro contenía “ver-
dades fundamentales de la Palabra de Dios” pero dijo que 
algunos “puntos periféricos o incidentales (…) dan ocasión a 
los críticos a desacreditar todo el libro”. ¿Temen los líderes de 
la idu más a los críticos y al mundo, que a Dios? (Malaquías 
2:4-8).

¿Por qué un cambio tan radical en la forma en que el Sr. 
Tkach veía este libro?

Lea las propias palabras del Sr. Armstrong cuando pre-
sentó El Misterio de los Siglos al pueblo de Dios, en una carta 

EL TRABAJO DE UNA VIDA Todos han sido descontinuados y 
hasta ridiculizados por algunos.
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con fecha del 12 de septiembre de 1985: “Queridos hermanos y 
colaboradores con Cristo:”

“Desde diciembre pasado, he estado trabajando diligente-
mente en el mayor y más importante libro de mi vida. En rea-
lidad Siento que yo mismo no lo escribí. Creo que Dios me uti-
lizó para escribirlo. Siento, francamente, que bien puede ser el 
libro más importante después de la Biblia...”.

“Queremos alcanzar a la mayor audiencia posible, con este 
libro. Sé que cuando ustedes lo lean se sentirán de la misma 
manera…”.

“Este nuevo libro, El Misterio de los Siglos revela todos 
esos misterios. Coloca juntas las muchas y diferentes partes 
del ‘rompecabezas’. Es, de hecho, una sinopsis de toda la 
Biblia. Es mi oración que cada uno lo lea junto con su Biblia; 
y haciendo eso, hará que la Biblia cobre vida y sea enten-
dible. Y con el Espíritu Santo de Dios morando en usted, me 
siento seguro de que así será. Estoy ahora en el año 94 de 
mi vida y siento que este libro es el regalo más valioso que 
posiblemente pueda obsequiarles. Este libro es una expre-
sión parcial de mis agradecimientos y gratitud a ustedes por 
haber sido colaboradores conmigo y con Jesucristo. Con todo 
mi corazón, aprecio y doy gracias a Dios por su participa-
ción conmigo en esta maravillosa Obra de estos días finales” 
(énfasis mío).

Veamos lo que el Sr. Armstrong escribió en una carta a los 
colaboradores, con fecha del 25 de Noviembre de 1985: “Con 
la publicación del nuevo libro, El Misterio de los Siglos, ¡Dios 
me ha ayudado este año a producir la mejor obra de mis 93 
años de vida!”

El Sr. Armstrong estuvo enfermo durante la Fiesta de 
Tabernáculos de 1985. Se tocó una cinta de audio de su sermón 
del año anterior, pero fue precedido por un segmento de un 
video acerca de El Misterio de los Siglos en el que este libro 
fue llamado “¡El trabajo más importante y significativo” del 
Sr. Armstrong! Lo repito: ¡Fue su “trabajo más importante y 
significativo”! (Esto fue dicho cerca de tres meses antes de 
su muerte). Y, en menos de tres años después de su muerte, 
¡los líderes de la IDU descontinuaron el propio corazón de 
la Obra de Cristo a través del Sr. Armstrong! Qué pronto 
olvidan algunos; ¡menos de 3 años!
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Ese video fue del Sr. Armstrong presentando El Misterio 
de los Siglos a la clase de segundo año de Fundamentos de 
Teología, en Ambassador College. Esta fue probablemente la 
última vez que él habló en público. (Después de haber obte-
nido la acreditación en 1994, la idu cambió el nombre de 
Ambassador College a Ambassador University).

La cubierta del libro era un azul púrpura. Ese color no 
estaba disponible comercialmente. La imprenta de R.R. 
Donnelley tuvo que hacer una mezcla especial. El autógrafo 
del Sr. Armstrong, fue puesto en oro. El título fue realzado, en 
letras de oro. El Sr. Armstrong mostró un interés personal en 
cada detalle de su producción.

A todo miembro y colaborador se le dio un ejemplar de 
cubierta dura. Se publicó por entregas en La Pura Verdad. Se 
pusieron anuncios en los diarios comerciales alrededor de 
Estados Unidos. Anuncios de página entera se pusieron en el 
periódico de negocios más prestigioso de eua, The Wall Street 
Journal. Hubo extensos anuncios en revistas y periódicos. 
Incluso, fue vendido en las librerías.

El Sr. Armstrong sugirió que fuera leído y estudiado por 
segunda y tercera vez. (Aún es un buen consejo para nosotros, 
actualmente). Se declaró que este libro “puede resultar siendo 
uno de los libros más importantes de nuestros días”.

El Sr. Armstrong se emocionó mucho cuando le dijo a la 
clase de segundo año: “Este es un bello y gran día en mi vida 
cuando puedo dar este libro a cada uno de ustedes”. Él les 
dio este libro para que fuera usado como libro de texto uni-
versitario. Pero los líderes de la idu han decidido ahora que 
éste tiene demasiados “defectos” como para continuar su 
publicación.

Toda persona nueva que ingresa a la Iglesia Universal [IDU] 
no puede recibir estos libros ya descontinuados. Estas son las 
instrucciones de Pasadena: “Es inapropiado fotocopiar y dis-
tribuir artículos obsoletos. Si la literatura no está en nuestra 
lista actualizada, entonces no debe ser usada”. Esta es una 
fuerte decisión con un tono de finalidad.

El Sr. Armstrong instruyó a los ministros a insistir que 
todo candidato al bautismo, leyera antes El Misterio de los 
Siglos. Esto ha sido suspendido “para siempre”. La idu ya no 
imprime este libro. Si esos altos líderes hubieran hecho esta 
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sugerencia antes del 16 de enero de 1986, ¡todos habrían sido 
despedidos!

La principal razón que Larry Salyer dio en el Reporte del 
Pastor General en 1989 para descontinuar el libro, fue el costo. 
El Misterio de los Siglos es la piedra angular de toda la lite-
ratura de la Iglesia y dijo que ¡no tenían fondos para impri-
mirlo! Dios revela tan poderosas verdades, ¿y la IDU no tiene 
fondos para imprimirlas?

¡Qué cambio tan drástico en el pensamiento del Sr. Tkach! 
¿Qué es lo que el pueblo de Dios va a pensar ahora acerca de 
este libro? ¿Lo pondrán a un lado como “defectuoso”? ¿Falto 
de credibilidad?

Algunos ministros criticaron la decisión de descontinuar 
El Misterio de los Siglos, pero el Sr. Tkach respondió: “Dios 
no nos ha ordenado a considerar toda palabra escrita por el 
Sr. Armstrong, como una escritura sagrada”. Después de 
todas esas maravillosas declaraciones del Sr. Armstrong y del 
Sr. Tkach acerca del libro, ¿serán irrazonables las preguntas 
acerca de la decisión de quitar ese vital libro? ¿Piensa real-
mente el Sr. Tkach que cualquiera que critica esa decisión, 
cree que toda palabra del Sr. Armstrong es sagrada?

Hay una vasta diferencia entre estar preocupado por 
descontinuar ese libro, y considerar toda palabra del Sr. 
Armstrong como “sagrada”.

El Misterio de los Siglos fue como un magnífico resumen de 
toda la obra del Sr. Armstrong; el conocimiento acumulado de 
todo su ministerio. Este libro, más que cualquier otra pieza de 
literatura, constituye lo que fue el Sr. Armstrong y la Obra de 
Dios, durante la era de Filadelfia.

El Sr. Armstrong dijo: “Siento que Yo mismo no lo escribí. 
Creo que Dios me utilizó para escribirlo”. ¿Qué significa 
esto? Significa que, si el Sr. Armstrong estaba en lo correcto, 
¡entonces estos hombres tienen un peligroso desacuerdo 
con Jesucristo! Aun así, en menos de tres años después de la 
muerte del Sr. Armstrong, el libro fue descontinuado.

En mi reunión final junto con el Sr. John Amos y dos 
de los altos líderes de Pasadena, uno de ellos dijo que el Sr. 
Armstrong compiló este libro “simplemente combinando 
muchos artículos diferentes”. La carta del Sr. Armstrong del 12 
de septiembre de 1985 (citada antes), rechaza esa declaración. 
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El Sr. Joe Tkach hijo, (en aquel entonces el Director 
Administrativo de la idu) nos acababa de decir que El Misterio de 
los Siglos “estaba lleno de errores”, lo cual nosotros refutamos. 
Más tarde él cambió esa aseveración a “muchos errores signi-
ficativos”. Él también habló acerca de “declaraciones racistas” 
en el libro. Nosotros estuvimos fuertemente en desacuerdo 
con lo que ambos dijeron, y así se los manifestamos.

¡El Sr. Armstrong ya había estado sirviendo por más de 
20 años a la Obra de Dios, antes de que estos dos hombres 
siquiera nacieran! El Sr. Armstrong estuvo a tiempo completo 
en la Obra por más de 50 años. El Sr. Joe Tkach, hijo, sólo 
había estado a tiempo completo en la Obra desde principios de 
1987 (un año después de la muerte del Sr. Armstrong).

Por favor lea y estudie El Misterio de los Siglos otra vez. Yo 
lo hice. Yo quería ver todos los “errores” que ellos estaban 
hablando. Ahora estoy 10 veces más convencido de que fue 
una decisión trágica retirar ese libro de la publicación. 
Estúdielo de nuevo, con ferviente oración, y entonces dígame 
si la decisión que hicieron fue correcta.

L A  AU TO B I O G R A F Í A

La Autobiografía de Herbert W. Armstrong, Volumen I, tam-
bién ha sido descontinuado. Quizá este sea el segundo libro 
más importante que el Sr. Armstrong escribió. Relata la his-
toria de la era de Filadelfia mejor que cualquier otro libro. El 
Volumen II no fue escrito completamente por el Sr. Armstrong, 
debido a su delicada salud, pero aun así es un libro muy 
importante.

Retirar la Autobiografía es otra forma de alejarse de 
las “tradiciones”, o de la historia de la Iglesia de Dios 
(2 Tesalonicenses 2:15). Nunca fue escrito un libro mejor 
sobre cómo ser un ministro. Todos nosotros somos llamados 
para ese puesto en el mundo de mañana. Esta es la historia 
de cómo Dios preparó al “Elías” del tiempo del fin. Es una 
gran parte de la historia de nuestro moderno “Juan el Bautista” 
preparando el camino para el regreso de Cristo.

Lucas escribió todo el libro de los Hechos acerca de la his-
toria de la Iglesia de Dios. Dios considera la historia de la 
Iglesia muy importante.
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La Autobiografía es el mejor libro de historia que tenemos 
de la Obra de Dios. No es solamente la historia del Sr. 
Armstrong. Esta es la historia vital del principio y crecimiento 
de la era de Filadelfia de la Iglesia de Dios.

E L  I N C R E Í B L E  P O T E N C I A L  H U M A N O

Poco antes de la muerte del Sr. Armstrong, la idu envió 
un sermón grabado acerca del libro El Increíble Potencial 
Humano. El orador dijo que este libro debería estar “ajado” 
de tanto ser leído por los miembros de la Iglesia. El Sr. 
Armstrong envió la grabación a todas las Iglesias de Dios. La 
idu también descontinuó este otro libro, muy poco después 
de la muerte del Sr. Armstrong, y nadie explicó por qué lo 
descontinuaron.

¿Por qué estos líderes de la idu piensan tan diferente en 
tan poco tiempo? El Increíble Potencial Humano es uno de 
los libros más inspiradores que haya producido la Iglesia 
de Dios. Contiene inspiración poderosa de parte Cristo. Si 
usted duda de su valor, léalo y estúdielo dos o tres veces. 
Esa es la mejor prueba. Entonces aprenda de nuevo o más 
profundamente, cuán gloriosa es esta verdad. Más adelante 
comentaré acerca de otros libros más del Sr. Armstrong que 
fueron cancelados.

E L  F O L L E TO,  ¿Q U I É N  F U E  J E S Ú S ?

Conforme la idu descontinuó El Misterio de los Siglos, introdu-
jeron ¿Quién fue Jesús? El Sr. Armstrong dijo que el gran prob-
lema de los protestantes era que predicaban acerca de la per-
sona de Cristo y rechazaban Su mensaje. El Misterio de los 
Siglos es acerca del mensaje de Cristo. El folleto ¿Quién fue 
Jesús? es principalmente acerca de la persona de Cristo. El 
enfoque de este folleto es lo que nos debe preocupar.

Acerca del folleto ¿Quién fue Jesús?, el Sr. Tkach dijo: “Creo 
que esta será una de nuestras piezas de literatura más vitales 
e importantes, conforme continuemos haciendo el trabajo de 
predicar y enseñar el evangelio completo de Jesucristo…”.

Yo no veo tal importancia en ese folleto. Lo que sí veo es un 
cambio preocupante de dirección.
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El enfoque es lo que 
debería perturbarnos. La 
idu se ha alejado del men-
saje de Cristo y está enfo-
cándose cada vez más en 
el Mensajero. Tal como lo 
hacen los protestantes.

Cuando con críticas 
descontinuaron El Misterio 
de los Siglos, e introdujeron 
¿Quién fue Jesús? con gran 
entusiasmo, revelaron una 
dirección peligrosa ale-
jándose de lo que Dios 
nos enseñó a través del 
Sr. Armstrong. Por favor, 
lea los dos libros y com-
párelos. Esa debería ser 
una prueba suficiente para una persona con discernimiento 
espiritual.

Esta es exactamente la dirección en la que iban algunos 
líderes de la Iglesia en los años de 1970. El Sr. Armstrong 
escribió en el Worldwide News del 24 de junio de 1985, acerca 
de los tiempos difíciles cuándo la Iglesia primitiva cambió 
su enfoque a un Jesús falso y a un evangelio falso. Esto es lo 
que dijo: “Después de la muerte y resurrección de Jesús, Él 
ascendió a los cielos para sentarse con Dios en el trono de 
Dios, donde Él se encuentra actualmente. Diez días después de 
Su ascensión, o sea, 53 días después de Su muerte, el Espíritu 
Santo descendió y llenó a Sus discípulos. En aquél día de las 
‘primicias’ nació la Iglesia.

“La Iglesia se desarrolló y creció en forma asombrosa, pero 
pronto vinieron la oposición y la persecución. Hacia el año 51 
d.C. gran parte de la Iglesia de Galacia se había vuelto a otro 
evangelio (Gálatas 1:6-7). Surgió entonces una violenta con-
troversia acerca de que si el Evangelio que debía predicarse 
era el evangelio de Cristo, o un evangelio acerca de Cristo. 
Este último prevaleció. A continuación vino un ‘siglo perdido’ 
en la historia de la Iglesia, desde como el año 70 d.C. hasta el 
170 d.C. La verdadera Iglesia original sobrevivió, pero perdió 

El Folleto, ¿Quién fue Jesús?
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gradualmente gran parte de las enseñanzas de Jesús y de la 
verdad bíblica. Al llegar a principios del siglo XX, gran parte 
de lo que son el propósito y verdad de Dios se había perdido. 
No obstante, la verdadera Iglesia que había sobrevivido, aún 
tenía el nombre de Iglesia de Dios. Tenía los 10 mandamientos 
(incluyendo el Sábado) y la doctrina del diezmo” (énfasis mío).

Veamos una sorprendente profecía: “Y estando él [Jesús] 
sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acer-
caron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y 
qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? Respondiendo 
Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe” (Mateo 24:3-4). 
Esto es dual. Está dirigido a Israel físico y espiritual. Cristo 
se está dirigiendo a Sus propios discípulos. La idu ha ense-
ñado por años que cuando la Biblia dice “vosotros”, se está 
refiriendo al pueblo de Dios. Cristo dijo: “mirad que nadie 
os engañe”. “Os” (dativo del pronombre vosotros) significa 
vosotros discípulos; es decir, pueblo de Dios.

Entonces el pueblo de Dios es advertido de cuidarse del 
engaño, dirigido principalmente al tiempo del fin. ¿Cómo 
vendría este engaño? ¿Cómo podría algún hombre engañar 
al pueblo de Dios? “Porque vendrán muchos en mi nombre, 
diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos engañaran” (versículo 5). 
Muchos vendrán diciendo que Jesús es el Cristo “y a muchos 
engañarán”. Es decir, muchos vendrán enseñando acerca de la 
persona de Cristo, no acerca de Su mensaje. Esto es lo que le 
sucederá al propio pueblo de Dios en el preciso tiempo del fin. 
Fue profetizado que iba a suceder, ¡y eso le está ocurriendo a 
la IDU ahora mismo! Exactamente como Cristo dijo que suce-
dería. Y el folleto ¿Quién Fue Jesús?, ¡ayuda al cumplimiento de 
esta profecía!

“Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos 
se enfriará” (versículo 12). Aquí, la palabra “amor” es tradu-
cida del griego, ágape, que significa el amor de Dios, no el amor 
de los hombres. Solamente la verdadera Iglesia de Dios tiene 
el amor de Dios. Esta es una profecía acerca de lo que va a 
suceder en la Iglesia de Dios. Son los falsos maestros los que 
causan que esto suceda dentro de la Iglesia.

La Iglesia no es propensa a ser engañada por personas de 
afuera de la Iglesia de Dios. La Biblia muestra que la Iglesia de 
Dios es usualmente engañada desde adentro.
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Cuando los líderes de la idu se alejaron de El Misterio de 
los Siglos (y del mensaje de Cristo) hacia ¿Quién fue Jesús? (y 
la persona de Cristo), fue hora de empezar a hacer preguntas 
serias sobre la dirección de la idu. Un enfoque es en Cristo; el 
otro en el mensaje de Cristo.

El mismo error fue cometido en los años de 1970, y por eso el 
Sr. Armstrong nos estuvo advirtiendo en 1985, ¡de no permitir 
que la historia se repitiera!

H O R E B

“Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en 
Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel” (Malaquías 4:4). 
Horeb es otro nombre para el Monte Sinaí. Hay algo acerca 
de esta palabra que necesitamos “recordar”. Horeb es el lugar 
donde todo comenzó con Israel físico. Fue donde los Israelitas 
comenzaron sus vidas espirituales (por la letra de la ley). En 
Horeb, recibieron los Diez Mandamientos de Dios. Dios les 
dijo que recordaran donde empezó todo.

Malaquías es un libro para el tiempo del fin que conti-
nuamente nos refiere al comienzo. “Horeb” es una palabra en 
código que revela verdades esenciales. Entonces, ¿qué signi-
fica para nosotros esta palabra hoy? Horeb fue un principio. 
Nosotros, también, debemos recordar dónde empezó nuestra 
historia espiritual en esta era, en la de “la mujer de tu juventud”. 
Somos actualmente el Israel espiritual. Por lo tanto, debemos 
recordar lo que “Elías” (el Sr. Armstrong) nos enseñó desde 
el principio de la era de Filadelfia. Debemos tener nuestros 
nombres en el “libro de memoria” (Malaquías 3:16).

Muchos, tienen los libros y folletos del Sr. Armstrong. 
¡Que se aferren a ellos! No se olvide de lo que le fue ense-
ñado espiritualmente desde el principio. Esta vez no hay un Sr. 
Armstrong que ponga a la Iglesia “de nuevo en el carril”. Los 
que estamos en el ministerio actualmente, debemos tomar el 
liderazgo esta vez. Es a través de esta lucha que Dios escoge su 

“tesoro” (Malaquías 3:17), y decide quién será llevado a un lugar 
de refugio. ¡Esta es la prueba que Dios ha lanzado, hoy día, a 
sus líderes espirituales!

Debemos recordar en donde empezó todo. Malaquías lo 
repite una y otra vez. Y lo hace por una razón poderosa. Aquí, 
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al mero final, es donde la Iglesia falla y se convierte en la 
era laodicena. Se nos ha dicho que retengamos nuestra corona 
(Apocalipsis 3:11). Recordando es el medio por el cual los fila-
delfinos califican para estar en un lugar de refugio, y para ser 
columnas en el templo de Dios después del regreso de Cristo.

¡E L  M E N S A J E  D E  M A L A Q U Í A S 
 F U E  P R O F E T I Z A D O !

Dios ha revelado que hay una obra que se debe hacer. Esto es, 
el “tocar la puerta” de Cristo (Apocalipsis 3:20), que debe ser 
dado a la Iglesia laodicena.

“Y sabréis que yo os envié este mandamiento, para que 
fuese mi pacto con Leví, ha dicho [el Eterno] de los ejércitos” 
(Malaquías 2:4). Esta es una profecía específica acerca del 
Mensaje de Malaquías. Dios dijo: Yo os enVIÉ este MensAJe, 
¡y sABrÉIs que Dios lo envió! Ellos sabrán antes o durante la 
Gran Tribulación que el Mensaje de Malaquías viene de Dios.

El libro de Malaquías tiene un mandamiento para la Iglesia 
laodicena y sus ministros, de “recordar” lo que Cristo enseñó 
y de arrepentirse (Malaquías 4:4). Es un mandamiento sobre 
que regresen a la ley de Dios. Malaquías 2:8 dice: “…habéis 
hecho tropezar a muchos en la ley”. Esto es de lo que trata el 
Mensaje de Malaquías.

¡Dios en primer lugar está condenando al ministerio! ¡Los 
ministros que rehúsan escuchar el Mensaje de Malaquías están 
bajo una maldición! (Malaquías 2:2). “Si no oyereis” significa 
que el Mensaje de Malaquías ¡sería predicado! y que los minis-
tros de la idu tendrían una oportunidad de “oír”, y aceptar o 
rechazar el mensaje. Este es, ése mensaje. ¡Usted lo tiene en 
sus manos! ¡Es una profecía que se está cumpliendo en este 
mismo momento!

“Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el 
pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y 
en la ley hacéis acepción de personas” (versículo 9). La versión 
Estándar Revisada (rsv, en inglés) traduce que estos ministros 
muestran “parcialidad en la ley”. Esto significa que son respe-
tuosos de personas, en vez de la verdad. La expresión parcia-
lidad en la ley literalmente significa que: “usted ha aceptado o 
exaltado apariencias o personas”.
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Ellos muestran parcialidad o favorecen a los que se apartan 
de las instrucciones dadas por Dios a través del Sr. Armstrong. 
Esto hace “tropezar a muchos en la ley” (versículo 8). Ellos no 
dejan de guardar la ley, sólo tropiezan. Lo que los lleva a una 
actitud “tibia”.

Muchos laodicenos guardan la ley (Apocalipsis 12:17). Pero 
también tropiezan en la ley (los laodicenos consisten de la idu 
y de otros grupos que dejaron a la idu; excepto la idf).

Dios dice que los ministros deben “guardar la sabiduría” 
(Malaquías 2:7-8). La palabra hebrea para “guardar” signi-
fica: “observar, proteger, fijar con clavos”. Algunos ministros 
de la idu no están guardando, protegiendo, el conocimiento 
del pasado. Han fallado en “recordar” (Malaquías 4:4), y no se 
han aferrado a lo que previamente fue enseñado acerca de la 
ley de Dios.

Esa es la razón por la que ellos muestran parcialidad. 
Muchos miembros verdaderamente leales a lo que Dios enseñó 
a través del Sr. Armstrong están siendo cada vez más relegados, 
como lo fueron en los años de 1970. Malaquías 2:9 nos dice por 
qué. Porque los líderes muestran parcialidad en la ley. ¡Hace 
más de 2.000 años esto fue profetizado que iba a suceder!

Malaquías fue un reformador tratando de guiar a los minis-
tros y al pueblo a que regresarán a la ley. Los sacerdotes eran 
usualmente los expositores de la ley. Los profetas sólo apare-
cían en ocasiones especiales (como en el caso de Malaquías 
que vino principalmente porque los sacerdotes estaban des-
viando al pueblo de Dios). Los hombres a la cabeza estaban 
rechazando la ley de Dios, o sea, el gobierno de Dios. Los 
ministros han “profanado el santuario de [el Eterno]” 
(Malaquías 2:11). Profanaron el santuario o templo de Dios 
(la Iglesia actual). Reitero, esto no se refiere a algunos malos 
matrimonios físicos como pensamos en el pasado (versículo 
14-16) ¡Se refiere a la Iglesia, la esposa de Cristo, que está 
siendo corrompida! ¿Dónde comenzó Malaquías? Al igual que 
los verdugos de Ezequiel (Ezequiel 9:6), Malaquías comenzó 
en el santuario de Dios; con el ministerio.



Capítulo 3
La era laodicena

A menudo hablamos acerca de una actitud laodicena. La 
verdad es que mucha gente está confundida acerca de 
qué es eso.

El ejemplo de la era de Filadelfia (liderada por el Sr. 
Armstrong) y sus obras, nos fija un estándar para que lo 
sigamos hasta el regreso de Cristo. Veremos esto demos-
trado más y más conforme continuemos. Las principales pro-
fecías en Malaquías 4, Zacarías 3 y 4, 2 Tesalonicenses 2 y 
Apocalipsis 3, todas, se refieren a este estándar de Filadelfia.

La idu se extravió del estándar de Filadelfia en los años 
de 1970. El Sr. Armstrong públicamente se arrepintió de su 
parte y él cambió. Ahora, la idu está repitiendo lo que pasó 
en esos años de 1970; es decir, está alejándose del estándar de 
Filadelfia (Malaquías 2:14; 2 Tesalonicenses 2:15; Apocalipsis 
3:7-20). Mientras el Sr. Armstrong vivió, las obras de la idu 
fueron un estándar firme. Después que él murió, ese estándar 
comenzó a ser transigido.

En el Reporte del Pastor General del 3 de enero de 1989, el 
Sr. Tkach hizo una extraña declaración, opuesta a lo que el 
Sr. Armstrong siempre enseñó: “Simplemente, no es bíblico 
decir que el mejor estado espiritual es el de ser filadelfino, y 
que por encima de los demás todos deberíamos luchar por ser 
filadelfinos”.

¿Por qué no? Si con una actitud filadelfina una persona 
será llevada al lugar de refugio (Apocalipsis 3:10; 12:14) y 
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se le dará un puesto de gobierno para siempre en la sede del 
templo de Dios (Apocalipsis 3:12). Las eras de Filadelfia y de 
Esmirna son las únicas eras de la Iglesia que Dios no critica 
directamente.

¿Por qué haría el Sr. Tkach tal declaración? Porque es otro 
intento de alejar a la Iglesia del Sr. Armstrong y del estándar 
de Filadelfia. ¡Es otro ejemplo de ser “desleales a la esposa de 
vuestra juventud”!

Los laodicenos no quieren seguir el estándar de Filadelfia. 
¡Eso es precisamente lo que un laodiceno es! Una persona 
rebelándose contra el entendimiento de Filadelfia. Esto es 
porque ¡ellos quieren ser el estándar! Muy a menudo esta-
blecen su propio estándar. Un laodiceno no es más que una 
persona que lucha por quitarle mérito a la actitud de Filadelfia. 
Eso es lo que hace a una persona laodicena. Y eso es precisa y 
específicamente de lo que Apocalipsis 3:14-20 se trata.

El Sr. Tkach declaró en la Fiesta de Tabernáculos de 1989 
que, “un espíritu filadelfino es aquél que se emociona por la 
obra (…) y está lleno de energía. El laodiceno es lo opuesto, 
sin empuje ni energía”.

Suena bien. Pero, ¿es eso bíblico? Dios dice que una per-
sona puede tener “celo (…) pero no conforme a un pleno cono-
cimiento” (Romanos 10:2). Un laodiceno puede tener abun-
dancia de celo. ¡También Satanás está lleno de “energía y 
empuje”! Esto no justifica a Satanás, ni a un laodiceno.

Los laodicenos dicen: “de ninguna cosa tengo necesidad” 
(Apocalipsis 3:17). Esto significa que tienen un horrible pro-
blema de auto justicia [farisaísmo]. Tienen profundos pro-
blemas espirituales, pero no los ven porque son farisaicos. 
Ellos creen que están en lo correcto. Esto es mucho más que 
carecer de “empuje y energía”. La persona auto justificada a 
menudo tiene más “empuje y energía” que otras. Pero puede 
ser muy engañoso, como pasó con Job.

¿Quién de nosotros puede compararse con las hazañas de 
Job? Con todo, Job tuvo que sufrir horriblemente antes de que 
pudiera ver su problema de auto justicia. Las personas, como 
Eliú, no pudieron convencerlo de sus pecados. Se requirió 
que Dios personalmente lo hiciera. Y así es con los laodicenos. 
Cuando se encuentren en el peor sufrimiento jamás acaecido 
sobre este planeta, sabrán que Dios ha hecho un juicio en su 
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contra (Apocalipsis 3:16-20). Cristo está llamando a su puerta, 
ahora a través de este mensaje.

Los filadelfinos que no dejan que ningún hombre tome su 
corona llegan a ser pilares (Apocalipsis 3:12). Los versículos 
11 y 12 dicen así: “… retén lo que tienes, para que ninguno 
tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el 
templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí…”. La última 
advertencia específica a los filadelfinos se menciona después 
de la última recompensa específica que ellos recibirán. Las 
dos están conectadas porque la recompensa es dada, si ellos 
no permiten que ningún hombre tome su recompensa.

“El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias” 
(versículo 13). Ésta es la última advertencia general para los 
filadelfinos.

¿Está usted oyendo lo que el Espíritu está diciendo?

“ YO  CO N O Z CO  T U S  O B R A S”

Aquí hay otra cita del sermón del Dr. Herman Hoeh del año 
1982 sobre las eras de la Iglesia: “La última etapa de la Iglesia 
es Laodicea, y lógicamente en la historia debemos esperar que 
un retoño y finalmente un candelero separado, un gobierno 
separado, es el resultado de esto” (énfasis mío).

Si miramos a la historia de las eras de la Iglesia, el Dr. Hoeh 
dice que debemos esperar un “gobierno separado” para la Iglesia 
laodicena. Y si los laodicenos están en control, los filadelfinos 
son los que deben empezar una nueva organización, o apartarse 
y continuar con la “antigua” organización, para re-establecer 
el estándar de Filadelfia.

El pueblo de Dios actual, así como el de la era de Éfeso y 
otras eras, ¡DeBe dejar la Iglesia laodicena o sufrir con los 
laodicenos en la Tribulación!

¿Tienen los laodicenos obras como una era de la Iglesia? Si 
la era laodicena comenzara cuando empiece la Tribulación, 
como la Iglesia lo había creído en el pasado, los muy elegidos 
no podrían entregar su mensaje a la gente. Bajo las condiciones 
entonces prevalecientes, les sería imposible. La Iglesia laodicena 
debe tener “obras” de su era antes que comience la Tribulación.

“Y escribe al ángel [del griego, angelos = “mensajero”] de la 
Iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, 



La era laodicena 35

el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus 
obras, que ni eres frío ni caliente ¡ojalá fueses frío o caliente!” 
(versículos 14-15).

Si usted ve a cada una de las otras eras, cada una tiene 
obras como grupo. Dios le dice a cada era: “Yo conozco tus 
obras” (Apocalipsis 2:2, 9, 13, 19; 3:1,8 ,15). Cada era tuvo 
tiempo para producir obras como un cuerpo colectivo.

Al decir: “Yo conozco tus obras”, Dios se está dirigiendo 
al cuerpo colectivo (la era). ¿Podrían los laodicenos, como un 
grupo, tener “obras” en la Tribulación? Los laodicenos estarán 
en la peor cautividad jamás conocida por el hombre. ¿Qué clase 
de obras podrían ellos hacer como un cuerpo colectivo durante 
la Tribulación? Ninguna. Por lo tanto, las obras deben ser ante-
riores a la Tribulación, es decir, ahora, en el período que estamos.

“ R I CO  Y  M E  H E  E N R I Q U E C I D O ”

“Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré 
de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, y me he enriquecido, 

RICO Y ME HE ENRIQUECIDO Quizás ningun edificio  
simboliza mejor la riqueza de la IDU que el Auditorio  
Ambassador, dedicado al gran Dios por el señor Armstrong.
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y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un 
desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo” (Apocalipsis 
3:16-17). “Rico y me he enriquecido” en el griego literal-
mente significa “haberse convertido en rico” o “soy rico y he 
adquirido más riquezas”. ¿No dicen los laodicenos que son 
ricos y se han enriquecido (físicamente) porque lo son?

La expresión “enriquecido” en la versión King James 
(inglesa), aparece como “increased with goods” que signi-
fica “aumentado con bienes” y la palabra “goods” (bienes) 
tiene un significado interesante. La primera definición en el 
Léxico de Thayer es “ser rico, tener abundancia”, que significa 

“posesiones externas”. ¡Esto significa riqueza física o material! 
Recuerde, ellos son personas con mente carnal; con sus mentes, 
naturalmente, en las cosas físicas. Están espiritualmente 

“ciegos”.
Hay un fuerte indicio de que la era laodicena tiene abun-

dantes “posesiones externas”. El ingreso de la idu era de casi 
$200 millones de dólares por año, antes que el Sr. Armstrong 
muriera. Hay propiedades valoradas en múltiples millones 
de dólares. Ciertamente, la presente administración de la idu 
heredó una gran riqueza al morir el Sr. Armstrong.

“Porque tú dices: yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna 
cosa tengo necesidad…” (versículo 17). ¿Acaso, “de ninguna 
cosa tienen necesidad” porque, “son ricos y se han enrique-
cido” con bienes físicos? ¿Será por eso que los ministros que 
están realmente preocupados por la dirección de la idu, no son 
escuchados? ¿No estarán pensando los líderes de la idu que 
siempre pueden confiar en la riqueza física y, por consiguiente, 
no tienen que preocuparse por las voces disidentes?

Conforme avance usted en esta lectura, verá que las profe-
cías para el tiempo del fin responden a todas estas preguntas.

Las iglesias laodicenas bien podrán estar creciendo en 
membresía hasta que Cristo regrese, pero, ¿significa eso 
siempre que están haciendo la voluntad de Dios? ¡No! No 
podemos usar ese criterio para juzgar. Otras iglesias tienen 
millones de miembros y no son iglesias de Dios. De hecho, 
la Obra de Dios podría estar declinando en número y todavía 
hacer un maravilloso trabajo para Dios. De manera que 
tenemos que ver algo más allá que un simple crecimiento en 
la membresía.
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La Iglesia de Dios tiene creencias doctrinales que fácil-
mente se prueban con la Biblia. Una versión debilitada de la 
verdad es más atractiva para la gente del mundo y por consi-
guiente podría aumentar la membresía de la idu (aunque, hoy 
día su membresía va en declive).

Antiguamente, la ciudad de Laodicea se distinguió por 
sus riquezas. Como pueblo, se enorgullecían de su riqueza. 
La ciudad fue destruida por un terremoto en el año 62 d.C. y 
reconstruida por sus ricos ciudadanos.

Laodicea tuvo terremotos frecuentes. Una gran parte de la 
ciudad fue demolida, destruyendo a muchos de sus habitantes. 
El lugar finalmente fue abandonado y ahora yace en ruinas. 
Es un lugar desértico llamado por los turcos “Eski-hissor” o 

“Antiguo Castillo”. Este es un panorama profético poderoso de 
los laodicenos. Un enorme “terremoto” (la Gran Tribulación) 
los va a azotar. Muchos de los miembros van a perder su sal-
vación. Mateo 25:1-10 indica que será el cincuenta por ciento. 
Su iglesia y sus obras laodicenas van a terminar en ruinas así 
como la antigua ciudad.

Dios les manda ser celosos (de la palabra griega zeo = 
“hervir”) y arrepentirse. Ellos han perdido su calor y celo.

El historiador Edward Gibbon dice: “Entre las colonias 
griegas y las iglesias de Asia, Filadelfia todavía está en pie; 
una columna en una escena de ruinas…”. Dios nos ha dado 
un estándar sublime. El espíritu de Filadelfia nunca será des-
truido. Los filadelfinos van a ser columnas en el templo de 
Dios para siempre.

La era de Filadelfia bajo el Sr. Armstrong fue una era fuerte 
de la Iglesia. Usted esperaría una transición pacífica del poder 
y una transferencia tranquila de los “bienes” a los laodicenos. 
Es así como Laodicea se vuelve “rica y enriquecida” y “de nin-
guna cosa tiene necesidad”. Entonces, Si vemos a Malaquías, 
Zacarías 3 y 4, y 2 Tesalonicenses 2, veremos una gran apostasía. 
Los laodicenos “apostatan” de la verdad y muchos filadelfinos 
son expulsados, o se van.

CO M PA R T I E N D O  E L  T R O N O  D E  D I O S

Yo estuve desconcertado por muchos años con un versículo de 
la Biblia. Pero ahora lo entiendo claramente. Este es el versículo: 
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“Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así 
como yo he vencido, y me he sentado con mi padre en su trono” 
(Apocalipsis 3:21). ¿Por qué se menciona esta maravillosa rec-
ompensa después de la sección laodicena de Apocalipsis 3? 
Los santos mencionados en este versículo van a compartir 
el propio trono de Cristo, si vencen “como” Cristo lo hizo 
(lo cual, los laodicenos fallan en hacer). Lea Apocalipsis 4, 
que da una descripción de este glorioso trono. Esta recom-
pensa no se les ofrece a los laodicenos. Entonces, ¿por qué 
Dios la incluyó inmediatamente después de la narración 
de Laodicea?

“Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi 
Dios, y nunca más saldrá de allí…” (Apocalipsis 3:12). Esta es 
la recompensa de los filadelfinos. Ellos también escapan de 
la Gran Tribulación (versículos 10-11). El destino de los lao-
dicenos es entrar en la Tribulación. “Por tanto, yo te acon-
sejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas 
rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra 
la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para 
que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, 
celoso, y arrepiéntete” (versículos 18-19). Los laodicenos no 
van a estar en la futura sede del templo de Dios donde está el 
trono de Dios. Dios no les promete a ellos esa recompensa, en 
ninguna parte de la Biblia.

Entonces, ¿quién recibe la recompensa mencionada en el 
versículo 21? “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno 
oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él 
conmigo” (versículo 20). Dice, “si alguno”, es decir, si cual-
quier individuo oye el llamado y responde, él o ella serán 
guiados a salir de la Iglesia laodicena. La salvación no es un 
asunto de grupos. Cada uno de nosotros tiene la responsabi-
lidad individual de responder, ¡o no responder! Seguir a Cristo 
es un asunto individual. Estar en una iglesia no tiene impor-
tancia sin este entendimiento. Cristo está tocando en la puerta 
espiritual de usted. ¿Cómo va usted a responderle a Cristo? ¡El 
que responda positivamente recibirá las maravillosas recom-
pensas del versículo 21! Esto significa que él o ella se mantienen 
como filadelfinos, saliendo de la Iglesia laodicena.

Ambos versículos 12 y 21 de Apocalipsis 3 son recompensas 
para filadelfinos. Pero aquellos que escuchen el “llamado” (a 
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Cristo tocando) tienen que salir de la Iglesia laodicena para 
recibir la recompensa del versículo 21.

Cuando se usan las palabras “columna”, “templo” (versí-
culo 12) o “trono” (versículo 21), se aplican a la recompensa 
de Filadelfia.

Dios está llamando en gran parte a través del Mensaje de 
Malaquías. Debemos vencer como Cristo venció (versículo 21). 
Eso significa que debemos tener la fe de Cristo en nosotros 
(Gálatas 2:20). Si tenemos esa clase de fe, entonces seguiremos 
a Dios fuera de la iglesia “tibia”. Es la única manera de recibir 
la recompensa del versículo 21.

No hay manera de que el versículo 21 pueda aplicarse a los 
laodicenos.

Los que escuchan el “llamado” saben cómo seguir a 
Cristo, nuestro verdadero Líder. Estos santos no siguen a un 
hombre, u hombres. Por eso escuchan el “llamado” de Cristo. 
Escuchando el “llamado” y abriendo la puerta, también los 
salva de la Tribulación.

Estos versículos solos implican que tiene que haber una 
división en la Iglesia de Dios. En estas dos eras de Apocalipsis 
3 hay tres fases mencionadas (versículo 12, 18-19 y 21). 
Primero, fue la Iglesia de Filadelfia en la era de Filadelfia 
(Herbert Armstrong fue el líder). Segundo, está la Iglesia lao-
dicena en la era de Laodicea (que comenzó cuando Herbert 
Armstrong murió). Y tercero, está la Iglesia de Filadelfia que 
sale de la Iglesia laodicena, durante la era de Laodicea.

Estos versículos nos dicen que la Iglesia de Filadelfia per-
manece viva y con vigor en la era laodicena, y que los filadel-
finos logran mantenerse así, escuchando el llamado de Cristo. 
Ellos responden saliéndose de la iglesia tibia.

Los filadelfinos caminan por fe; es por eso que escuchan 
el llamado. Oyen lo que el Espíritu dice (versículo 22).

E L  S I G N I F I C A D O  D E  “ S E L L A D O S”

“Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello 
conoce el Señor a los que son suyos” (2 Timoteo 2:19). Venimos 
a ser hijos engendrados de Dios en el bautismo. Dios nos 

“sella”. Él no retirará su llamado. Somos “sellados para el día 
de la redención” (Efesios 4:30). Somos sellados en el bautismo 
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para aquel día. Sin embargo, el sello puede ser “roto” o puesto 
en duda, por nuestras acciones. No está garantizado, todavía. 
Somos “sellados con el Espíritu Santo de la promesa” (Efesios 
1:13). Hay una “promesa” (no certeza) cuando nuestro llama-
miento es sellado. Por parte de Dios el sellado es seguro, pero 
el resultado final no se conocerá hasta que seamos hijos nac-
idos, y no sólo hijos engendrados. Somos sellados en el bau-
tismo y, si usamos apropiadamente el Espíritu, estamos prác-
ticamente salvados porque así es como Dios lo ve (Juan 6:47: 

“tiene vida eterna”; vea también la última parte de Romanos 
4:17).

El New Bible Dictionary (Nuevo Diccionario Bíblico) dice 
que “sellar” es una “garantía eterna”. Dios ve nuestra salva-
ción como algo completado. Este diccionario le da tres sig-
nificados: propiedad, autenticidad y seguridad. En cuanto a 
Dios concierne, estas tres palabras se aplican al sello del bau-
tismo. Sin embargo, no estamos totalmente asegurados hasta 
que no seamos hijos nacidos de Dios. El sello no es absoluta-
mente seguro sino hasta ese momento. En ese entonces seremos 
de Dios, el sello es auténtico y estaremos seguros en la gloria 
eterna. Este es el sellado final, cuando el pacto se guarda por 
ambas partes.

¿Q U I É N E S  S O N  L O S  14 4 . 0 0 0 ?

Apocalipsis 6:9-16 habla del martirio de los santos y las 
señales en los cielos. El martirio de los santos ocurre durante 
la Gran Tribulación. Las señales de los cielos ocurren inme-
diatamente después de la Tribulación (Mateo 24:29) y justo 
antes del grande y terrible Día del Señor (Joel 2:31; Apocalipsis 
6:12-17). También, antes del Día del Señor, e inmediatamente 
después de la Tribulación, los 144.000 son permanentemente 
sellados (Apocalipsis 7:1-4).

La Tribulación termina después de 2 ½ años (Oseas 6:1-
2). El “Día del Señor” dura un año (Isaías 34:8; 61:2; 63:4; y 
vea también Ezequiel 4:6; Números 14:34; un día por un año 
sobre la profecía cumplida). Esto da un total de 3 ½ años. Los 
filadelfinos están en un lugar de refugio por 3 ½ años.

Tanto la Tribulación como el Día del Señor están incluidas 
en el período de 3 ½ años que la Biblia llama: “… tiempo, y 
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tiempos, y la mitad de un tiempo” (Apocalipsis 12:14; Daniel 
12:7).

De nuevo, permítame repetir el preciso periodo de tiempo: 
los 144.000 son permanentemente sellados inmediatamente 
después de la Tribulación e inmediatamente antes del Día del 
Señor.

Los folletos La Llave del Libro de Apocalipsis, y El Libro 
de Apocalipsis ¡por fin descifrado! (ahora fuera de impresión) 
explican este período de 3 ½ años detalladamente.

Lo siguiente es lo que el Curso Bíblico por Correspondencia 
de Ambassador College enseñó acerca de los 144.000: “¿Quiénes 
serán los 144.000? Apocalipsis 7:4. Fíjese en la palabra 
‘Israel’. Comentario: Ellos serán algunos de los descendientes 
modernos de la antigua Israel quienes, durante el cautiverio, 
habrán hecho caso de las advertencias de Dios” (Lección 8, 
1966; énfasis mío).

Aunque no se mencionan a los laodicenos aquí, se dice cla-
ramente que los 144.000 caen en el cautiverio. Esto concuerda 
con lo que la idf enseña hoy.

Los 144.000 pueden ser solamente uno de tres grupos posi-
bles: la gran multitud, los filadelfinos o los laodicenos.

La gran multitud de Apocalipsis 7:9, 13-14, incluye a todos 
los que se arrepienten como resultado de la Tribulación, y 
que fueron previamente inconversos. “Estos son los que han 
salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las 
han emblanquecido en la sangre del Cordero” (versículo 14). 
La gran multitud consiste de gente que nunca formó parte 
de la Iglesia antes de la Tribulación. Son innumerables, pro-
bablemente mucho más de 144.000. Primero, salieron de la 
Tribulación y, segundo, lavaron sus ropas y las emblanque-
cieron en la sangre del Cordero. Se convierten y aceptan la 
sangre de Cristo para pagar por sus pecados.

“Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, 
y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos 
lavó de nuestros pecados con su sangre” (Apocalipsis 1:5). 
Esto le sucedió a la gran multitud. Cristo “nos lavó” (preté-
rito) “de nuestros pecados con Su sangre”. ¿Cuándo? Todos 
los conversos del Nuevo Testamento, incluyendo a aquellos a 
ser llamados y convertidos en las siete eras (Apocalipsis 2 y 3) 

—a los que Juan se está dirigiendo— han sido o serán lavados 
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de sus pecados en la sangre del Cordero en la conversión. Por 
eso es que no hay mención de que esto le suceda a los laodi-
cenos o a los filadelfinos. Ellos ya han sido convertidos antes 
de la Tribulación. Pero la gran multitud se arrepiente después 
que viene la Tribulación; no están incluidos en las siete eras 
de la Iglesia. Esta multitud de gente indudablemente ha escu-
chado el mensaje de Dios antes de la Tribulación, pero no se 
arrepintieron. Entonces, cuando atraviesan la Tribulación que 
les fue profetizada antes de que ocurriera, se arrepienten.

La gran multitud “salió” de la Gran Tribulación. Los filadel-
finos no salen de la Tribulación porque nunca estuvieron en ella. 
Estaban en un lugar de refugio. Los laodicenos no salen de la 
Tribulación porque todo indica que todos ellos murieron en la 
Tribulación (Apocalipsis 6:9-11; 12:11-12). Estos mártires y los 
144.000, ambos, están en la Tribulación porque constituyen 
el mismo grupo.

Claramente, hay tres grupos separados y distintos.
Los filadelfinos van a estar en un lugar de refugio por 3 

½ años (Apocalipsis 12:14). Entonces, no es lógico que sean 
sellados después de estar 2 ½ años en el lugar de refugio. Ellos 
también fueron sellados en el bautismo, pero no rompieron su 
sello, como lo hicieron los laodicenos al rebelarse contra Dios. 
En consecuencia, los filadelfinos no pueden ser los 144.000.

Sin embargo, es muy lógico que los laodicenos sean 
sellados después de pasar 2 ½ años en la Tribulación. 
Aquí está la razón: sabemos que los laodicenos entran a 
la Tribulación (Apocalipsis 3:14-19). Apocalipsis 12 men-
ciona que los filadelfinos van a un lugar de refugio (versí-
culo 13-14), y los laodicenos entran a la Tribulación (versí-
culo 17). Se dice que un grupo “menospreciaron sus vidas 
hasta la muerte” (versículo 11). Estos no pueden ser los fila-
delfinos porque ellos están en el lugar de refugio. Y no tienen 
que morir para probar su fidelidad a Dios. La gran multitud 
va a ser protegida del Día del Señor (Apocalipsis 7:14). Esto 
deja solamente a los laodicenos. Dios nos dice que ellos van 
a estar en la Tribulación. Los laodicenos morirán y serán 
sellados oficial y permanentemente durante los 2 ½ años 
de Tribulación. Por lo tanto, podemos ver que 144.000 del 
pueblo de Dios reciben su salvación a través de la experiencia 
de la Tribulación, y la muerte.
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“He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el 
día de [el Eterno], grande y terrible” (Malaquías 4:5). Ahora, 
aquí hay un punto muy importante. Nótelo cuidadosamente: 
después de 2 ½ años de la Tribulación, y justamente antes 
del comienzo del Día del Señor, todos los 144.000 habrán 
sido sellados por el Espíritu Santo de Dios al momento de su 
muerte (Apocalipsis 7:3-4).

¿Por qué no dice que Elías (el Sr. Armstrong) viene antes 
de la Gran Tribulación, en vez de “el Día del Eterno, grande 
y terrible”? Porque todavía hay mucho sin terminar de la 
obra de Elías. ¡toDAs las iglesias laodicenas rechazan al 
Sr. Armstrong como el Elías del tiempo del fin! Cuando lle-
guemos al “Día del Eterno, grande y terrible”, será removida 
toda rebelión de la Iglesia de Dios contra la obra de Elías. 
Y en este tiempo, todos los primeros frutos apoyarán lo que 
Cristo ha restaurado a través del Sr. Armstrong, ¡o estarán 
muertos espiritualmente! Aunque el Sr. Armstrong murió 
antes del “Día del Eterno, grande y terrible”, hay muchos 
que todavía no apoyan lo que Cristo restauró a través de él. 
Actualmente muchos del propio pueblo de Dios rechazan lo 
que “Elías” enseñó. En el futuro, deberán estar dispuestos a 
morir por lo que Cristo enseñó a través del Sr. Armstrong, 
si es que van a estar en el Reino de Dios. Cuando aquel día 
llegue, ¡todos los miembros de la Iglesia que todavía se 
rebelen contra el gobierno de Dios serán cortados para 
siempre!

Queda dicho y fuertemente implícito, que muchos de los 
laodicenos se arrepienten de su rebelión contra la obra tipo 
de Elías (el Sr. Armstrong). ¡Actualmente todos los laodi-
cenos rechazan el gobierno que Dios enseñó por medio del Sr. 
Armstrong! (Para más información solicite nuestro folleto gra-
tuito El Gobierno de la Familia de Dios). Ellos tienen un serio 
problema de gobierno. ¡Por esa misma razón estarán en la 
Tribulación!

Aunque los laodicenos probablemente morirán en dife-
rentes tiempos en la Tribulación, el momento límite es inme-
diatamente antes del Día del Señor. Entonces, el sellado será 
completo y oficial. Ese será el momento preciso cuando Dios 
sabrá absolutamente cuáles laodicenos van a ser salvos y 
cuáles se van a perder para siempre. Los filadelfinos ya habrán 
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pasado la prueba. Dios sabrá entonces quienes estarán en los 
primeros frutos llamados de la Iglesia laodicena.

Los que son leales a Cristo y a lo que Él enseñó a través 
del Sr. Armstrong, son llamados filadelfinos. Los que no son 
fieles a esas enseñanzas son llamados laodicenos. Los laodi-
cenos deben admitir que se han rebelado en contra de lo que 
Dios enseñó a través del Sr. Armstrong, y arrepentirse. Y luego, 
¡morir para probar su convicción a Dios!

Si miramos detenidamente a Apocalipsis 7:3-4 en relación 
con Malaquías 4:5-6 podemos empezar a ver lo que pasa para 
llenar el espacio profético entre la muerte de “Elías”, y “el Día 
[del Eterno], grande y terrible”. Dios demostró por muchos 
años a través de Cristo y del Sr. Armstrong cómo funciona su 
gobierno. Después, Él quitó al Sr. Armstrong para ver si noso-
tros individualmente seguiríamos al gobierno de Cristo sin 
este líder, física y espiritualmente fuerte. Esta fue una prueba, 
cuidadosamente planeada para el pueblo de Dios.

Si usted quiere leer la historia en detalle, entonces lea el 
libro de Malaquías (también 2 Tesalonicenses 2, y Apocalipsis 
3:14-20). Esto le dice lo que sucedió después de la muerte del Sr. 
Armstrong. Apocalipsis 7:3-4 dice exactamente cuándo termina 
la Iglesia laodicena.

Reitero, la Biblia indica que durante la Tribulación todos los 
laodicenos que entren al reino de Dios deben morir por Dios 
(Apocalipsis 6:9-11; 12:11-12). Estos mártires de Apocalipsis 
6:9-11 incluye a los laodicenos. Usted debe leer cada palabra. 
Es por esto que los laodicenos son sellados justo después de la 
Tribulación y antes del Día del Eterno. Su sello ha estado en duda 
antes de la Tribulación. Los laodicenos tienen que comprobar 
su lealtad muriendo por Dios. Entonces es cuando son sellados 
permanentemente. De acuerdo con el Léxico de Thayer, una de 
las definiciones de esta palabra “sellado” es: ¡“dejar fuera de 
duda”! A la hora de su muerte es cuando finalmente se conoce 
su lealtad a Dios, y “sin ninguna duda”. ¡Actualmente hay una 
incógnita sobre la cabeza de cada uno de los laodicenos!

El sellado en ese tiempo solo podría aplicarse a los 
laodicenos.

Solo en el libro de Apocalipsis encontramos profecías 
bíblicas puestas en orden cronológico. Es muy importante 
entender esto.
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Note que Apocalipsis 12 es acerca de la Gran Tribulación 
(vea versículos 11-14, 17). También Apocalipsis 13 es acerca 
de la Gran Tribulación (versículo 7, 17). El pueblo de Dios 
que entra a la Tribulación tiene que rechazar la marca de la 
bestia, calificando así para el Reino de Dios. Estas personas 
son los mártires que fueron matados por rechazar la marca 
de la bestia (Apocalipsis 6:9, 11; 13:15, 17). Ahora pasamos al 
capítulo 14.

“Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre 
el monte de Sión, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que 
tenían el nombre de Él y el de Su Padre escrito en la frente. 
Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y 
como sonido de un gran trueno; y la voz que oí era como de 
arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo 
delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes y de 
los ancianos; y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 
ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre 
los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con 
mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al cor-
dero por dondequiera que va. Estos fueron redimidos de entre 
los hombres como primicias para Dios y para el Cordero” (ver-
sículos1-4). Estas son las mismas personas que rechazaron la 
marca de la bestia. Ellos mueren por Dios, entonces Dios les 
revela su futuro trabajo con Cristo en el Mundo de Mañana. 
Estos laodicenos se arrepienten y entran al Reino. Sin embargo, 
los 144.000 laodicenos no estarán para siempre en el Templo 
o Sede de Dios, como lo estarán los filadelfinos (Apocalipsis 
3:12). Los laodicenos le ayudarán a Cristo por toda la eter-
nidad. Para darles ánimo a los laodicenos, Dios incluyó estos 
versículos en Apocalipsis 14, y ellos van a leerlos durante sus 
sufrimientos en la Gran Tribulación.

Apocalipsis 14 habla del fin de la Tribulación y del Día del 
Señor cuando Babilonia cae (versículo 8). Los que adoran a la 
bestia reciben la ira de Dios.

“Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan 
los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que 
desde el cielo me decía: escribe: Bienaventurados de aquí 
en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el 
Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con 
ellos siguen” (Apocalipsis 14:12-13). Aquí tenemos santos que 
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tienen la verdadera fe de Cristo. Demostraron esa fe muriendo 
por Dios.

Hay dos grupos mencionados en Apocalipsis 14. Los 
que rechazan la marca de la bestia (los “mártires”, o sea los 
144.000) y los que aceptan la marca de la bestia. El contexto 
revela quienes son los 144.000 y la secuencia del tiempo en 
que mueren. Los 144.000 son los mártires que rechazan la 
marca de la bestia. Son “bendecidos” por su fe en Cristo, al 
morir en Cristo. Dios también revela su futuro trabajo (ver-
sículos 1-4).

Los laodicenos son personas a quienes muchos de nosotros 
conocemos y amamos. La tragedia laodicena no es una fantasía, 
¡es una horrible realidad! Y si esto no es suficiente para hacer 
que cada uno de nosotros nos examinemos profundamente, 
con seguridad esa actitud es laodicena.

Dios le ha dado a Su Iglesia muchísimo conocimiento espi-
ritual. Dios dice que estamos siendo juzgados por lo que 
hacemos con todo ese conocimiento (Romanos 2:13; Santiago 
4:17). Por eso Dios demora el Día del Señor hasta que todos los 
laodicenos sean sellados permanentemente.

La gran multitud se arrepintió y “salió” de la Tribulación 
(Apocalipsis 7:14). La Biblia no dice esto acerca de los laodi-
cenos, porque los laodicenos mueren en la Tribulación y en 
consecuencia son sellADos. Entonces se aseguran de estar 
en el Reino de Dios, pero no recibirán la recompensa de los 
filadelfinos.

Estudie la cronología de Apocalipsis 6 y 7. Claramente 
revela que los 144.000 son los laodicenos. Apocalipsis 6 men-
ciona la Tribulación y el martirio de los santos (o los laodi-
cenos). Entonces, en Apocalipsis 7, Dios señala el momento en 
que muchas primicias laodicenas son martirizadas y selladas 
oficialmente en la Tribulación para entrar en el Reino de Dios, 
pero muchos otros se pierden para siempre.

Algunos pudieran preguntarse qué quiere decir el siguiente 
versículo: “y se les mandó que no dañasen a la hierba de la 
tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino sola-
mente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus 
frentes” (Apocalipsis 9:4). ¿Quiénes son las personas con 
el sello? Son los filadelfinos, la gran multitud y los que se 
arrepienten conforme se intensifica el Día del Señor.
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Dios no les promete la protección física a cada uno de los 
que Él sella. Dios promete proteger de la Tribulación a los 
filadelfinos (Apocalipsis 12:14), y Él promete proteger a la 
gran multitud del Día del Señor (Apocalipsis 9:4). Todos los 
santos de Dios son protegidos, a menos que rompan el sello por 
rebelión.

Esta es otra señal de que los laodicenos rompieron su sello 
recibido en el bautismo. Ellos no son protegidos durante la 
Tribulación. Son vomitados de la boca de Dios (Apocalipsis 
3:14-16). Nuestra fe puede fallarnos. Pactos y sellos pueden ser 
rotos por los hombres. Pero la Palabra de Dios no puede ser 
quebrantada. Este es el carácter que debemos desarrollar para 
ser miembros de la Familia de Dios.

“ O T R O  E VA N G E L I O ”

Pablo se maravilló de que los gálatas se alejaron muy pronto 
hacia “otro evangelio” (Gálatas 1:6). Hoy, los laodicenos han 
cometido el mismo pecado. Dios así lo indica en Apocalipsis 
14:1. Los 144.000 van a rechazar la marca de la bestia. 
Entonces parece que aprenden su primera y más importante 
lección. El nombre del Padre AhorA sí está escrito en sus 
frentes (versículo 1). Su principal pecado gira alrededor de 
ese punto.

Esta es la razón: la primera crítica de Dios en el libro de 
Malaquías a los laodicenos, concierne al pecado de no honrar 
al Padre. En Malaquías 1:6 el Padre pregunta, por medio del 
Verbo: “Si, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra?...”. Aquí 
es donde los laodicenos comenzaron a descarrilarse. Los lao-
dicenos comenzaron a predicar otro evangelio. Recuerde que 
el libro de Malaquías es primordialmente para el tiempo del 
fin. El verdadero evangelio es la buena noticia del Reino veni-
dero o Familia de Dios. El gobierno de Dios es administrado 
por la Familia de Dios. Eso es lo que el Sr. Armstrong enseñó 
en la idu por muchos años.

Después de la muerte del Sr. Armstrong, esa doctrina fue 
cambiada. Ahora la idu enseña que “Cristo es la figura central 
del evangelio”. ¡Esto es trágicamente anti-bíblico!

Evangelio significa “buena noticia”. Es la “buena noticia” del 
venidero Reino de Dios.
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El Reino de Dios es la Familia de Dios. Y ¿quién es la 
Cabeza de la Familia? ¿Cristo? ¡Por supuesto que no! El Padre 
es la Cabeza de la Familia. ¡Dios el Padre es la figura central 
del evangelio!

Ninguno puede venir a Cristo, “si el Padre que me envió 
no le trajere” (Juan 6:44). El Padre engendra Sus propios hijos. 
¡Ni siquiera Cristo puede hacer eso! Así podemos ver la razón 
de que el Padre pregunte: “¿Dónde está mi honra?” ¡Este es el 
corazón del evangelio! El Padre es la figura central, pero la idu 
lo ha relegado a un nivel más bajo. La idu se ha alejado del ver-
dadero evangelio de Dios y ahora predica “otro evangelio”.

Cuando venga la Gran Tribulación, todos sabrán quién 
es un laodiceno, y quién es un filadelfino. Los laodicenos 
estarán en la Tribulación. Los filadelfinos estarán en un lugar 
de refugio. ¡Entonces no habrá más “eruditos” razonando y 
esquivando la verdad pura de Dios!

La mala noticia es que muchos del pueblo de Dios no irán 
a un lugar de refugio. Y aún peor, ¡muchos ni siquiera estarán 
en el glorioso Reino de Dios!

El evangelio (o “buena nueva”), revela que Dios está 
próximo a intervenir directamente en los asuntos de este 
mundo, a fin de que Él gobierne e introduzca el maravilloso 
Mundo de Mañana.



Capítulo 4
Siguiendo a Elías

El tema predominante del pueblo de Dios en el tiempo del 
fin gira en torno a un Elías moderno. Él restauró todas las 
cosas (Mateo 17:10-11). Si conocemos a Dios y la Biblia, y 

sabemos dónde está la Iglesia de Dios, entonces es fácil encontrar 
a este Elías.

Fue profetizado que él aparecería poco antes de la Segunda 
Venida de Cristo. Dios lo usaría para construir la familia física 
y espiritual (Malaquías 4:5-6). Él aparecería antes del “día de 
[el Eterno], grande y terrible”. Los verdaderos santos de Dios 
deberían poder distinguir fácilmente a tal gran líder para 
Dios en este breve período del tiempo del fin.

El no reconocer a este poderoso hombre de Dios, condena 
la religión de la persona. Este Elías estaría haciendo una gran 
Obra para Dios, y Su pueblo lo estaría ayudando a realizar esa 
Obra.

¿Ha visto usted a este hombre de Dios? ¿Ha reconocido 
usted a esa Obra de Dios? ¡Nada es más importante para su 
salvación física y espiritual!

¿Q U I É N  E S  L E V Í ?

Hay muy poco en la Biblia acerca de Leví. Sin embargo, Dios 
dice que él tuvo un gran temor de Dios (Malaquías 2:4-5). Dios 
usó a Leví para simbolizar el temor divino en el sacerdocio 
levítico.
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Dios está trabajando espiritualmente con nosotros ahora. La 
Biblia habla acerca de los “judíos” (Apocalipsis 3:9), y la Iglesia 
lo aplica espiritualmente. La Iglesia de Sardis está “muerta” 
espiritualmente (Apocalipsis 3:1), no físicamente. Los laodi-
cenos están “ciegos” y “desnudos” espiritualmente (Apocalipsis 
3:17). Siempre hemos aplicado estas palabras espiritualmente.

Y así es con Leví, que fue el padre de los levitas físicos 
(o ministros). Los sacerdotes y los levitas ministraron en el 
tabernáculo y en el templo.

Sabemos que la mayoría de la profecía es dual. Y que el 
principal cumplimiento del libro de Malaquías es en el tiempo 
del fin (Malaquías 4:5-6).

¿Cuál es el significado de Leví, que Dios está tratando de 
decirnos hoy día? El templo actual es espiritual: la Iglesia de 
Dios (Juan 2:21; 1 Corintios 3:16-17; 6:19; 2 Corintios 6:16). 
Entonces, ¿quién es el padre espiritual de los ministros de hoy 
día? El Sr. Armstrong dijo en varias ocasiones que él era el 
padre de todos nosotros, espiritualmente, ya sea directa o indi-
rectamente. Así como Pablo fue el padre espiritual de los que 
trajo a la Iglesia (1 Corintios 4:15).

Dios está trabajando con nosotros espiritualmente ahora 
(Zacarías 4:6). Y “Leví” es una palabra en código para ayu-
darnos a entender; si aplicamos estos versículos espiritual-
mente. El Sr. Armstrong a menudo dijo que la Biblia es un 
libro en código.

Cuando Malaquías entregó su mensaje, Leví estaba muerto. 
Ahora es igual. Este mensaje es principalmente para la Iglesia 
de Dios después de la muerte del Sr. Armstrong. Cualquiera 
que conoció al Sr. Armstrong, sabe que él no toleraría sacer-
dotes que hicieran “tropezar a muchos en la ley” (Malaquías 
2:8), al menos no por mucho tiempo. Ahora Dios desea ver si 
Sus otros ministros tienen el mismo celo. ¿Temen a Dios como 
el Sr. Armstrong y Leví lo hicieron?

Si los sacerdotes o ministros no le prestan atención al 
Mensaje de Malaquías, Dios los va a maldecir (Malaquías 2:2) 
y los hará “viles y bajos ante todo el pueblo” (versículo 9).

Y esto es sólo el principio. Tendrán que enfrentar la Gran 
Tribulación y posiblemente el lago de fuego. Es una forma 
terrible de aprender el temor a Dios, si es que finalmente lo 
aprenden.
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Los hijos espirituales de Leví deben estar purificados 
(Malaquías 3:3). A los levitas de la antigüedad no se les ofreció 
salvación. Pero a los levitas o ministros de Malaquías se les 
ofrece la salvación ¡o las cenizas! (Malaquías 4:1).

Dios dice que se echará estiércol en el rostro de los culpa-
bles (Malaquías 2:3). Severa humillación, si no se arrepienten.

Leví apartó a muchos de la iniquidad (Ma1aquías 2:6). Los 
ministros laodicenos hacen que muchos tropiecen en la ley 
(Malaquías 2:8).

S I E T E  L Á M PA R A S

Hay una clave significativa para entender los capítulos 3 y 4 de 
Zacarías. “Porque he aquí aquella piedra que puse delante de 
Josué; sobre esta única piedra hay siete ojos…” (Zacarías 3:9). 

“Se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel, 
estos siete son los ojos de [el Eterno], que recorren toda la 
tierra” (Zacarías 4:10).

El Dr. Ward enseñó en el Programa de Repaso Ministerial, 
de septiembre de 1988, que los “siete ojos” se refieren a las siete 
eras de la Iglesia. Esta es la única interpretación que escuché 
alguna vez en Ambassador College. Creo que la mayoría de los 
ministros están de acuerdo con esto.

“El misterio de las siete estrellas que has visto en mi 
diestra, y de los siete candeleros de oro: las siete estrellas son 
los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has 
visto, son las siete iglesias” (Apocalipsis 1:20). Los siete cande-
leros (o lámparas) son también las siete eras de la Iglesia (vea 
Apocalipsis 2 y 3).

“Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: He mirado, y he aquí un 
candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus siete 
lámparas encima del candelabro, y siete tubos para las lám-
paras que están encima de él” (Zacarías 4:2). La palabra “can-
delabro” sería mejor traducida “base de lámparas” (vea el 
comentario bíblico Anchor). La base tiene siete lámparas, 
haciendo de nuevo referencia a las siete eras de la Iglesia de 
Apocalipsis 2 y 3.

Las lámparas dan luz. Los ojos se usan para ver. Estas siete 
eras de la Iglesia recibieron luz y vista espirituales de Dios. 
Ven y entienden el plan de Dios y los eventos mundiales si 
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usan el Espíritu Santo de Dios (Zacarías 4:6). A ningún otro 
grupo le da Dios este entendimiento.

Los siete ojos son mencionados en la sección de Josué 
(Zacarías 3:9) y en la sección de Zorobabel (Zacarías 4:10). Las 
siete lámparas (o siete ojos) también se mencionan en Zacarías 
4:2. Dios está enfatizando el tema de las eras de la Iglesia. 
Por eso tanto el Josué inicuo como Zorobabel están en estas 
profecías del tiempo del fin. Esto es solo otro indicio de que 
esta es una profecía para ahora. Las siete eras comienzan a la 
primera venida de Cristo y terminan en Su Segunda Venida. 
Dios desea que pensemos en términos de las eras de la Iglesia. 
Esto es crucial para entender Zacarías 3 y 4. Así, los capítulos 
resultan fáciles de comprender.

Después de la muerte de Zorobabel, vino la era laodicena, 
la cual se alejó de la obra de Zorobabel (igual como sucedió en 
Apocalipsis 3).

Zacarías 3 habla acerca de un Josué que tuvo una mitra, 
o era el líder. Es una profecía del Josué moderno a quien se 
le dio la autoridad de gobernar en la Iglesia de Dios. Así que 
cuando Dios habla acerca de Josué y Zorobabel (en el contexto 
de las eras de la Iglesia), trata de dos eras y de dos líderes. 
Por lo tanto, en los tiempos modernos, cada uno de ellos 
debe dirigir una era. Zorobabel fue un líder antes de Josué, 
entonces, empecemos con Zorobabel.

“ L A S  M A N O S  D E  Z O R O B A B E L”

Cuando la Biblia se refiere a Cristo haciendo la construcción 
directamente, usualmente lo menciona como: “no hecha de 
manos” (2 Corintios 5:1), o como algo realizado “no con mano” 
(Daniel 2:45), o “el más amplio y más perfecto tabernáculo, no 
hecho [con las] manos” (Hebreos 9:11).

“Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, 
y sus manos la acabarán…” (Zacarías 4:9). Este versículo cla-
ramente se está refiriendo a una operación “de participación 
activa”.

Dos veces se menciona manos, designando un comienzo y 
un final de un proyecto. El comentario bíblico Anchor dice que 

“manos” es literal y expresa participación en la construcción del 
templo. Esto es, que fue construido por un ser humano con 
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sus “manos”, no construido “sin manos”, como lo hace Cristo 
sin el uso de un instrumento humano.

El Sr. Armstrong comenzó y finalizó una era que “restauró 
todas las cosas”. Él la comenzó y la finalizó antes de morir, 
con el poder del Espíritu Santo de Dios (Zacarías 4:6). Sus 
manos echaron el cimiento y sus manos finalizaron la casa: la 
era de Filadelfia.

El Sr. Armstrong escribió una carta a la Iglesia el 19 de 
marzo de 1981, y esto es una porción de esa carta: “Zorobabel 
construyó el segundo templo al que vino Jesús la primera vez. 
Juan el Bautista preparó el camino antes de la primera venida. 
Pero, ¿quién iba a construir el templo espiritual al que Cristo 
pronto vendrá la segunda vez? ¿Quién iba a preparar el camino 
antes de Su Segunda Venida?”

“Recuerde que Dios hace las cosas en etapas duales. Así 
como Zorobabel construyó el primer templo de piedra mate-
rial, madera y otros materiales, él fue precursor o prototipo de 
un individuo mediante el cual Cristo levantaría o construiría el 
templo espiritual; es decir, Su Iglesia de nuestro tiempo, ante-
rior al Día del Señor y a la Segunda Venida de Cristo. Así como 
Juan el Bautista preparó el camino en el desierto físico del río 
Jordán, para la primera venida de Jesús humano (tanto hombre 
como Dios), viniendo en ese entonces a Su templo material y a 
Su pueblo físico Judá, anunciando el Reino de Dios, que sería 
establecido más de 1.900 años después. De la misma manera 
Dios usaría un mensajero humano en el desierto espiritual de 
confusión religiosa del siglo XX, que fuera una voz clamando 
el evangelio del Reino de Dios, acerca del Cristo espiritual, 
viniendo en supremo poder y gloria a Su templo espiritual, para 
establecer de hecho ese Reino de Dios espiritual”.

“Hermanos, ¿ha sido eso hecho por esta iglesia?”
“¿Levantó Dios un liderazgo de un hombre singular para 

ser usado por Él en construir ese templo espiritual y en pro-
clamar después de 1.900 años el verdadero evangelio del 
Reino de Dios en todo el mundo, también para ir a reyes y 
jefes de naciones (Apocalipsis 10:11), trayendo a la Iglesia de 
regreso a la fe una vez dada a los santos (Judas 3)?”

“¿Ha sucedido esto, en sus días y, los ha traído Dios a 
ustedes a éste cumplimiento profético como copartícipes?”

“¿Lo ha hecho alguien más?” (énfasis de él).
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¿Pensó el Sr. Armstrong que un hombre cumpliría, y que de 
hecho cumplió esta profecía? ¡Absolutamente sí! Él habla de 

“uno”, “un mensajero humano”, “una voz”, “el liderazgo de un 
hombre”. Y luego termina preguntando: “¿Lo ha hecho alguien 
más?”

¿Por qué será que los líderes laodicenos actualmente, sin base 
ni pruebas bíblicas apropiadas, intentan cambiar las principales 
profecías que el Sr. Armstrong nos enseñó?

El Sr. Armstrong continúa: “Dios nunca ha quitado a un 
hombre a quien llamó para una asignación de liderazgo espe-
cífica, o comisión, hasta que su misión se ha completado” 
¿Completó el Sr. Armstrong su misión? ¿Terminó él “esta casa”, 
“restauró todas las cosas” e “hizo volver el corazón de los 
padres”? ¡Ciertamente, él lo hizo!

No deberíamos ser tan rápidos para decir que no podemos 
entender a Zacarías. El ángel de Dios reprendió al profeta 
Zacarías por tener esa actitud (Zacarías 4:4-5).

“Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, 
y sus manos la acabarán; y conocerás que [el Eterno] de los 
ejércitos me envió a vosotros” (Zacarías 4:9). “Casa” es una 
palabra muy común en la Biblia. En la Concordancia Hebreo y 
Caldeo Englishman’s donde la palabra “casa” es usada, las citas 
de Escrituras ocupan 13 páginas. La palabra “templo” en el 
mismo libro ocupa solamente un cuarto de página. “Templo” 
no ha sido usado aquí, y “templo” no es tan común en la Biblia 
como la palabra “casa”.

La palabra “casa” puede significar una “parte interior”, o 
solamente una parte de algo mayor. Es un nombre dado a los 
cuerpos humanos como algo frágil y transitorio (Job 4:19). 
La palabra es usada como “tienda” (Génesis 27:15; 33:17). Es 
usada como la “casa de la araña” (Job 8:14). Es aplicada al 
bienestar, propiedad y todo lo que pertenece a una familia. 
Todos los usos de esta palabra son muy temporales (como una 
era de la Iglesia). La palabra templo se usa de una manera más 
permanente o para indicar un período de tiempo muy largo. 
Por ejemplo, la palabra “templo” a menudo se aplica a todas 
las siete eras de la Iglesia. También se aplica a la vida eterna.

El tema es “esta casa” y está en el contexto de las siete 
eras de la Iglesia. (Zacarías 3:7-8; 4:2, 10; Apocalipsis 1:20). Si 
ponemos todas las escrituras juntas, bien podríamos llamarla 
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“esta era”. Y Zorobabel la completó. El Sr. Armstrong no sólo 
echó los cimientos —como se dice a menudo hoy— él cons-
truyó la casa en su totalidad. Cuando él murió, la era 
Filadelfia estaba completada. Él restauró todas las cosas 
(Mateo 17:10-11). No se necesita agregarle más doctrinas fun-
damentales a la casa. Todo lo que necesitamos es caminar 
sobre las pisadas del Sr. Armstrong, lo cual es lo que el Sr. 
Tkach DIJo que haría. Solamente necesitamos mantener la 
“casa” y hacer la Obra de Dios.

Poco antes de su muerte, el Sr. Armstrong le dijo al Sr. 
Tkach: “He ido a los líderes del mundo, ahora es tiempo de 
unificar a la Iglesia”. Parece ser que el Sr. Armstrong completó 
más de lo que habíamos pensado.

El Dr. Ward dijo que, “Cristo es el máximo cumplimiento 
de Zorobabel”. Pero esto es alejarse de la verdad de Dios, espiri-
tualizándola. Si Cristo vive en nosotros, Él es el cumplimiento 
máximo de todas las cosas (Filipenses 2:5). Aun así, hubo un 
hombre llamado Zorobabel quien construyó el templo de la res-
tauración. Y hubo un hombre específico que construyó la era de 
Filadelfia de la Iglesia de Dios. El Sr. Armstrong fue un tipo de 
Zorobabel. ¡Él lo creyó y lo afirmó muchas veces!

La palabra del Eterno es para Zorobabel (Zacarías 4:6). No 
tendría sentido que Cristo se hablara a sí Mismo. Cristo le 
está hablando a un hombre que cumplió con ese cargo en este 
tiempo del fin. Tampoco Zacarías 4:9 se está refiriendo a Cristo, 
terminando la casa; sino a un hombre: Zorobabel, acabando 
la casa.

Es ilógico decir que Zorobabel sea Cristo. ¿Acaso Elías 
es Cristo? ¿Y qué decir acerca de Juan el Bautista? ¿Hageo? 
¿Zacarías? ¿Malaquías? Por supuesto que no. ¡Dios trabaja por 
medio de los hombres!

Dios coloca a las últimas dos eras de Su Iglesia dentro de 
las siete eras en Zacarías 3 y 4. Estos capítulos nos dan el 
panorama. Si entendemos el cuadro completo, entonces todo 
viene a ser muy claro.

“ E L  D Í A  D E  L A S  P E Q U E Ñ E C E S”

El 9 de octubre de 1933 salió al aire el primer programa de 
radio de la Iglesia de Dios de la era de Filadelfia, comenzó en 
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una estación de 100 watts en Eugene, Oregon. La revista La 
Pura Verdad comenzó en febrero de 1934 con 234 ejemplares, 
mimeografiados a mano. Ambassador College empezó en 1947 
con cuatro estudiantes y ocho profesores. Todo parecía tan 
pequeño e insignificante (así como la obra de la idf comenzó 
muy pequeña). Pero desde aquel pequeño comienzo, la idu 
creció a ser una organización mundial grande y poderosa.

“¿Quién ha despreciado el día de las pequeñeces? ...” 
(Zacarías 4:10, vkj) ¿Hay quienes hoy menosprecian “el día de 
las pequeñeces”? Esta es otra forma de decir que algunos son 

“desleales para con la mujer de [su] juventud”.
El Comentario Bíblico Anchor usa la palabra “menosprecio” 

en vez de “desprecio”. Este comentario dice que la palabra 
menosprecio “indica rechazo”. ¿Qué está siendo rechazado 
hoy? Los líderes de la idu están rechazando lo que Cristo cons-
truyó a través del Sr. Armstrong. Estos líderes tienen un pro-
blema con su actitud hacia lo que Cristo restauró a través del 
Sr. Armstrong, lo que significa que están rechazando el propio 
gobierno de Dios. No fue la obra del Sr. Armstrong, ¡fue la 
Obra de Cristo! Estos menospreciadores no ven el espíritu de 
Dios (versículo 6) en la Obra de Cristo, que fue realizada por 
medio del Sr. Armstrong. ¡El espíritu y el gobierno de Dios es 
lo que están rechazando!

Quizás el mayor problema actual de la Iglesia es despreciar 
“el día de las pequeñeces”. Cambiar no siempre significa crecer 
en carácter divino. La Iglesia ha cambiado del estándar de 
Filadelfia al estándar laodiceno, como lo dice en Apocalipsis 
3. Así que el cambio no siempre es bueno.

E L  I N S E R TO  D E  Z O R O B A B E L

El hilo del relato en Zacarías 3 y 4 es acerca de Josué y las 
dos últimas eras de la propia Iglesia de Dios. Zorobabel no es 
una parte activa del desarrollo de esta historia. El relato flu-
iría mucho mejor si usted se saltara el inserto de Zacarías 4 
(los versículos 6 al 9 y dos tercios del 10). Un inserto es una 
adición que es agregada posteriormente por los editores después 

HERBERT W. ARMSTRONG Fundador de la Iglesia de Dios 
Universal. Murió el 16 de enero de 1986 a la edad de 93 años.
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que la historia original fue escrita. El Comentario Crítico 
Internacional (y algunos otros) incluso coloca este inserto en 
otra sección de Zacarías.

¿Por qué un inserto? Fue puesto ahí después que la his-
toria de Josué fue registrada por los que canonizaron la Biblia. 
Quítelo y usted tendrá básicamente a un Josué rebelde y a 
la última era de la Iglesia de Dios justo antes del regreso de 
Cristo (Zacarías 3:8). Ese es el tiempo de ubicación.

Josué y “sus compañeros” están repitiendo los pecados de 
los años de 1970. Están confiando demasiado en su propio 
poder, no en el poder del Espíritu Santo de Dios (Zacarías 
4:6). El versículo seis forma parte del inserto de Zorobabel. 
Dios dice que Zorobabel (el Sr. Armstrong) construyó la casa 
por medio del poder del Espíritu Santo de Dios, pero los lao-
dicenos rehúsan seguirlo. Ellos tienen un gran ejemplo para 
seguir, pero se rehúsan. ¡Dios considera esto un rechazo a Su 
autoridad y gobierno!

Refiriéndose a El Misterio de los Siglos, el Sr. Armstrong 
dijo: “Siento que yo mismo no lo escribí”. Él sintió que el 
Espíritu Santo de Dios lo movió e inspiró como Dios siempre 
lo ha hecho con sus grandes líderes. El Sr. Armstrong entendió 
cómo dejar que Dios lo gobernara y guiara. ¡Él ni siquiera se 
adjudicó el crédito por escribir ese libro! Conforme con-
tinuemos, veremos que Josué falló al no dejar que Cristo lo 
gobernara con el Espíritu Santo. Él rechazó el ejemplo de 
Zorobabel; esto es lo que tratan los capítulos 3 y 4 de Zacarías.

Aunque el Sr. Armstrong esté muerto, él nos dejó una casa 
terminada. Nuestro trabajo es perfeccionarla y mantenerla (en 
otras palabras, seguir sus pasos), y no, desbaratar lo que fue 
construido. El Sr. Armstrong restauró todas las cosas (Mateo 
17:10-11), terminó la Obra de la era de Filadelfia y luego murió. 
Pero no murió antes de terminar la Obra de Dios. ¿Qué signi-
fica todo esto? Es la misma advertencia que nos dio Malaquías: 

“acordaos” de lo que Elías enseñó (Malaquías 3:16; 4:4-6). 
Nosotros también debemos recordar qué y cómo construyó 
Zorobabel (el Sr. Armstrong).

El Comentario Crítico Anchor dice que el inserto de 
Zorobabel “no es irrelevante para entender todo lo demás”. 
En otras palabras, aunque el inserto de Zorobabel es una 
idea totalmente distinta de las escrituras que lo rodean, es 
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importante entenderlo para comprender estos dos capítulos. 
El inserto es llamado una “interrupción obvia”. Eso signi-
fica que interrumpe por esta razón esencial: porque cuando 
el inserto se incluye, uno puede entender lo que significa 
continuar siendo un filadelfino después de la muerte del Sr. 
Armstrong. ¡Uno debe seguir lo que Cristo estableció por 
medio de Herbert W. Armstrong!

El Sr. Armstrong dijo que algunas personas en los años de 
1970 lo querían fuera del camino, e incluso algunos deseaban 
que se muriera. Y cuando esto pasó, vea el desastre que 
resultó. Los líderes actuales de la idu han quitado casi todas 
las instrucciones del Sr. Armstrong que son basadas en la 
Biblia. Ellos también lo quieren fuera del camino. Sus “frutos” 
revelan una actitud equivocada. Nosotros debemos probar con 
la Biblia, cualquier cambio.

La Iglesia de Dios de Filadelfia no está abandonando el 
estándar de Dios para filadelfia. ¡Los actuales líderes laodi-
cenos son los que lo están abandonando! Están dando un 
viraje laodiceno alejándose de Cristo, porque no hacen caso 
de lo que Cristo estableció por medio de Zorobabel (el Sr. 
Armstrong).

Este inserto describe el mismo problema tratado en 
Apocalipsis 3:7-21, que se refiere al cambio de una actitud 
filadelfina, a una laodicena.

Los laodicenos “menosprecian el día de las pequeñeces”, o 
el ejemplo establecido por “Zorobabel”. Esta expresión es una 
parte del inserto. ¿Por qué? Porque revela su problema y les 
dice cómo pueden tener un estupendo éxito, pero se alejan de 
esta historia. Es simplemente otra forma de decir que fueron 

“desleales para con la mujer de vuestra juventud”, y les muestra 
cómo deben mirar a Zorobabel para triunfar. ¡Los “frutos” 
muestran que él supo cómo construir espiritualmente! Varias 
de las profecías principales nos dicen que nuestra salvación 
tiene mucho que ver con seguir las instrucciones de Cristo 
mediante el Sr. Armstrong. Usted verá más profecías de esas 
conforme continuemos.

El inserto está ahí por una razón principal: para revelar 
el pecado de Josué y decirnos cómo evitarlo. Él no sigue el 
ejemplo de Zorobabel. Eso llega al mismo corazón de lo que es 
un laodiceno. Se alejan de lo que Cristo estableció por medio 
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del Sr. Armstrong. ¡El pecado laodiceno gira alrededor de esa 
rebelión! El inserto fue agregado por editores, inspirados por 
Cristo, ¡como una advertencia para la Iglesia de hoy!

El mayor ataque de Satanás a la Iglesia en el tiempo del fin 
viene de adentro. Nuestra mayor prueba es resistir su engaño 
y seducción. Josué falló, Zorobabel triunfó. El inserto nos dice 
cómo y por qué. Recuerde, no es posible engañar a los “esco-
gidos” (Mateo 24:24). Los que son “muy escogidos” de Dios 
discernirán el engaño actual de Satanás, usando el Espíritu 
Santo de Dios (Zacarías 4:6). Solamente usando el Espíritu 
Santo podremos ser librados del engaño.

El inserto de Zorobabel es otra manera de indicar que el Sr. 
Armstrong está muerto. Es como si Dios nos estuviera dando 
a todos, las mismas instrucciones que Pablo le dio a los fili-
penses cuando estuvo en la cárcel, y no le fue posible estar 
más con ellos. “Por tanto, amados míos, como siempre habéis 
obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho 
más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con 
temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así 
el querer como el hacer, por su buena voluntad” (Filipenses 
2:12-13). “Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y vis-
teis en mí, esto haced; y el Dios de paz estará con vosotros” 
(Filipenses 4:9). Dios nos está dando las mismas instrucciones 
ahora. “Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en 
mí” —o en el Sr. Armstrong— ¡“Ésto hACeD”! Pablo les está 
diciendo que usen el Espíritu Santo de Dios, y “ocupaos en 
vuestra salvación con temor y temblor”. Este “temor y tem-
blor” es lo que les falta a los ministros de Malaquías 2:4-9. Así 
que nosotros no debemos seguir su ejemplo. ¡Siga el ejemplo 
de Pablo y del Sr. Armstrong!

El Sr. Armstrong está muerto, pero debemos recordar lo 
que aprendimos de él y de su ejemplo, que fue inspirado por 
Cristo. ¡Debemos “recordar” y “hACerlo”!

Esta es la principal falla de Josué y “sus compañeros”. Las 
“tradiciones” del Sr. Armstrong a menudo son hechas a un lado, 
como lo fueron en los años 70.

El Sr. Tkach ha dicho que el Sr. Armstrong no “gober-
nará desde la tumba”, dando a entender que no permitirá 
que las palabras del Sr. Armstrong dicten cada uno de sus 
movimientos. Y no debería hacerlo. Pero los líderes de Dios 
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deben “gobernar desde la tumba” hasta cierto punto. El Sr. 
Tkach debe atender a lo que Jesucristo estableció por medio 
de hombres ya muertos, como Pablo y el Sr. Armstrong, ¡y 

“hACerlo”! Si el Sr. Tkach no sigue lo que Cristo estableció 
previamente, entonces los seguidores del Sr. Tkach sólo 
estarán siguiendo, ¡a un hoMBre!

Aquí, Dios está discutiendo la eras de la Iglesia. El tiempo 
de ubicación es justo antes del retorno de Cristo. El tema son 
las eras filadelfia y laodicena.

Zorobabel tuvo la “plomada” (plomo colgado de un hilo), 
el cual es un instrumento de medida para probar cualquier 
estructura vertical de una desviación de la línea correcta. Esto 
simbolizó a Zorobabel midiendo el apego a la verdad o detec-
tando desviaciones de la verdad previamente revelada. Si no 
estamos probando nuestra verdad muy precisa y cuidadosa-
mente, podemos fácilmente apartarnos hacia una actitud lao-
dicena. Si no miramos hacia el método de construcción del Sr. 
Armstrong, vamos a enfrentar un desastre en el futuro.

D O S  H I J O S  D E  AC E I T E

Debemos mantener siempre en mente este panorama. 
Reiterando, hay siete lámparas (eras de la Iglesia) que son 
los ojos de Dios mencionados en Zacarías 3 y 4 (Zacarías 3:9; 
4:2,10). Estas siete eras comprenden desde la primera venida 
de Cristo hasta Su segunda venida. Si no mantenemos esta 
perspectiva, Satanás nos engañará.

Cristo es la Piedra, o Cabeza de todas las siete eras de la 
Iglesia. Todo esto es obra de Dios. No es un proyecto humano. 
Debemos verlo a través de los ojos de Dios.

“Y me dijo: ¿Qué ves? Y respondí: He mirado, y he aquí 
un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y siete 
lámparas encima del candelabro (…) Y junto a él dos olivos, 
el uno a la derecha del depósito, y el otro a su izquierda (…) 
Hablé más, y le dije: ¿Qué significan estos dos olivos a la 
derecha del candelabro y a su izquierda?” (Zacarías 4:2-3,11). 
Un árbol de olivo está al lado derecho del candelabro que 
tiene siete lámparas; el otro está a la izquierda. Estos dos 
árboles de olivo son símbolos del Padre y del Hijo, de donde 
obtenemos el aceite de olivo, un tipo del Espíritu Santo de 
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Dios. Dios abre nuestras mentes y nos revela Su verdad a 
través del Espíritu.

“Hablé aún de nuevo, y le dije: ¿Qué significan las dos ramas 
de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite 
como oro? Y me respondió diciendo: ¿No sabes qué es esto? Y 
dije: Señor mío, no. Y él dijo: Estos son los dos ungidos que 
están delante del Señor de toda la Tierra” (versículos 12-14). 
Estas dos ramas de olivo son los dos ungidos, o como dice en 
hebreo, hijos de aceite. Solamente por medio de ellos Dios da 
nueva revelación a Su Iglesia en las últimas dos eras. El aceite 
como de oro fluye de los dos árboles de olivo hacia las dos 
ramas de olivo.

El Espíritu Santo es dado a todos los miembros de la Iglesia 
de Dios. Ese Espíritu les da poder. A través del Espíritu Santo, 
cada miembro debe discernir a quién se le ha dado nueva reve-
lación de Dios para el cuerpo colectivo de la verdadera Iglesia. 
Los miembros deben saber cuáles son los dos hombres por 
medio de quienes fluye la revelación como de oro que viene de 
Dios. Su salvación está en riesgo.

Las dos últimas eras de la Iglesia de Dios se mencionan 
en Zacarías capítulos 3 y 4. Pero el tiempo de ubicación es la 
última era, la era laodicena.

El primer ungido fue Herbert W. Armstrong. Él fue ins-
pirado a producir como 50 libros y folletos de nueva revela-
ción para la sexta era. Solamente a él se le dio nueva revelación 
para la verdadera Iglesia en la era de Filadelfia. Solamente él 
restauró todas las cosas (Mateo 17:10-11). Esa declaración se 
valida en su libro, El Misterio de los Siglos.

Aunque la séptima y última era se desvió, Dios sigue 
enviando Su aceite como de oro por medio de la rama (un 
ungido) hacia los tubos de oro. El aceite como de oro todavía 
está fluyendo hacia los muy elegidos de Dios. Toda esa nueva 
revelación de la séptima era ¡gira alrededor de este libro que 
usted tiene en sus manos! Sin este libro no sabríamos lo que le 
sucedió a la Iglesia de Dios en la última era.

Un Josué en desafuero desvió al 95 por ciento del pueblo 
de Dios. Pero Dios usó a un ungido, respaldado por un 
pequeño remanente ¡para entregar el aceite dorado de Dios! 
(para más pruebas, solicite mi folleto gratuito, ¿Quién es “ese 
profeta”?).
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Además del Mensaje de Malaquías, Dios nos ha dado nueva 
revelación sobre la que he escrito, en más de 30 folletos en esta 
era laodicena.

El Espíritu Santo abre nuestras mentes para saber que la 
nueva revelación para la verdadera Iglesia viene de Dios. Dios 
está tratando de enfatizar cuán importante es el Espíritu Santo 
que trae la revelación, es aceite como de oro fluyendo a través 
de tubos de oro.

¡Toda esta revelación preciosa es puro oro espiritual! 
Espero y le pido a Dios que cada uno de ustedes le suplique 
a Él ¡que le deje ver cuán preciosa verdaderamente es esta 
revelación!
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Capítulo 5:
El Josué del tiempo 
del fin en esclavitud

El Sr. Armstrong nos enseñó que él era el cumplimiento 
del Zorobabel del tiempo del fin. Él también creyó que 
habría un cumplimiento del Josué del tiempo del fin. 

Eso significa que el mensaje acerca del Josué del tiempo del 
fin es urgentemente necesario que sea entendido por todos 
nosotros.

Ese mensaje es una profecía acerca de un Josué moderno 
y “sus amigos” que están fallando en construir como lo hizo 
Zorobabel. Ellos adoptan el entendimiento bíblico de los 
eruditos del mundo, lo cual ¡conduce a uno de los mayores 
desastres jamás, en la Iglesia de Dios!

Examinemos estas profecías concernientes a Josué y “sus 
amigos”.

¿Q U I É N  E S  J O S U É ?

“Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del 
ángel de [el Eterno], y Satanás estaba a su mano derecha para 
acusarle. Y [el Eterno] dijo a Satanás: [el Eterno] te reprenda, 
oh Satanás; [el Eterno] que ha escogido a Jerusalén te reprenda. 
¿No es éste un tizón arrebatado del incendio?” (Zacarías 3:1-2).

De igual modo que el Sr. Armstrong fue un tipo del 
Zorobabel del tiempo del fin, debe haber un tipo del Josué 
del tiempo del fin, quien fue responsable por desviar a los 
laodicenos. Josué simboliza la rebelión laodicena.
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El contexto muestra que Israel es lanzado a la Gran 
Tribulación; y luego, sacado. Van a ser “un tizón arrebatado 
del incendio”.

La mayoría del pueblo de Dios va a estar en la Tribulación, 
¡y luego sacados, o no sacados! Ninguno que sobreviva a la 
Tribulación puede cumplir mejor esta escritura que un lao-
diceno. El 50 por ciento de los laodicenos perderán su 
vida eterna (Mateo 25:1-10). Un laodiceno arrepentido será 
realmente “un tizón arrebatado del incendio”.

 Si ponemos todas las piezas juntas, ¡podremos ver que 
Josué y Zorobabel representan las últimas dos eras de la 
Iglesia! Zacarías 3 y 4 se refiere a la era de Josué. El inserto 
de Zorobabel está ahí para enfatizarle a Josué dónde fue que 
se descarriló, y cómo fue que sus vestiduras se volvieron 
inmundas, espiritualmente. Y todo esto sucede justo antes 
del regreso de Cristo (Zacarías 3:8). ¡Esta tiene que ser la era 
laodicena! Muchas personas seguirán las enseñanzas de Josué 
hasta estar dentro de la Gran Tribulación; este es un Josué que 
tiene vestiduras viles. Otras profecías importantes de la Biblia 
dicen virtualmente la misma cosa. Luego veremos más sobre 
esto.

“Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante 
del ángel” (versículo 3). La palabra hebrea para “viles” designa 
una extrema condición de suciedad. La palabra también puede 
ser usada como “excremento”. El sumo sacerdote Josué, no 
comenzó con vestiduras viles. La Biblia Companion dice que 
“estaba” significa que “llegó a estar”. Claramente, Satanás lo 
influyó.

“Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante 
del ángel. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de 
él, diciendo: Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: Mira 
que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas 
de gala. Después dijo: Pongan mitra limpia sobre su cabeza. 
Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron 
las ropas. Y el ángel de [el Eterno] estaba en pie” (versículos 
3-5). Josué tenía vestiduras viles. Entonces debió haber tenido 
cierto grado de arrepentimiento alrededor del tiempo en que 
él fue puesto a cargo. Dios quitó las vestiduras viles e incluso 
le dio a Josué una mitra justa o un turbante puro, que simbo-
liza dominio o gobierno. Eso significa que estuvo encargado 
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y gobernando sobre la última era de la Iglesia de Dios. Dios 
le dio una majestuosa oportunidad. Pero su gobierno sobre la 
Iglesia de Dios terminó mal.

La salvación de Josué era condicional (versículo 7). “Si andu-
vieres por mis caminos”. “Si guardares mi ordenanza,”. Este 
es un individuo específico en un escenario específico. Entonces, 

“también tú gobernarás mi casa”. “Y entre éstos que aquí están 
te daré lugar”. Todas las promesas son condicionales. Esto está 
dirigido a una persona definida con una cierta prenda (un tur-
bante) de sacerdote, que simboliza gobierno. La caída de Josué 
gira en torno al gobierno.

La acción central es poner un turbante puro. Su gran pro-
blema fue cómo gobernó, ¡y falló al no seguir el ejemplo de 
Zorobabel! Esta profecía dice que habrá un líder en la Iglesia 
de Dios, ¡que tendrá un serio problema de gobierno! ¡Este 
líder rehúsa someterse a lo que Cristo estableció a través del 
Sr. Armstrong! ¡Dios está haciendo un llamado al arrepen-
timiento, empezando desde la CIMA! Ahí es donde el mayor 
problema de gobierno está.

Los líderes actuales de la idu dicen que los miembros de la 
Iglesia de Dios de Filadelfia tienen un problema de gobierno. 
La verdad no es lo que digan los hombres, ¡sino lo que Dios 
dice! ¡Y Dios dice que los líderes laodicenos tienen el 
problema de gobierno!

“Escucha pues, ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus 
amigos que se sientan delante de ti, porque son varones sim-
bólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el RENUEVO [Cristo]” 
(versículo 8).

Esto se refiere a un líder que tiene serios problemas espi-
rituales justo antes del regreso de Cristo. También hay otros 
líderes con él, “sus amigos”, lo que significa que debe haber 
seguidores; a saber, la Iglesia laodicena. Estos otros líderes 
también tienen un serio problema de gobierno.

“ T U S  A M I G O S”

La Biblia Anchor dice que la palabra “sentarse” en Zacarías 3:8 
puede significar “gobernar, ejercer autoridad”. Pero Josué no 
está solo. El texto dice, Josué y sus “amigos”. La Concordancia 
Strong’s dice que esta expresión puede traducirse “tus pastores”. 
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“Tus” (o tuyos) es un pronombre posesivo que muestra pos-
esión de algo (el motor del carro, el juguete del bebé, etc.). 
Ellos pertenecen a Josué, son sUs “amigos”. Ellos no 
pertenecen a Cristo. ¡Ellos siguen a un hombre! ¡ese es el 
GrAn proBleMA! No están espiritualmente motivados como 
deberían estarlo (ejemplo Zacarías 4:6 el cual, recuerde, es 
parte del inserto de Zorobabel). Si ellos estuvieran correcta-
mente motivados, no estarían siguiendo a Josué en su rebelión. 
Tienen desprecio por Zorobabel (el Sr. Armstrong) y lo que él 
enseñó. Por eso se alejan del estándar de Filadelfia.

“Así dice [el Eterno] de los ejércitos: si anduvieres por mis 
caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás 
mi casa, también guardarás mis atrios, y entre éstos que aquí 
están te daré lugar” (Zacarías 3:7). “Si guardares mi ordenanza” 
significa la acción de guardar. Significa “un lugar donde están 
los guardas”. El mayor peCADo de Josué y sus amigos fue 
fallar en guardar lo que tenían; lo que el Sr. Armstrong les 
dejó (Malaquías 2:7 tiene el mismo significado para la palabra 

“guardar”). Su trabajo es guardar tenazmente lo que Cristo esta-
bleció mediante el Sr. Armstrong y le dio a la Iglesia. Hoy, los 
líderes laodicenos están rechazando mucho del conocimiento 
revelado por Dios.

Éste también es el mismo problema de 2 Tesalonicenses 
2:15, porque rechazan las “tradiciones” o “instrucciones” del 
pasado.

También hay buenas noticias. Los amigos de Josué son una 
señal de que la venida de Cristo está muy cerca (Zacarías 3:8). 
El Comentario Soncino dice: “porque son hombres que son una 
señal”. El Comentario Jamieson, Fausset and Brown también lo 
traduce “señal”. También puede leerse como una “señal mara-
villosa”, por lo que viene en seguida, es decir ¡El regreso de 
Cristo! (versículo 8-10).

Es la misma señal que vemos en 2 Tesalonicenses 2:1-3 
sobre una apostasía, ¡que también revela que la venida de 
Cristo está muy cerca! Éste es casi el mismo lenguaje de 
Zacarías 3. También es el mismo relato de Apocalipsis 3, 
acerca de la Iglesia laodicena. Las señales son para ser leídas, 
entendidas y atendidas; de otra forma nos perdemos.

Hay otro Josué mencionado en los profetas anteriores, de 
quién también necesitamos estudiar.
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E L  J O S U É  Q U E  R E E M P L A Z Ó  A  M O I S É S

Los libros de Josué, Jueces, 1 y 2 de Samuel y 1 y 2 de Reyes 
son los llamados los profetas anteriores. Ellos contienen algo 
de profecía, pero se enfocan más en el liderazgo. Generalmente, 
la gente de una Iglesia o una nación sigue a los líderes. Los 
profetas anteriores revelan la clase de liderazgo necesario para 
que el pueblo de Dios tenga éxito. Los libros 1 y 2 de Samuel 
y 1 y 2 de Reyes nos dicen cómo ser, o no ser, reyes-sacerdotes. 
La narración de Josué nos dice cómo dirigir cuando muere 
un gran hombre, como Moisés. Estudiando este ejemplo los 
líderes en Pasadena habrían sabido cómo dirigir (o no dirigir), 
cuando el Sr. Armstrong murió; y las consecuencias de cada 
caso. ¡Esto hace a estos libros, muy proféticos!

El propósito de esos libros fue contar la historia profética 
del pueblo de Dios. Sabemos que la historia se repite. Así que 
podemos predecir lo que le pasará al pueblo de Dios actual, si 
ellos repiten su historia. Si siguen a un líder como este Josué 
que siguió a Moisés, los resultados serán maravillosos. Pero, 
habrá una catástrofe si lo contrario es verdad. Esto les da a 
esos libros un fuerte sabor profético.

Dado que fueron profetas anteriores, esto significa que 
tienen mensajes muy importantes para nosotros hoy día.

“Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de [el Eterno], os 
mandó diciendo: [el Eterno] vuestro Dios os ha dado reposo, 
y os ha dado esta tierra” (Josué 1:13). Este Josué le dijo a los 
Israelitas “acordaos” de la palabra que Moisés les ordenó. Esto 
fue después de la muerte de Moisés. ¡Así debemos recordar la 
palabra que el Sr. Armstrong nos ordenó! Eso es exactamente 
lo que Dios nos dice acerca de lo que el Sr. Armstrong enseñó: 

“acordaos” (Malaquías 4:4-6).
“Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del 

Jordán hasta que se hizo todo lo que [el Eterno] había mandado 
a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que 
Moisés había mandado a JOSUÉ…” (Josué 4:10). Dios le mandó a 
Josué a hablar “conforme a todas las cosas que Moisés” le “había 
mandado”. Y por eso debemos ser muy cuidadosos ahora de 
seguir las instrucciones del Sr. Armstrong. Poco tiempo después 
de la muerte del Sr. Armstrong, la idu incluso envió una cinta 
grabada comparando a este Josué con el Sr. Tkach.
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“No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés, 
que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación 
de ISRAEL…” (Josué 8:35). Josué no omitió una sola palabra 
de todo lo que Moisés le mandó, ¡ni una palabra! ¡Y Moisés 
estaba muerto! ¿Por qué no vemos esta actitud en los líderes 
laodicenos actuales?

“De la manera que [el Eterno] lo había mandado a Moisés 
su siervo, así Moisés lo mandó a Josué; y así Josué lo hizo…”. 
Moisés siguió los mandatos de Dios y se los pasó a Josué, 
quien obedeció, y “… sin quitar [Josué] palabra de todo lo que 
[el Eterno] había mandado a Moisés” (Josué 11:15). Josué obe-
deció los mandatos de Moisés, aún mucho tiempo después de la 
muerte de Moisés. ¡Él edificó igual que Moisés!

“Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el man-
damiento y la ley que Moisés siervo de [el Eterno] os ordenó; 
que améis a [el Eterno] vuestro Dios, y andéis en todos sus 
caminos; que guardéis sus mandamientos, y le sigáis a él, y le 
sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma” (Josué 
22:5). Al final de su vida, ¡Josué todavía les estaba diciendo 
que con diligencia cuidaran de cumplir lo que Moisés dijo! 
¡Él siempre mantuvo ante los ojos del pueblo lo que Moisés 
enseñó! Josué sabía que él no estaba al nivel de Moisés y jamás 
trató de exaltarse a ese nivel.

“Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que 
está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarse de 
ello ni a diestra ni a siniestra;” (Josué 23:6). Israel continuó 
siendo leal hasta después que Josué y todos los ancianos bajo 
él murieron; esto demostró los frutos del gran liderazgo de 
Josué. Moisés había muerto pero Josué lo mantuvo muy VIVo 
ante los ojos de Israel. Les dijo que no se apartaran ni a 
la derecha ni a la izquierda de lo que Moisés enseñó. No 
vemos una actitud así en los líderes laodicenos actuales. ¡A 
menudo les están enseñando a los miembros a alejarse de lo 
que “Elías” nos enseñó! Es por esta razón que la administra-
ción de la idu y otros grupos laodicenos, ¡están rebelándose 
contra Dios!

Recuerde que el libro de Josué es uno de los profetas ante-
riores. Ese libro tiene un mensaje de profecía para nosotros 
en la actualidad. Y dice que los líderes de la idu, y todos los 
que los sigan, ¡van camino al desastre! Usted puede apostar 
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su vida en esto. De hecho, ¡usted estaría jugándose su vida 
eterna, siguiéndolos!

“Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió 
al monte de Dios” (Éxodo 24:13). Fue un encuentro con la 
majestad de Dios. Josué fue con Moisés, al menos parte del 
camino, hacia el monte, ¡para recibir los mandamientos de 
Dios! Una oportunidad muy privilegiada.

También el Sr. Tkach recibió un entrenamiento muy especial 
del Sr. Armstrong. El Sr. Tkach va a tener que rendirle cuentas 
a Dios, ¡como ningún otro hombre sobre la Tierra lo ha 
hecho! Él está tratando con el Dios glorificado (Éxodo 24:15-16; 
19:16-21). ¡Que Dios le ayude al hombre que olvide esto!

¿ D Ó N D E  E S TÁ  L A  VA L E N T Í A  D E  J O S U É ?

Parece que el Josué del tiempo de Moisés, tuvo una for-
taleza notable; valentía espiritual (Josué 1:5-7). Dios lo estuvo 
instruyendo para que usara esta cualidad, mostrándole cuánto 
la necesitaría.

En las iglesias laodicenas, la valentía espiritual podría ser la 
mayor insuficiencia. Sin ésta, ¡las otras virtudes son de poco 
valor! El pueblo de Dios no puede acobardarse en el temor, y al 
mismo tiempo seguir creciendo en el amor de Dios. Dios dice 
que, “el justo está confiado como un león” (Proverbios 28:1).

A la Iglesia se le ordena que advierta a este mundo. El Sr. 
Tkach ha dicho que el mundo estaba en la etapa de Filadelfia 
cuando el Sr. Armstrong vivía. Ahora dice que el mundo está 
en la etapa laodicena. Por lo tanto, dice que la Iglesia no puede 
advertirle al mundo como lo hizo el Sr. Armstrong, porque la 
gente simplemente no aceptaría el mensaje, dijo él.

¿Cómo respondería Pablo a tal estrategia? Él fue maldecido, 
azotado, apedreado y dado por muerto, y ¡finalmente fue deca-
pitado por predicar el mismo mensaje que el Sr. Armstrong pre-
dicó! El mensaje debe ser predicado, ya sea que la gente lo 
reciba o no. ¡Dios dice que se les advierta! Cristo y todos los 
mensajeros de Dios fueron brutalmente maltratados por pre-
dicarle el evangelio a un pueblo que no aceptó el mensaje de 
advertencia de Dios.

Estados Unidos de Norteamérica tiene el poder más grande 
jamás alcanzado por ninguna otra nación sobre la Tierra. Pero, 
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le falta voluntad para usarlo (Levítico 26:19). En la actualidad 
la idu tiene el mayor poder para comunicar la verdad de Dios, 
más que ninguna era de la Iglesia lo ha tenido jamás, ¡pero 
también le falta la voluntad para usarlo!

Los líderes de la idu han absorbido el espíritu de esta era. 
Esa es la enfermedad de los laodicenos. ¡Hoy día, les falta el 
entendimiento y la valentía para entregar el poderoso mensaje 
de Dios!

El programa de El Mundo de Mañana solía ser un mensaje 
potente. Empero, después de la muerte del Sr. Armstrong, 
el nuevo formato del programa citaba la Biblia con mucha 
menos frecuencia, y citaba a las autoridades del mundo a 
menudo. ¿Qué resultó? Se redujo drásticamente la cantidad 
de respuestas que el programa recibía. Lo cual, resultó en 
una decisión pasmosa, a comienzos de 1994: “Después de la 
temporada actual de televisión, comenzaremos a usar este 

DESDE LA MUERTE DEL SEÑOR ARMSTRONG, la IDU reabrió 
Big Sandy, cerró Pasadena y expandió masivamente el campus de Big 
Sandy con nuevos edificios. In 1994, the college became accredited. 
These are all changes Mr. Armstrong did not want to make.
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medio en una forma nueva, más eficaz. En vez del programa 
de media hora, estaremos transmitiendo anuncios especiales 
para La Pura Verdad y otra literatura en estaciones locales 
de las áreas donde tenemos congregaciones” (24 de Febrero 
de 1994, carta a los miembros). El Sr. Tkach culpó esta drás-
tica decisión, a “el exorbitantemente alto y continuamente 
incrementado costo de la televisión”, y aún más, ¡él dudaba 
que la televisión fuera siquiera “un medio apropiado para 
predicar el evangelio”! (Worldwide News, 15 de Febrero de 
1994). Seguramente, el Sr. Armstrong no habría estado de 
acuerdo. Antes que él muriera, ¡el tremendamente exitoso 
programa de televisión se veía en casi 400 estaciones por 
todo el mundo!

¡He leído muchos artículos en el Wall Street Journal y otras 
fuentes noticiosas que son mucho más fuertes que los artí-
culos y folletos de la idu! Hoy día, ya ni siquiera tienen un pro-
grama de televisión. ¡La Iglesia ha sido comisionada por Dios 
para advertir al mundo! Probablemente el mejor folleto que la 
idu tuvo para hacer ese trabajo fue el libro de Apocalipsis ¡por 
fin descifrado!; pero, la idu lo descontinuó. ¡Eso es increíble!

Dios habla del “poder del pueblo santo”, que va a ser “dis-
persado” (Daniel 12:7). La idu tiene un poder para comunicar. 
Dios se los ha dado. Pero ellos no están usando ese poder a la 
manera de Dios.

El hambre de oír la palabra de Dios se acerca rápidamente. 
Entonces los dos testigos, que morirán por la verdad de Dios, 
predicarán la última advertencia al mundo antes que Cristo 
regrese. Necesitamos, en la Iglesia de Dios, ¡líderes dispuestos 
a morir por Dios! ¡Muchos que no tienen esta actitud morirán 
en la Tribulación!

Hace varios años en Big Sandy [Texas], el Sr. Tkach dijo: 
“En el pasado, hemos puesto demasiado énfasis en la profecía”. 
¡Justamente ésta es otra crítica en contra del Sr. Armstrong 
y la comisión de la Iglesia! La idu debería estar poniendo 
más énfasis, no menos, en la profecía ahora. Probablemente 
se han cumplido diez veces más profecías desde finales de 
1989, que durante los 15 años anteriores combinados. ¡Y la 
idu está poniendo menos énfasis en la profecía ahora que 
nunca antes!

Se requiere valentía para advertirle al mundo.



El Josué del tiempo del fin en esclavitud 73

“ E L  E RU D I TO  E N  E L  TA B E R N ÁC U L O ”

Cada vez más y frecuentemente los “amigos” de Josué están 
usando la forma erudita del mundo para entender la Biblia.

En Malaquías 2:12 Dios dice que, “al que responde” lo va a 
cortar (eliminar). “Al que responde” significa, al erudito, “uno 
que tiene la respuesta”. Mas no necesariamente la respuesta 
correcta.

El profeta Malaquías estaba tratando de corregir una 
crisis de fe causada por un ministerio, que está confiando 
cada vez más en el razonamiento humano erudito. Hoy 
día vemos la misma situación en la idu. Si están confiando 
demasiado en esos eruditos, es porque la idu les está dando 
demasiada autoridad. Los líderes tienen la autoridad para 
invitar a los eruditos al tabernáculo. Esto significa que los 
encargados están “descarrilados”. Esta es la misma direc-
ción que muchos líderes de la idu tomaron en los años de 
1970, cuando el Sr. Armstrong tuvo que abolir el comité de 
investigación doctrinal.

De acuerdo con el Dr. Donald Ward, ahora ellos están 
quitando el “prejuicio antieducacional en la Iglesia y en la 
Universidad”. Esto también pasó en los años 70. ¿No significa 
esto que los líderes de la idu están rechazando mucho de lo 
que el Sr. Armstrong enseñó acerca de la educación actual? 
¿No creó el Sr. Armstrong muchos de esos “prejuicios” a los 
que se refiere el Dr. Ward? ¡Por supuesto que él lo hizo! ¡El Sr. 
Armstrong tuvo que haber sido! Y ellos lo saben, pero no se 
atreven a decirlo directamente.

De nuevo lo digo, ésta dirección es por lo que debemos estar 
preocupados; la de alejarse del estándar de Filadelfia.

El Sr. Armstrong nos enseñó a evitar áreas educacio-
nales como la psicología, sociología, la teología del mundo y 
mucho de las leyes humanas. No oímos la misma advertencia 
viniendo de los actuales líderes de la idu.

El Dr. Ward también dijo que los prejuicios anti educacio-
nales “han estado en la Iglesia y en [AMBAssADor] ColleGe [ac], 
durante años”. Suena como que si el Sr. Armstrong cometió un 
serio error por años, ¡algo que los eruditos de la Iglesia deben 
corregir ahora! ¡No es así! Realmente, están siendo “des-
leales con la mujer de su juventud” ¡y se están alejando de las 



EL MENSAJE DE MALAQUÍAS74

“doctrinas”, “tradiciones” o “instrucciones” mencionadas en 
2 Tesalonicenses 2:15!

Lea lo que el Sr. Armstrong escribió en una edición espe-
cial de Worldwide News del 24 de junio de 1985: “Fue entonces 
(a finales de los años 70) cuando se convirtió en un problema 
el asunto de tratar de conseguir aprobación de parte de las 
sociedades organizadas que acreditan a la educación secular. 
Los liberales en Pasadena querían la acreditación. No que-
rían figurar como una institución de estudios bíblicos sino 
como una universidad como las demás. Como tal, el colegio 
quedaría sometido a las reglas de la sociedad secular de acre-
ditación, las cuales determinarían más o menos la política 
[orientación o directrices] y el programa de estudios”.

“Finalmente este esfuerzo de parte de los liberales aumentó 
las matriculas en el [ac], de aproximadamente 500 estu-
diantes, el límite que yo había fijado, a 1.400 y aún más [¡al 
principio de 1992 fue de 1.500!]. Ya no era la UnIVersIDAD de 
Dios. Yo me había dado cuenta del peligro de un cuerpo estu-
diantil residente en nuestros terrenos que superara el número 
de 500 y había establecido esta cifra como una norma defi-
nitiva para el [Ambassador] College. Pero durante aquellos 
años cuando yo estaba ausente de la sede en Pasadena la 
mayor parte del año, se efectuaron gradualmente cambios en 
las normas del colegio al igual que en las doctrinas de la 
Iglesia”.

“Jesucristo había fundado esta institución por medio de mí 
como el Colegio de Dios. Yo me había dado cuenta del estado 
al cual había llegado la educación superior dominada por el 
materialismo. Los valores morales y espirituales se habían 
pasado casi completamente por alto en los colegios y universi-
dades. En el momento de la fundación de Ambassador College, 
me había dado cuenta de la enorme responsabilidad de evitar 
el descuidar esta dimensión faltante en la educación” (énfasis 
mío).

Veamos otro comentario del Sr. Armstrong en una carta 
del 19 de marzo de 1981: “Ahora podríamos calificar para la 
acreditación tanto de Pasadena [California, USA] como de 
Big Sandy [Texas], pero no lo haremos, porque el gobierno 
de los dos colegios tendría que estar de acuerdo con lo que 
esté en vigor en las instituciones educativas de este mundo, es 
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decir, el gobierno de Dios tendría que desaparecer. Nosotros 
ya tenemos la más alta acreditación de todas: ¡la de Dios 
Todopoderoso!” (énfasis de él).

Como el lector ha de saberlo, el [ac] ahora ha sido acre-
ditado. La acreditación podría ayudarles a muchos graduados 
de Ambassador a obtener empleos. Pero, ¡ninguna cantidad 
de beneficios recibidos podría jamás justificar el quitar el 
gobierno de Dios! Y no debemos olvidar que Dios les daría 
muchos mejores beneficios, ¡a aquellos que le obedecen!

Observe y escuche las noticias acerca de Ambassador 
University. Están repitiendo los errores del pasado. ¡Ya se ha 
decidido aceptar la acreditación en los términos del mundo 
en vez de los de Dios! [Ambassador University fue cerrada in 
1997]. En agosto de 1979, el Sr. Armstrong escribió un artí-
culo en la revista Good News titulado “Como Satanás inyecta 
doctrinas falsas”: “En la Iglesia de Dios de nuestros días, 
unos autonombrados ‘eruditos’ se organizaron en lo que lla-
maron un comité doctrinal, dedicándose, no a descubrir 
alguna nueva verdad, sino a tratar de desaprobar las verda-
deras doctrinas que Jesucristo puso en Su Iglesia por medio 
de Su apóstol, e inyectar falsas doctrinas dentro de la Iglesia 
de Dios”.

“Esta misma situación ocurrió en los días del apóstol Pablo 
y los apóstoles originales. Y Satanás cegó y engañó a los que 
con corazón honesto, ¡habían aceptado la verdad de Dios!”

“Hermanos, ¿pensamos acaso que somos tan superiores a 
aquellos del primero, segundo o tercer siglo que Satanás no 
intentaría ahora pervertir la verdad de Dios?” (Énfasis de él).

Muchos hoy día se han dejado llevar por la creencia de que 
la Iglesia de Dios no puede ser engañada. El Sr. Armstrong 
nos advirtió en contra de esa actitud. Dios nos advierte a no 
poner nuestra confianza en los eruditos, ¡los cuales van a ser 
cortados!
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Capítulo 6
“El Hombre 
de Pecado”

La Iglesia de Dios ha aplicado 2 Tesalonicenses 2:3-4 al 
mundo en general. Pero no tiene aplicación al mundo. Hay 
una amplia base bíblica para demostrar que se aplica a 

la Iglesia de Dios.
El “hombre de pecado” no es una figura religiosa del mundo. 

Él se sienta “en el templo de Dios”. Incluso algunos comenta-
rios, como el Comentario Bíblico Interpreter’s, dicen que: “La 
rebelión es, estrictamente hablando, dentro de la Iglesia de 
Dios”. Si personas del mundo entienden esto, ¡ciertamente 
el pueblo de Dios debería entenderlo!

Por años, hemos sabido que el templo de Dios es la Iglesia.
Si observamos 2 Tesalonicenses 2 con cuidado, podemos 

ver que el enfoque completo es en la Iglesia de Dios, no en el 
mundo. El tema es acerca del regreso de Cristo y el fin de esta 
era. Está cerca, o inminente. ¡Podría ser muy inminente!

“Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y 
nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis 
mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os contur-
béis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera 
nuestra, en el sentido de que el Día del Señor está cerca. Nadie 
os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes 
venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo 
de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se 
llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo 
de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios” (versículos 1-4).
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“El Día del Señor” es el momento de la intervención de Dios 
en los asuntos humanos, cuando Jesucristo regrese a gobernar 
a las naciones.

Primero veamos lo que esto, no dice: No está dirigido a una 
figura religiosa del mundo en un templo de Jerusalén. Muchos 
de los ministros de Dios ya creen que los árabes nunca per-
mitirán que se construya un templo en Jerusalén. Aunque 
se construyera un templo en Jerusalén, ¡no sería el templo 
de Dios! Los judíos no han sido comisionados a construir el 
templo de Dios, como lo fueron antiguamente Zorobabel y 
Salomón. Si ellos construyen un templo, será el templo de los 
judíos, y no el templo de Dios. Así como era “la fiesta de los 
judíos, la de los tabernáculos” (Juan 7:2), No la fiesta de Dios, 
la de los tabernáculos.

El primer versículo de 2 Tesalonicenses 2 está dirigido a 
los “hermanos”, o pueblo de Dios. El versículo 3 dice “nadie 
os engañe”. El Sr. Armstrong siempre enseñó que os [ustedes] 
se refiere a los santos de Dios. En Mateo 24, versículos 4 y 
9, Cristo dice “os” refiriéndose a Sus discípulos. Esto se hace 
repetidamente a través de toda la Biblia.

En 2 Tesalonicenses 2 hay dos temas discutidos: el regreso 
de Cristo y “la apostasía”. ¿De qué se está apostatando? De 
la verdad de Dios (versículos 10, 15). ¡Es toda una era de la 
Iglesia apostatando de la verdad de Dios! Esto se aplica al 
pueblo de Dios, a los laodicenos. Ellos tuvieron la verdad, pero 
no la amaron. Algunos están pereciendo espiritualmente porque 
no reconocen este mal. No rechazan totalmente la verdad de 
Dios, pero corrompen enormemente la fe.

¿Qué tiene que ver la “apostasía” con un falso líder espiritual 
en Jerusalén? Nada directamente.

“Sin que antes [primero] venga la apostasía” (versículo 3). 
“Primero” es una palabra clave (y se lee de esa manera en el 
griego original). La apostasía es primero; el regreso de Cristo 
segundo. Estos son los dos temas principales que se discuten 
en este capítulo. El mayor énfasis es en la “apostasía”.

“El hombre de pecado” es una parte de esa apostasía. Si no 
lo fuera, el versículo 3 se leería como algo así: “primero tiene 
que venir la apostasía y segundo un ‘hombre de pecado’…” pero 
no se lee de esa manera. El tema del versículo 3 es la apostasía 
primero, seguida de la revelación de ese “hombre de pecado”, 
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que es una parte de la apostasía. Se nos da esta cronología 
para ayudarnos a entender lo que pasa dentro de la Iglesia 
de Dios justo antes del regreso de Cristo. “No vendrá [el Día 
del Señor y del regreso de Cristo] sin que antes venga primero 
la rebelión, con la revelación del Hombre Inicuo…” (versículo 
3, versión de Moffat). Ésta es una “rebelión” o “apostasía” de 
la verdad de Dios, que debe ocurrir junto con la revelación de 
ese “hombre de pecado”. ¡Es una rebelión gigantesca contra 
el gobierno de Dios!

Éste capítulo no tiene ni un solo versículo que hable sobre 
un falso profeta en Jerusalén. Todo sucede dentro de la Iglesia 
de Dios.

Un falso líder religioso de Jerusalén no armonizaría con 
el resto del capítulo. Lea cuidadosamente todo el capítulo. Se 
refiere primordialmente a la apostasía, enfocado precisamente 
al pueblo de Dios en todo el capítulo. El “hombre de pecado” es 
revelado en la apostasía de la verdad de Dios.

Pablo dice que el pueblo de Dios podría ser “movido” de 
su modo de pensar y “conturbado” (versículo 2), implicando 
una perturbación violenta. (En Hechos 16:26, la palabra 

“movido” se usa para indicar la sacudida por un terremoto de 
los cimientos de la cárcel). “Conturbar” es una palabra tan 
fuerte como “aterrorizar”. El pueblo de Dios está entrando en 
tales tiempos. Algunos podrían decir que Dios ha abandonado 
a Su Iglesia. La verdad es que Dios nos advirtió hace casi 2.000 
años sobre este trágico evento, y Él nos dio algunos detalles 
sorprendentes.

Ésta una época en que el pueblo es engañado dentro de 
la Iglesia (2 Tesalonicenses 2:3). La palabra traducida como 

“engañar” sería mejor traducida como “seducir”. La palabra 
no sólo significa dar una falsa impresión sino llevar por mal 
camino. A menudo, la palabra también lleva la idea de un 
engaño adrede. ¿Fueron hechos algunos de estos cambios doc-
trinales aun cuando los líderes laodicenos sabían lo que era 
correcto?

La última advertencia para la era de Filadelfia fue de no 
dejar “que ninguno tome tu corona” (Apocalipsis 3:11). Estas 
instrucciones se dieron justo antes de que Cristo empezara la 
advertencia a la Iglesia laodicena (versículos 14-19). Los fila-
delfinos prestan atención a esa advertencia. Muchos laodicenos 
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van a permitir que un hombre les quite su recompensa, y 
algunos incluso perderán su corona; o sea, la vida eterna.

Ésta es una advertencia poderosa para todos nosotros. Va 
a haber un intento deliberado de un “hombre de pecado” para 
engañar al propio pueblo de Dios (por supuesto, así como 
Josué y “sus amigos”, el hombre de pecado tiene ayudantes). 
Falsas enseñanzas serán difundidas entre el propio pueblo de 
Dios por sus líderes. Todo esto sucede justo antes del regreso 
de Cristo, ¡dentro de la Iglesia de Dios! La mayoría de los 
comentarios la llaman una “gran apostasía”. Conforme la 
narración se vaya desarrollando, usted verá que esto tiene que 
ser verdad. Esto incluye a mucha gente. Por favor recuerde que 
muchas personas están involucradas; ¡probablemente decenas 
de millares!

La “apostasía” es llamada la “gran rebelión” en algunas tra-
ducciones, incluyendo la traducción Williams. La rebelión es 
tan grande que Dios la usa como una señal. No es un pequeño 
evento insignificante. Dios le da una señal al mundo sobre el 
fin cercano de esta era (Mateo 24:14), ¡y le da una señal aún 
más urgente a Su pueblo! Aquellos miembros con el espíritu 
de Filadelfia, verán y atenderán la señal. ¡Ellos verán quienes 
son los verdaderos rebeldes contra el gobierno de Dios!

La apostasía de la verdad es una señal que todo el 
pueblo de Dios puede ver, ¡justo antes del regreso de Cristo! 
Introduce a la Gran Tribulación y a la Segunda Venida de 
Cristo. Desafortunadamente, muchos no atenderán esta señal.

En otras versiones de 2 Tesalonicenses 2:3 se lee: “…Porque 
no puede venir [el regreso de Cristo] a menos que venga pri-
mero la apostasía” (traducción de Weymouth); “… porque no 
puede tener lugar hasta que la gran rebelión ocurra” (traduc-
ción de Williams); “Ese día no puede venir antes de la rebelión 
final contra Dios” (Nueva Biblia Inglesa). “Ese día” (el regreso 
de Cristo) no podrá venir hasta que la apostasía de la verdad de 
Dios haya ocurrido, ¡en la Iglesia de Dios!

La expresión “está cerca” también significa “ya llegó” (vea 
la Biblia Interpreter’s). El asunto es un evento que “ya llegó”, 
¡es una conexión DIreCtA con el regreso de Jesucristo! 
Esta “apostasía” revela que el regreso de Cristo es inminente. 
En otras palabras, cuando usted vea esta “apostasía” de la 
verdad que Dios nos enseñó primordialmente a través del Sr. 
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Armstrong, es el momento de pensar muy seriamente acerca 
del regreso de Cristo pronto; ¡muy pronto!

Reitero, no es un pequeño evento insignificante. Es una 
señal que todos en la Iglesia de Dios verán, la entiendan o no. 
Tal rebelión contra la verdad de Dios no es algo que se pueda 
esconder de los miembros de la Iglesia de Dios. Es gigantesca. 
Es la era laodicena completa de la Iglesia desviándose; ¡con-
solándose a sí mismos por ser numerosos! ¡Ellos se están rebe-
lando contra el gobierno de Dios! Y todo está iniciado por un 
hombre. “Que ninguno tome tu corona”.

Esta “apostasía” hace que los problemas de los años de 1970 
apenas valgan la pena mencionarlos. En aquel tiempo, algunos 
líderes de la idu pensaron que Herbert W. Armstrong iba a 
morir. Consecuentemente, vimos a personas cambiando a un 
grado increíble. Su verdadero carácter salió a la superficie. 
Pero eso fue sólo una pequeña muestra de lo que la Iglesia está 
enfrentando ahora.

Lo que la Iglesia pasó por alto en el pasado es que este 
“hombre de pecado” es revelado en y durante esa apostasía 
de la verdad de Dios. Ahí es cuándo y cómo es “revelado” o 

“descubierto”. El líder de la Iglesia laodicena, o está dirigiendo 
la apostasía, o le está dando a alguien un gran poder para 
hacerlo. El “hombre de pecado” se sienta en el templo de Dios 
o la Iglesia (1 Corintios 3:16-17; 2 Corintios 6:16; Efesios 2:21; 
Apocalipsis 3:12). Él está sentado en la Iglesia de Dios usando 
el gobierno de Dios para lograr sus propias metas, que son con-
trarias a las “instrucciones del pasado” (en 2 Tesalonicenses 
2:15 versión King James en inglés, la palabra “traditions” [tra-
ducida como “doctrina” en la versión Reina Valera 1960],  sería 
mejor traducida como “instrucciones” del pasado).

Si él está “haciéndose pasar por Dios”, el “hombre de 
pecado” tiene que ser un líder muy prominente. Él está hacién-
dose pasar por Dios; no diciendo que él es Dios. Él tiene un 
gran poder. Está usando este poder, no necesariamente para 
tiranizar al pueblo de Dios, ¡sino para engañarlo!

Sin embargo, los que se opongan a este “hombre de pecado” 
por estar firmes en lo que Cristo y el Sr. Armstrong enseñaron, 
serán severamente oprimidos, ¡mientras permanezcan en la 
idu! Recuerde que esta autoridad causa que algunos del pueblo 
de Dios sean “conmocionados” o “conturbados”.
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Este “hombre de pecado” está haciendo que el pueblo mire 
hacia él, en vez de hacia Dios o a las instrucciones del pasado 
que Dios nos dio. ¡Está guiando a muchos del pueblo de Dios 
hacia el lago de fuego! (versículo 10). ¡Nada podría ser más 
serio!

“ E L  H I J O  D E  P E R D I C I Ó N ”

El “hombre de pecado” es llamado “el hijo de perdición”. El 
mismo título que Cristo le dio a Judas Iscariote. Sólo a Judas 
(Juan 17:12), y a ningún otro hasta “el hombre de pecado” 
mencionado en 2 Tesalonicenses.

El Sr. Armstrong a menudo dijo que la Biblia era un libro 
codificado. La relación entre Judas y el “hombre de pecado” 
moderno es un buen ejemplo. Cristo nos está diciendo que 

“el hombre de pecado” va a cometer una traición monstruosa; 
¡como la que Judas cometió! Y esta traición es de lo que la 
“apostasía” se trata. La traición y la apostasía de la verdad de 
Dios, también es de lo que la Iglesia laodicena se trata.

No es una pequeña traición. Es una enorme traición, ¡como 
cuando Judas traicionó a Cristo! Una era completa de la 
Iglesia será traicionada y desviada. Los discípulos no supieron 
de la traición de Judas Iscariote sino hasta la última noche. 
¿Estará la Iglesia en su “última noche” cuando el “hombre de 
pecado” sea revelado?

¿Cómo podría suceder esta traición? “¿No os acordáis que 
cuando estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora 
vosotros sabéis lo que lo detiene [del griego “kateco” que sig-
nifica “retener” o “detener”], a fin de que a su debido tiempo 
[el hombre de pecado] se manifieste. Porque ya está en acción 
el misterio de la iniquidad; solo que hay quien al presente lo 
detiene [de nuevo, “kateco”], hasta que él a su vez sea quitado 
de en medio” (2 Tesalonicenses 2:5-7).

La traducción Phillips registra el versículo 6 así: “ustedes 
probablemente también recordarán como yo [Pablo] acostum-
braba a hablar acerca de un ‘poder que impide’ el cual operaría 
hasta que llegara el tiempo del surgimiento de ese hombre”. 
Phillips presenta el versículo 7 así: “… pero sus actividades 
están restringidas hasta que a quien he llamado el ‘poder que 
impide’ sea quitado”.
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El “que impide” del versículo 6 aparece en género neutro 
(“lo que lo detiene”), refiriéndose al Espíritu de Dios. En el ver-
sículo 7, el “poder que impide” aparece en género masculino 
(“el que ahora impide” o “detiene”; no “lo que” como en el ver-
sículo 6). En consecuencia, en el versículo 7, el “que impide” 
es personificado, indicando a un hombre “quien” impide. El 
Espíritu de Dios está detrás de todo y se le hace referencia en 
el versículo 6. El Espíritu Santo no es una persona, por eso el 
género neutro. Pero Dios usa a un hombre para hacer Su obra 
(por eso el género masculino en el versículo 7). Claramente, 
vemos a un hombre siendo usado por el Espíritu de Dios.

Siempre ha habido personas en la Iglesia de Dios a quienes 
Satanás puede usar a menos que sean controladas. Ahora Dios 
ha quitado ese control para mostrarnos a todos quién es quién. 
¡No más misterio!

¿Quién es ése “él” que va a ser “quitado de en medio”? 
Sabemos que aquí, Cristo es el poder principal. Pero Cristo 
no está siendo quitado de en medio. Cristo usó a Pablo para 
detener esa fuerza satánica en su tiempo, como también se 
muestra en 2 Tesalonicenses 2.

¿Hubo un hombre sobresaliente, un “él”, en este tiempo del 
fin que detuvo las influencias del mal, así como lo hizo Pablo? 
Por supuesto. Fue Herbert W. Armstrong quien detuvo las 
fuerzas liberales, especialmente en los años de 1970, y real-
mente durante toda su vida espiritual. Luego, el 16 de enero de 
1986, “él” fue “quitado de en medio”. El Sr. Armstrong murió, 
aunque su médico dijo que podría haber vivido otros 20 años.

El Sr. Armstrong escribió lo siguiente en el Worldwide News 
del 24 de junio de 1985, (énfasis mío): “Ahora una última 
palabra mía. Dentro de pocos días cumpliré 93 años de edad. 
Durante algunos años ha habido algunos que, como buitres, 
esperan que yo muera. Ellos quisieran volver y hacerse cargo 
del liderazgo de la Iglesia en lugar mío. He pensado profun-
damente en esto, pero en ningún sentido he estado preocu-
pado. Ésta es la Iglesia de Dios, no es la de ningún hombre. 
Jesucristo es la Cabeza viviente de esta Iglesia, no yo”.

El continuó: “Hermanos, pongan su fe en Cristo y en el 
Dios viviente, no en mí. Si Cristo me quita…” (Énfasis mío). 
Cristo quitó al Sr. Armstrong; él fue “quitado de en medio” 
por la muerte.
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Se denomina el “misterio de la iniquidad” (versículo 7) 
porque estaba escondido. No se atrevió a surgir a flote porque 

“él” lo impedía. Él, Herbert W. Armstrong, era un hombre 
visible y cuya autoridad era temida.

El Comentario Jamieson, Fausset y Brown interpreta el ver-
sículo 7 de esta manera: “… la continuación del misterio de 
la iniquidad obrando es solo hasta que el que lo detiene sea 
quitado de en medio. Entonces ya no actuará más en misterio, 
sino en abierta manifestación”. ¡Cuando el Sr. Armstrong fue 

“quitado de en medio”, entonces el misterio de la iniquidad 
comenzó a funcionar abiertamente!

El misterio “ya está en acción”. Estuvo en acción antes de la 
muerte del Sr. Armstrong, pero no abiertamente. Por ejemplo, 
la Obra de Dios en Australia nunca volvió “al carril” después 
de la rebelión de los años de 1970, como lo hicieron la mayoría 
de las otras áreas. Esto fue porque le ocultaron los verdaderos 
problemas al Sr. Armstrong. La Iglesia de Filadelfia ya ha reci-
bido numerosas cartas de australianos detallando este engaño 
que tuvo lugar antes de la muerte del Sr. Armstrong. Este es 
un ejemplo de lo que Dios quiere decir cuando asevera que el 
misterio “ya está en acción”.

El Espíritu de Dios no detiene a este “hombre de pecado”. 
Ese es su problema. Lo que lo detuvo fue alguien que fue 
quitado de en medio; ¡alguien que lo detuvo a él y a otros 
durante años! Fue el Espíritu de Dios obrando a través del Sr. 
Armstrong lo que contuvo al “hombre de pecado”.

¡Dios destruirá la obra de los laodicenos! (versículo 
8). Este es un plan de Dios en tres etapas. En la Primera: el 

“hombre de pecado” es manifestado. ¿Cómo? “En aquel tiempo, 
respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, padre, Señor del cielo y de 
la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los 
entendidos, y las revelaste a los niños” (Mateo 11:25). Dios ha 
revelado su verdad a los niños. La verdad es revelada por Dios. 
La verdad de Dios no es algo que los hombres, separados de 
Dios, puedan entender. Tiene que ser revelada.

Pero Dios sólo la revelará a los “niños”, es decir, santos con 
una actitud como de niño. Así que primero que todo, Dios debe 
revelar al “hombre de pecado”. Dios lo ha hecho mediante el 
Mensaje de Malaquías. Por esto los líderes de la idu le temen 
al Mensaje de Malaquías. La verdad revelada de Dios destruirá 
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sus engaños satánicos. Muchos miembros de la idu están estu-
diando el Mensaje de Malaquías y viendo que la idu está des-
carrilada. Este mensaje está causando una conmoción en las 
vidas de muchos que han permanecido en la Iglesia Universal, 
y ha causado que muchos miembros de la idu dejen a la Iglesia 
laodicena y concurran a la Iglesia de Dios de Filadelfia.

En la Segunda etapa: “el Señor matará con el espíritu de su 
boca” (2 Tesalonicenses 2:8). Así el plan del inicuo es revelado 
y consumido por la boca de Dios, es decir, por Su verdad. Esto 
se hace con la enseñanza y predicación de la verdad revelada 
de Dios (mucha de ella, a través del Mensaje de Malaquías). En 
Oseas 6:5, Dios dice: “… con las palabras de mi boca los maté” 
(vea también Isaías 11:4). Primero, Dios revela el error, luego 
comienza a destruirlo. Al principio es un proceso gradual. 
Muchos verán lo que está ocurriendo. Sin embargo, parece que 
la mayoría no aceptará la verdad de Dios acerca del “hombre 
de pecado”, sino hasta la Tribulación (Ezequiel 33:31-33).

Luego, en la Tercera etapa: Dios “destruirá [la obra 
maligna] con el resplandor de su venida” (2 Tesalonicenses 
2:8). La palabra “destruirá” puede ser traducida como “volver 
ineficaz” o “volver impotente”. Todo lo que quede de la obra 
maligna de la idu será reemplazado o destruido cuando Cristo 
regrese. Los que no se arrepientan durante la Tribulación per-
derán su salvación. Incluso Dios todavía no sabe quiénes se 
arrepentirán y quiénes no, porque Él ha decidido no saberlo.

La obra laodicena de rebelión está destinada a hacerse 
pedazos. No puede terminar de otra forma ya que Dios está 
contra ella.

Una “apostasía” ocurrió también en los días de Pablo; pero 
sólo como un prototipo de lo que está pasando ahora. ¿Podrían 
aplicarse estos versículos de 2 Tesalonicenses 2 sólo a la época 
de Pablo? No. Esta “apostasía” es una señal para alertar al 
pueblo de Dios de que el regreso de Cristo está muy cerca (ver-
sículo 1-3). Es la misma “señal maravillosa” (según Soncino) 
mencionada en Zacarías 3:8, o sea, la apostasía de Josué que 
señala el inminente regreso de Cristo. Esta “apostasía” debe 
suceder en el propio tiempo del fin, después de la muerte del 
Sr. Armstrong.

También, “el hombre de pecado” se sienta en la Iglesia de 
Dios. Este es un suceso notorio que nunca ha sucedido antes 
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dentro de la Iglesia de Dios; ¡únicamente en el mero tiempo 
del fin! Como se indicó en la historia de Josué (Zacarías 3), 
este evento también ocurre justo antes del regreso de Cristo. 
Tanto Josué como el “hombre de pecado” están influenciados 
por Satanás (Zacarías 3:1; 2 Tesalonicenses 2:9).

Vemos en Malaquías 2:14-16 que alguien engañosamente 
aparta a la Iglesia de sus “tradiciones” (2 Tesalonicenses 2:15), 
de la doctrina e instrucciones que Dios nos enseñó mediante 

“Elías” (el Sr. Armstrong).
También podemos ver como Apocalipsis 3 muestra a la 

Iglesia laodicena alejándose del estándar de Filadelfia.
Todas estas escrituras se refieren a los laodicenos que se 

alejan del “tronco del árbol”, que fue establecido por Cristo, 
mediante el Sr. Armstrong. Si usted, con sumo cuidado, exa-
mina estas escrituras, todas revelan una “traición”, como la de 
2 Tesalonicenses 2.

Ésta es la gran visión general que debemos recordar.

S E Ñ A L E S  Y  P R O D I G I O S  M E N T I R O S O S

“Inicuo [el “hijo de perdición”] cuyo advenimiento es por 
obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios men-
tirosos” (2 Tesalonicenses 2:9). La palabra “señales” es ver-
tida como “señales fraudulentas” en la traducción inglesa rsv. 
Este “hijo de perdición” es fuertemente influido por Satanás. 
Satanás también tuvo dominio sobre el Josué de Zacarías 
(Zacarías 3:1).

De acuerdo al Vincent’s Word Studies del Nuevo Testamento, 
la traducción literal es “señales y maravillas de una mentira”. 

“De una mentira” califica a las dos palabras “señales” y “mara-
villas”. Ambas llevan la marca de ser un “fraude”.

Las mismas dos palabras, “señales” y “maravillas” tam-
bién son usadas por Pablo en algunos de sus otros libros. Por 
ejemplo, en 2 Corintios 12:12 dice: “Con las señales, milagros y 
maravillas que con tanta paciencia he realizado entre ustedes. 
Ha quedado comprobado que soy un verdadero apóstol” 
(Versión Popular). Aquí Pablo habla de señales y maravillas de 
un apóstol. Generalmente, el mundo no aceptó a Pablo como 
un apóstol que hizo señales y maravillas. Pero el pueblo de 
Dios sí.
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¿Hizo el apóstol Herbert W. Armstrong señales y maravi-
llas? Desde luego que sí. ¡Toda su obra fue un milagro de Dios! 
Hubo muchas señales y maravillas.

“Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho 
por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la 
palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios 
(maravillas), en el poder del Espíritu de Dios; de manera que 
desde Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he 
llenado del evangelio de Cristo” (Romanos 15:18-19).

Aquí Pablo usó las mismas dos palabras griegas, señales y 
maravillas, manifestadas por el poder del Espíritu Santo de Dios.

“¿Cómo, pues, escaparemos nosotros, si descuidamos 
una salvación tan grande? Pues el mismo Señor fue quien 
anunció primero esta salvación, la cual después confirmaron 
entre nosotros los que le oyeron. Además, Dios la ha confir-
mado con señales, maravillas y muchos milagros, y por medio 
del Espíritu Santo, que nos ha dado de diferentes maneras, 
conforme a su voluntad” (Hebreos 2:3-4 Versión Popular).

De nuevo vemos las mismas dos palabras griegas, señales y 
maravillas. La obra de Dios siempre se lleva a cabo mediante 
Su Espíritu Santo. Es un milagro con señales y maravillas. Sin 
embargo, el mundo generalmente no lo ve de esta manera.

En 2 Tesalonicenses 2, Pablo habla de las señales y prodigios 
mentirosos de un líder falso o apóstol mentiroso (Apocalipsis 
2:2). Este líder está a cargo de la Iglesia de Dios pero sus 
señales y prodigios mentirosos no son del Espíritu Santo de Dios. 
Sus obras son engañosas e inspiradas por Satanás el diablo.

Si dejamos que la Biblia se interprete a sí misma, se hace 
claro su significado. Muchas personas suponen que esas dos 
palabras deben significar señales y maravillas espectaculares 
en los cielos, o algo parecido. La Biblia revela que no es así. 
Si usted quisiera estudiar más sobre estas palabras, vea en 
la Concordancia Strong’s (inglés), las palabras número 4592 
(señales) y 5059 (maravillas).

Todo eso es un fraude monstruoso que está engañando 
espiritualmente a muchos del pueblo de Dios. ¡A fin de cuentas, 
pareciera que son al menos 144,000! Todos son víctimas de un 
fraude satánico ocurriendo dentro de la Iglesia de Dios.

El Josué en Zacarías capítulo 3, y “el hombre de pecado” no 
son la misma persona. “El hombre de pecado” está liderando 
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una rebelión al por mayor contra Dios, justo antes del regreso 
de Cristo, y lo hace mediante un papel de liderazgo dentro de 
la Iglesia de Dios. Igual que Josué, pero el hombre de pecado 
parece que está aquí cuando Cristo regrese.

“Entonces aparecerá aquel malvado, a quien el Señor Jesús 
matará con el soplo de su boca [Su verdad] y destruirá [‘le 
llevará a un final’, dice la vkj] cuando regrese en todo Su 
esplendor” (2 Tesalonicenses 2:8, Biblia New American 
Standard). Este “hombre de pecado” no tiene que estar desti-
nado a la muerte eterna, pero él y su obra llegarán “a un final” 
cuando Cristo regrese. Posiblemente él podría arrepentirse de 
ese terrible pecado de guiar al pueblo de Dios a descarriarse. 
Él es una especie de Judas. La Biblia no dice que Judas perdió 
su vida eterna.

También es concebible que este hombre nunca haya sido 
convertido. (El Sr. Armstrong dijo que él creía que uno de 
los principales evangelistas que se fueron en los años de 
1970, nunca fue convertido). Así que “el hombre de pecado” 
podría posiblemente ser destruido física, y no espiritualmente, 
cuando Cristo regrese, así como muchos otros lo serán. Sin 
embargo, sabemos que (generalmente) estos pecadores de 
2 Tesalonicenses 2 están siendo destruidos espiritualmente. 
Necesitan arrepentirse para evadir el lago de fuego. Sabemos 
que muchos se arrepentirán en la Tribulación.

Primordialmente, Dios está diciendo en 2 Tesalonicenses 2 
que Él destruirá la obra del “hombre de pecado”. Eso ciertamente 
podría incluir al hombre, si es que no se arrepiente.

La versión Moffatt (inglesa) da un punto de vista ligera-
mente diferente: “…el Señor Jesús destruirá con el soplo de 
sus labios [Sus palabras] y sofocará con su aparición y llegada” 
(versículo 8). “[Q]ue todos quienes rechacen la fe en la verdad 
sean condenados…” (versículo 12). Así que todos estos peca-
dores de 2 Tesalonicenses 2 están condenados; pero sólo si 
rehúsan arrepentirse. Ellos están siendo advertidos y Dios les 
da a escoger, mediante la Iglesia de Dios de Filadelfia.

Varias versiones llaman a 2 Tesalonicenses 2, “la grande 
y última rebelión”. Apocalipsis 3, Zacarías 3 y el libro de 
Malaquías, revelan que esto tiene que ser la Iglesia laodi-
cena. Para poder entender 2 Tesalonicenses 2, nuestro enfoque 
principal debe estar en los laodicenos.
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D I O S  E N V Í A  “ U N  P O D E R  E N G A Ñ O S O ”

Muchos del pueblo de Dios van a ser presa del engaño de 
Satanás, ¡si no se despiertan! Dios está permitiendo y envi-
ando “toda la fuerza de engaño del mal” (2 Tesalonicenses 
2:11, Versión Phillips, inglesa) y “poderosas herejías entre ellos” 
(Norlie, inglesa).

¿Puede usted entender “toda la fuerza de engaño del mal”? 
Los próximos meses y años van a ser muy reveladores; para el 
pueblo de Dios y para Dios.

Por favor analice las siguientes palabras del Sr. Tkach en la 
publicación Worldwide News del 10 de octubre de 1989 (énfasis 
mío): “¿A quiénes llamó Jesús hijos del diablo? A aquellos que 
pensaban que tenían una esquina en el mercado espiritual. A 
aquellos que pensaban que eran los únicos que podrían tener 
una relación con Dios. Su actitud de superioridad espiritual 
pomposa los hizo partícipes de la actitud del diablo”.

Si pensamos que tenemos “una esquina en el mercado 
espiritual”, ¿somos acaso “hijos del diablo”? ¡Usted nunca 
escuchó al Sr. Armstrong hacer tal declaración! Eso es 
porque él sabía que sí tenemos “una esquina en el mercado 
espiritual”. ¿Convierte esto al Sr. Armstrong en un “hijo del 
diablo”? Jesucristo coincidió con el Sr. Armstrong. Sólo aque-
llos hijos engendrados de nuestro Padre Celestial tienen el 
Espíritu Santo de Dios y el llamamiento de Dios (Juan 6:44). 
Dios ha llamado ahora a una “manada pequeña” para recibir 
Su Espíritu. Los miembros bautizados de la Iglesia de Dios son 
los ÚnICos que pueden tener una verdadera relación espiri-
tual con Dios; el resto del mundo no tiene el Espíritu Santo 
de Dios. ¡Eso no es la “actitud del diablo”, es la realidad; es la 
verdad de Dios!

Todos debemos vigilar mejor a las confusas y engañosas 
declaraciones que vienen de la idu. ¡Ellos están guiando a 
algunos a un final espantoso!

“Por tanto os digo: todo pecado y blasfemia será perdo-
nado a los hombres; más la blasfemia contra el [Espíritu] 
Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna 
palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado; pero 
al que hable contra el [Espíritu] Santo, no le será perdonado, 
ni en este siglo ni en el venidero” (Mateo 12:31-32). ¿Quién 
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dice que tenemos “una esquina en el mercado espiritual”? ¡El 
Espíritu Santo de Dios lo dice! El Espíritu Santo es el que 
nos hace hijos engendrados de Dios; un pueblo tan único y 
especial sobre la Tierra. El Espíritu Santo estableció una gran 
obra mediante el Sr. Armstrong. El Espíritu Santo fue usado 
para “restaurar todas las cosas” y darnos “una esquina en el 
mercado espiritual”. ¡Negarlo es acercarse peligrosamente a 
la blasfemia!

¿Han olvidado algunos de la Iglesia quiénes son? ¿De cuán 
únicos son los primeros frutos?

La declaración del Sr. Tkach entra en la categoría de “un 
poder engañoso”. Dios está enviando un poder engañoso 
ahora, en este mismo momento, ¡por medio de los líderes de 
la idu! Vigile cuidadosamente lo que usted lee, porque este 
tipo de declaraciones como la hecha por el Sr. Tkach, aparecen 
comúnmente ahora en la literatura de la idu.

Un ministro de la idu, habló en contra del Mensaje de 
Malaquías. Su mensaje grabado fue enviado a varias Iglesias de 
la idu. Él habló de 2 Tesalonicenses 2, y dijo: “Dios no le envía 
un poder engañoso a su pueblo; no el misericordioso Dios. El 
Dios del Sr. Flurry debe ser un Dios severo del que hablan los 
protestantes, no mi Dios. No hay evidencia de esto”.

Sin embargo el apóstol Pablo dijo: “y con todo engaño 
de iniquidad para los que se pierden [están pereciendo], por 
cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por 
esto Dios les enVÍA un poder engañoso, para que crean la 
mentira” (2 Tesalonicenses 2:10-11).

¿No hay evidencia? Por favor lea el versículo 11 de nuevo. 
¡Dice que “Dios les enVÍA un poder engañoso”! Y el versí-
culo 10 dice que las personas ¡estÁn pereciendo espiritual-
mente (tiempo presente)! (Traducción del Nuevo Mundo). 
Ellos tienen la verdad, pero no la aman. Esto nunca pudiera 
aplicarse al mundo. El mundo nunca ha tenido la verdad de 
Dios. ¡Esto se está refiriendo a la Iglesia de Dios! Y muchos 
miembros de la idu están siendo engañados; están fallando 
una prueba enviada por Dios.

¿Qué podría ser más claro? ¡Dios está enviando “un poder 
engañoso” al pueblo que tiene la verdad! ¡A su propio pueblo! 
y algunos están pereciendo espiritualmente. ¿Por qué? ¡Porque 
no aman la verdad de Dios! Es la forma en que Dios comprueba 
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cuánto amamos Su verdad. Muy pronto, muchos entenderán 
que los líderes laodicenos van en la dirección equivocada.

Por lo tanto, es una “apostasía” (versículo 3) de la verdad; 
principalmente la verdad dada por Cristo, mediante el Sr. 
Armstrong. Los “escogidos” que aman la verdad de Dios no 
pueden ser engañados (Mateo 24:24). ¿Entonces, por qué dice 
ese ministro engañado que sería malo para los miembros de la 
idu leer lo que escribo? ¿Por qué están los líderes laodicenos 
tan temerosos? ¿No es a la verdad a lo que temen? Ellos no 
condenan a la literatura de otras Iglesias en esa forma.

La idu les está pidiendo a sus miembros que sigan a un 
ministro, no a la palabra de Dios.

Ese ministro engañoso continuó diciendo: “Bueno, Dios 
realmente es débil. Pensaba que Dios podía mantener mejor el 
control de Su Iglesia”. Y luego dijo: “Usted no tiene que preo-
cuparse de que Dios deserte a la Iglesia. Si Dios no quiere a un 
líder, lo saca del camino”.

Por favor ahora lea en su Biblia y vea lo que dice. En 
Apocalipsis 2 y 3, Dios habla de cinco eras de la Iglesia que 
se descarriaron. Dios no las desertó. ¡Ellas desertaron de 
Dios! Y Dios no quitó al líder. Él quitó la lámpara. Cristo dejó 
de guiarlas porque ellas desertaron de Él. Entonces Él levantó 
otra Iglesia, es decir otra era.

Dios dijo que enviará “un poder engañoso” para probar a Su 
pueblo. Dios desea saber si lo aman a Él y a Su Verdad más que 
a un hombre, o una Iglesia, o incluso sus propias vidas (Lucas 
14:26). ¡A todo esto es a lo que se refiere 2 Tesalonicenses 2!

Hermanos, espero que ustedes comprendan la peligrosa 
dirección de la Iglesia laodicena. Algunas personas se per-
derán para siempre. ¡Los que están en la Iglesia de Dios lao-
dicena deben ser despertados! O llegarán bien dormidos a la 
Gran Tribulación.

A través de la Biblia, Dios dice que sólo un pequeño 
grupo de primeros frutos serán llamados en este tiempo. 
Considerando la anterior cita del Sr. Tkach, recuerde que 
Zorobabel (el Sr. Armstrong) usó el “Espíritu” para hacer la 
obra de Dios (Zacarías 4:6). Este versículo es parte del inserto 
de Zorobabel. Semejante declaración no ha sido hecha en la 
sección de Josué del libro de Zacarías. ¿Será porque Josué 
carece de un correcto entendimiento acerca del Espíritu Santo 
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de Dios? ¿Será porque realmente no tiene “una esquina en el 
mercado espiritual”, como debiera tenerla?

Consideremos lo que el Sr. Armstrong enseñó acerca de la 
Iglesia teniendo una relación única con Dios y “una esquina en 
el mercado espiritual”. Él escribió lo siguiente en El Misterio 
de los Siglos, en el capítulo titulado “¿Qué y Quién es Dios?” 
(énfasis mío): “Los miles de millones de seres que habitan 
la Tierra actualmente, no sólo ignoran el conocimiento más 
importante sobre qué y quién es Dios, sino que al parecer, nI 
sIQUIerA DeseAn sABerlo. Por voluntad propia, ¡siguen 
ignorando el conocimiento y la relación más importantes y 
posibles, en la vida humana!”

Parece inconcebible, ¡pero es cierto!
¿Qué razón hay para que el hombre haya ignorado 

VOLUNTARIAMENTE esta importantísima relación? Sólo 
hay una explicación posible: ¡todas las naciones están BAJO 
ENGAÑO! (Apocalipsis 12:9). Y el hecho de que este engaño es 
universal, asegura el hecho de un súper engañador”.

¿No está claro que sólo la Iglesia de Dios puede tener una 
relación espiritual con Dios? El mundo entero está enga-
ñado. El Sr. Armstrong fue el Elías de Dios del tiempo del fin. 
El nombre de Elías significa “mi Dios es Dios”. El resto del 
mundo adora a un dios falso o a ninguno.

Por favor lea en El Misterio de los Siglos todo el capítulo 
titulado “¿Qué y Quién es Dios?”. ¡En todo ese capítulo, el Sr. 
Armstrong dice exactamente lo contrario a la cita del Sr. 
Tkach!

¿Habrá sido ese capítulo uno de los “muchos errores impor-
tantes” que los líderes de la idu vieron en El Misterio de los 
Siglos? ¿Será ese capítulo una de las principales razones para 
que ese libro fuera eliminado?

Dios dice que está enviando “un poder engañoso”. El 
pueblo de Dios va a tener que decidir ¡quién tiene la actitud 
del diablo! Y qué monumental decisión es ésta. Es mucho lo 
que esa elección determina.

El Dr. Ward dio un sermón el 2 de diciembre de 1989 en Big 
Sandy. Esta escritura fue usada: “He aquí, yo envío mi mensa-
jero, el cual preparará el camino delante de mí…” (Malaquías 
3:1). Dijo que Juan el Bautista fue el mensajero que preparó el 
camino para la primera venida de Cristo. Él no hizo mención 
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del Sr. Armstrong como el hombre que vino a ser el moderno 
Juan el Bautista. Dijo que todos somos “hijos de Leví” (versí-
culo 3); que todos somos mensajeros. Suena bien, pero eso no 
es bíblicamente correcto. Las profecías señalan a un mensa-
jero, a quien todos nosotros apoyamos. La declaración del Dr. 
Ward es más del “poder engañoso” para embaucar a los miem-
bros laodicenos en relación con el Elías de Dios del tiempo del 
fin y Juan el Bautista, es decir Herbert W. Armstrong.

El Dr. Ward habló de cómo la idu está cambiando su opinión 
con respecto a donaciones para víctimas de huracanes y otros 
desastres. Esto va más allá que solo donar para las víctimas de 
algún desastre, las cuales obviamente necesitan ayuda. Esto es 
un cambio en la comisión de la Iglesia establecida por Cristo, 
mediante el Sr. Armstrong. En vez de haber invertido dinero 
para advertirle a la gente por qué están sucediendo desastres, 
la idu les ayuda financieramente. Muy pronto, ¡el mundo va a 
estar, literalmente, inundado de desastres! Dios los va a per-
mitir como castigo. Los diezmos y ofrendas van a ser gastados 
en vano si ellos continúan pensando así.

El Dr. Ward dijo también que la Iglesia ha tenido una 
actitud farisaica en el pasado. Dice que los miembros de la 
Iglesia se han “jactado” de nuestro conocimiento de la profecía. 
Yo estoy en desacuerdo. Realmente no era jactarse de la pro-
fecía, sino el cumplimiento de la comisión que Dios nos dio.

El Dr. Ward dijo que el Sr. Armstrong estableció la ley, 
pero que actualmente la Iglesia “enfatiza la aplicación espi-
ritual de una forma individual”. ¡Como si el Sr. Armstrong no 
hubiera hecho eso! Hermanos, espero que ustedes vean como 
esa declaración condena lo que Cristo hizo mediante el Sr. 
Armstrong. ¡Dios lo llama, “poder engañoso”!

Entonces, el Dr. Ward pasó el tiempo usual hablando sobre 
cuánto “amor” está edificando la idu ahora. Ezequiel dice: 

“porque en su boca manifiestan mucho amor” (Ezequiel 33:31 
kjv). ¡Ellos no muestran amor, ni al Sr. Armstrong, ni a lo 
que Cristo enseñó a través de él! No aman la verdad de Dios 
como debieran (2 Tesalonicenses 2:10). “Ellos se han rehusado 
a amar la verdad” (Phillips).

Los líderes laodicenos dicen: “de ninguna cosa tengo 
necesidad” (Apocalipsis 3:17). Ellos son los farisaicos. 
Arrogantemente haciendo a un lado la verdad que Dios 
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ha establecido en la Iglesia, ¡tal como Dios profetizó que 
ocurriría!

¡Dios está enviando “un poder engañoso”! El pueblo de 
Dios está siendo probado ahora.

¿Por qué puede Satanás afectar al pueblo de Dios? Porque 
algunos no aman la verdad, aunque parezca que la aman; por 
eso se llama un misterio. ¡Cualquiera que tenga esa actitud 
equivocada va a ser engañado por Satanás!

¡Ninguna cantidad de pensamientos ilusorios cambiará 
estas poderosas profecías de Dios!

CÓ M O  E S TA R  F I R M E S

“De manera que, hermanos, estén firmes y mantengan asidas 
las trADICIones que les fueron enseñadas, ya fuera medi-
ante un mensaje verbal o mediante una carta nuestra”. 
(2 Tesalonicenses 2:15, Traducción del Nuevo Mundo). El 
Diccionario Thayer del Nuevo Testamento dice que la palabra 

“tradiciones” puede ser vertida como “instrucciones” o “la sus-
tancia de la enseñanza”. “Tradiciones” también se interpreta 
como “enseñanza” o “los reglamentos” en otras traducciones.

Todo está en el contexto del verdadero evangelio (versí-
culo 14), que se refiere al regreso de Cristo. Pablo dijo que 
deberíamos estar interesados en mantener puro el evangelio.

Las “tradiciones” son verdades que fueron dadas tanto en 
forma verbal como por escrito. Aquí el interés es acerca de las 

“tradiciones” o “instrucciones” pasadas de una era a la otra. El 
trabajo del líder es pasar las instrucciones de Dios —no las 
propias— al pueblo.

De la palabra “tradiciones”, el Comentario sDA dice así: “La 
palabra significa cosas entregadas, pasadas o transmitidas en 
forma de enseñanza o doctrina”. El Comentario Clarke dice 
que en el griego significa “cualquier cosa entregada en forma 
de enseñanza”. El punto es que estamos hablando acerca de 
revelaciones de Dios, que están siendo rechazadas por “el 
hombre de pecado”. Precisamente esto es lo que hace la Iglesia 
laodicena. Dios nos dice que estemos firmes reteniendo las 
instrucciones del pasado así es como estamos firmes. Ese es 
nuestro soporte espiritual. Estas son instrucciones dadas por 
Jesucristo, no por el Sr. Armstrong.
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La versión estándar revisada (rsv) dice “manteneos firmes”. 
Si no nos aferramos a nuestras instrucciones del pasado, ¡no 
podemos mantenernos firmes! Es un invaluable conocimiento

 

que Dios nos ha dado para resistir el ataque de Satanás. Con 
este conocimiento somos los muy escogidos de Dios, quienes 
no podemos ser engañados (Mateo 24:24). Sin este conoci-
miento, ¡no podemos evitar ser engañados! Satanás es dema-
siado sutil para nosotros, sin esa armadura espiritual (Efesios 
6:11-19).

De esto se trata la “apostasía”. O nos mantenemos en lo 
que hemos aprendido, ¡o perdemos la vida eterna! La trai-
ción gira alrededor de rechazar las “tradiciones” o “ins-
trucciones del pasado” de uno que fue “quitado de en medio”. 
¡Es la misma historia de Zacarías 3 y 4, de Apocalipsis 3 y de 
todo el libro de Malaquías! Todas estas escrituras hablan de 
un evento colosal dentro de la Iglesia de Dios: ¡La apostasía 
de la verdad! ¡Una gran rebelión contra el gobierno de Dios!

“El hombre de pecado” y “el hijo de perdición” son títulos 
horrendos. Dios dio estos títulos porque ningún pecado es 
mayor que el de guiar al pueblo de Dios ¡por mal camino! 

“Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños 
que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una 
piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo 
del mar” (Mateo 18:6). El líder que está dispuesto a guiar al 
pueblo de Dios al error, se le nombra hijo de perdición o des-
trucción, muy apropiadamente. Él destruye lo que Dios ha 
creado, y que está creando.

Este personaje prominente, “el hombre de pecado”, debe ser 
descubierto por Cristo antes de Su regreso.

“Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden 
(“están pereciendo” espiritualmente, es la traducción correcta), 
por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos” 
(2 Tesalonicenses 2:10). ¡Dios está hablando de personas que 
“están pereciendo” espiritualmente! ¡De personas que están 
siendo “salvadas” o que no están siendo “salvadas”! Ellos 
tienen una oportunidad de ser salvados, pero fallan en alcan-
zarla porque están pereciendo. ¿Por qué? Porque “no reci-
bieron el amor de la verdad”. Recibieron la verdad, pero ellos 
no la amaron lo suficiente como para mantenerse en ella. “El 
amor de muchos se enfriará” (Mateo 24:12). Sólo el pueblo de 
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Dios tiene el amor verdadero. El mundo nunca ha tenido la 
verdad o el amor de Dios. Solamente el pueblo de Dios puede 
apostatar de la verdad de Dios.

Estamos hablando de una traición tipo Judas, ¡la cual es 
una de las peores en la historia de la Iglesia de Dios! Dios 
quitó la mayor parte de la resistencia a este engaño cuando el 
Sr. Armstrong murió, haciendo mucho más fácil la traición y 
el engaño a los hermanos.

L A  T R A I C I Ó N

“No hay un hombre que pueda entrar en sus zapatos, pero 
Padre, aspiramos a seguir su ejemplo”. El Sr. Tkach hizo esta 
declaración en el funeral del Sr. Armstrong. ¿Qué pasó con esa 
actitud? Actualmente muchos se preguntan cómo es que dos 
líderes de la misma organización pueden pensar tan diferente-
mente. Hoy la historia de la vida del Sr. Armstrong se usa prin-
cipalmente como historia de la Obra, pero no como un ejemplo 
a seguir. Y más que nadie sobre esta tierra, el Sr. Tkach debe 
saber cómo seguir los pasos del Sr. Armstrong.

Dios prometió revelar al “hombre de pecado”, “a su debido 
tiempo” o “en su época” (2 Tesalonicenses 2:6). ¿Ha llegado 
ese tiempo? Ese tiempo fue establecido por Dios, no por el 
hombre. ¡Sin una revelación especial de Dios esta verdad no 
puede conocerse!

La idu no se está flotando con la corriente hacia una actitud 
laodicena; ¡está siendo alejada de Dios con crueldad, encau-
sada en esa dirección por la fuerza y con engaño! (Jeremías 
23:2; Ezequiel 34:5. Pida nuestro folleto gratuito: El Vigilante 
de Ezequiel). Todos los impedimentos han sido removidos. 
Ningún líder espiritual fuerte está en la escena para detenerla. 
Por eso los cambios vienen tan rápido, a pesar de las protestas 
de muchos ministros.

El Sr. Tkach se sentó por siete años a los pies del Sr. 
Armstrong, antes de que éste muriera. Él observó al Sr. 
Armstrong poner a la idu “en el carril”. Él estuvo ahí mismo, 
al lado del Sr. Armstrong ayudándole a hacerlo. ¿Habrá un 
hombre en la idu más responsable por lo que está sucediendo? 
Él fue considerado el confidente más cercano, más querido y 
leal amigo del Sr. Armstrong. Tanto fue, que el Sr. Armstrong 
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le confió al Sr. Tkach el control de la gran Obra de Dios. El 
Sr. Armstrong confió en el Sr. Tkach más que en ningún otro 
hombre en la obra. Como Judas, el Sr. Tkach fue un íntimo dis-
cípulo en esos últimos siete años de vida del Sr. Armstrong; 
mucho más que otros líderes de la Iglesia.

El liderazgo mencionado en 2 Tesalonicenses 2 debe estar 
en Pasadena ahora. Todo salió a flote una vez que Cristo quitó 
del camino al Sr. Armstrong mediante la muerte.

El mayor temor del Sr. Armstrong era acerca de lo que le 
pudiera suceder a la idu después que él muriera. Algunos de 
sus peores temores se han realizado. Aun así, sabemos que 
todo ha sucedido de acuerdo al plan maestro de Dios. Cristo 
todavía está en control. ¡Pronto lo veremos poderosamente 
demostrado! Cristo levantó a la Iglesia de Filadelfia para 
sonarle la trompeta de advertencia a la idu.

Mucho de nuestro amor por la verdad gira alrededor del Sr. 
Armstrong y su trabajo, inspirado por Dios.

Pablo profetizó que un gran engaño ocurriría al final, como 
ocurrió en el primer siglo. “Porque yo sé que después de mi 
partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no 
perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán 
hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a 
los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por tres años, 
de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a 
cada uno” (Hechos 20:29-31).

Los líderes laodicenos van a decir que estos versículos se 
refieren al ministerio de la Iglesia de Dios de Filadelfia, pero 
ellos son los que se están alejando. Ellos son los que están 
guiando a la gente de Dios lejos de la verdad que Cristo res-
tauró mediante el Sr. Armstrong. Ellos son los que están 

“arrastrando a los discípulos” tras de sí y sus cambios enga-
ñosos. Usted tiene que probar con su Biblia quién está en lo 
correcto; ¡y usted sí puede comprobarlo!

Esos mismos versículos muestran que Pablo reconoció a 
su propio ministerio y presencia física, como una influencia 
que impedía. Lo mismo pasó con el Sr. Armstrong. Todo 
lo que tuvo que hacer Dios fue quitar al Sr. Armstrong del 
camino, y el “misterio de la iniquidad” oculto salió a flote 
otra vez, y comenzó a florecer porque el impedimento fue qui-
tado. También lo vimos demostrado en los años de 1970. Lo 
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de ahora es peor todavía. ¡Debimos haber aprendido de la his-
toria! Si no aprendemos de ella, estamos destinados a repetir 
los errores del pasado.

Dios ha escogido no saber el destino de los miembros de 
los laodicenos, los cuales están siendo probados. Él probó a 
Abraham para ver si él mataría a su propio hijo. Después que 
Dios vio que Abraham sí obedecería, le dijo: “…ya conozco 
que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu 
único” (Génesis 22:12). Fue la prueba más dura en la vida de 
Abraham. Y Dios no supo qué haría él sino hasta después de la 
prueba. Y, después de esta prueba de 2 Tesalonicenses 2, ¡Dios 
va a saber mucho más acerca de todos nosotros!

Cuando el Sr. Armstrong estaba a cargo, la iniquidad 
ya estaba presente en algunos, pero la mantenían bajo la 
superficie donde no pudiera ser vista ni evaluada por otros. 
Entonces Dios quitó al Sr. Armstrong y la iniquidad salió a 
flote, y ahora se ha vuelto obvia para los muy escogidos de 
Dios, quienes no pueden ser engañados (Mateo 24:24). El resto 
del pueblo de Dios va a ser engañado. Esta prueba que gira en 
torno al “hombre de pecado”, es una parte del plan maestro 
de Dios para separar a sus filadelfinos elegidos de los lao-
dicenos. Los elegidos tienen que rechazar este engaño satá-
nico a fin de recibir la recompensa de Filadelfia. ¡Esta separa-
ción entre los filadelfinos y los laodicenos no va a ser tan fácil 
como muchos previamente en la Iglesia se lo imaginaron!

“El hombre de pecado” es llamado “el hijo de perdición” por 
una buena razón. La palabra griega para “perdición” signi-
fica “destrucción, condenación, perdición, desperdicio, ruina 
total”. A menudo es usada en el Nuevo Testamento para refe-
rirse a individuos que apostataron de la verdad (Mateo 7:13; 
Filipenses 3:19; 1 Timoteo 6:9; Hebreos 10:39; 2 Pedro 2:1; 3:7).

La palabra “engañe” en 2 Tesalonicenses 2:3 significa “guiar 
fuera del carril”. No lo olvide. ¡Claramente indica que un líder 
está esparciendo falsas enseñanzas o permitiéndolas entre 
el pueblo de Dios! La Biblia Interpreter’s (inglesa) dice que la 
palabra engañe, “conlleva la idea de un engaño premeditado”. 
Ésta es una traición tipo Judas. ¿Sabía Judas lo que estaba 
haciendo? ¡Él tuvo que entender mucho de lo que hizo!

Dios dice “nadie os engañe en ninguna manera…” (2 
Tesalonicenses 2:3). ¡“En ninguna manera”! Toda clase de 
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maneras serán usadas para engañar, pero no permitas “que 
ninguno tome tu corona” (Apocalipsis 3:11).

Este “hombre de pecado” ve la verdad y apostata de ella. 
Así es como viene a ser “el hijo de perdición”. ¡La vida eterna 
o la muerte eterna está en juego para muchos del pueblo de 
Dios! ¡Muchos de ellos lo seguirán a él!

El contexto de esta traición tipo Judas indica que gira en 
torno al “hombre de pecado” y a “él” que es “quitado de en 
medio”. Pablo nos advirtió que retengamos las “tradiciones” 
o “instrucciones del pasado”. Muchas de esas instrucciones 
obviamente fueron recibidas de parte del Sr. Armstrong; 
entonces, “él” fue “quitado de en medio”. 2 Tesalonicenses 
2:15 dice “estad firmes” y “retened” la verdad. La traduc-
ción literal del griego significa: “mantenerse firme y seguro, 
usando el máximo esfuerzo”. Aférrese a estas verdades divi-
namente inspiradas por Dios. Así es como nos confirmamos 
(versículo 17) en la preciosa palabra de Dios, ¡para que nunca 
caigamos!

No dice “un hombre de pecado” sino “el hombre de pecado”. 
Eso es porque él toma la obra de dios y la entrega al con-
trol de satanás (2 Tesalonicenses 2:9; Zacarías 3:1-2). En 2 
Tesalonicenses 2 se nos dice cómo se produce el cambio de la 
era de Filadelfia, a la era de Laodicea.

Si seguimos la iniciativa del Sr. Tkach de no aplicar 
Escrituras a personalidades, entonces las principales profecías 
del mismo tiempo del fin serán mal entendidas. Muchos del 
pueblo de Dios serán engañados, y la suprema meta de engaño 
de Satanás será consumada. Satanás es el principal engañador. 
Es el verdadero culpable, el súper engañador de quien el Sr. 
Armstrong nos advirtió.

Dos líderes de Dios del propio tiempo del fin son tratados 
en 2 Tesalonicenses 2. Uno de ellos es quitado. “El hombre de 
pecado” es quien dirige la apostasía.

Esa es una gran razón por la que 2 Tesalonicenses 2 no 
podría aplicarse a los años 1970. Los liberales no estaban al 
mando entonces. Ahora sí lo están.

Les suplico hermanos, ¡busquen a Dios como nunca antes 
lo habían hecho! “Maldito el varón que confía en el hombre” 
(Jeremías 17:5). ¡En ningún hombre, y esto ciertamente me 
incluye a mí!
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En el futuro cercano usted va a ver eventos que sacudirán 
a este mundo como nunca antes. ¡El tiempo se está acabando! 
Todas las señales apuntan a un final catastrófico, ¡que vendrá 
muy pronto! ¡El mismo Dios que está enviándole a usted este 
mensaje, ya está actuando dramáticamente pArA poner A 
este MUnDo De roDIllAs!

El Sr. Armstrong dirigió a la idu y fue “quitado de en medio”. 
Obviamente, el Sr. Armstrong le dio el control al líder siguiente. 
De otra manera, ¿cómo llegó el líder a esa posición? ¡Nosotros 
no hacemos votaciones en la Iglesia de Dios! Por esa razón esta 
es una infame traición a Cristo, ¡de parte de los que se suponía 
que seguirían las instrucciones del Sr. Armstrong! Todo 
parecía estar bien hasta que el Sr. Armstrong fue quitado por 
la muerte. Fue entonces cuando la traición tenía que ocurrir. 
No antes.

¡Este “hombre de pecado” ha reemplazado a Cristo como la 
cabeza de la idu! Él se exalta a sí mismo por encima de Cristo 
y de lo que Él enseñó mediante el Sr. Armstrong. Como Judas, 

“el hombre de pecado” prueba ser un falso apóstol (Apocalipsis 
2:2).

Los líderes de la idu llaman a todos los cambios recientes 
“crecimiento en amor”. A esto, Dios lo llama “apostasía”, o “una 
gran rebelión” (versión New International). Apostasía de gran 
magnitud; ¡de muchos miles de personas! “El amor de muchos 
se enfriará” (Mateo 24:12). Éste es amor ágape, o el amor de 
Dios, no amor humano. Solamente el pueblo de Dios tiene 
este amor. ¡Ésta es una profecía para la idu, y otros grupos 
laodicenos de hoy día!

Satanás entró en Judas la última noche de la vida de Cristo 
sobre la Tierra (Lucas 22:3; Juan 13:27), Pero hubo otros indi-
cios de la influencia de Satanás. “Y dijo uno de sus discípulos, 
Judas Iscariote hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por 
qué no fue este perfume vendido por trescientos denarios, y 
dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los 
pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de 
lo que se echaba en ella” (Juan 12:4-6). Judas era el tesorero. 
Quería aparentar para que pensaran que tenía un amor infinito. 
Pero sus motivos eran malos. Él tenía las prioridades torcidas 
de cómo gastar el dinero de la Obra. Él y Cristo no estuvieron 
de acuerdo, y Cristo no está de acuerdo hoy día sobre la forma 
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en que mucho del dinero está siendo gastado por los laodi-
cenos. La actitud de Judas está en el liderazgo de la propia 
Iglesia de Dios actual. ¡Dios lo afirma! Por eso es que Cristo 
usa el título de “¡hijo de perdición!”

Cuando 2 Tesalonicenses 2 menciona al “hijo de perdición” 
(el apodo de Judas Iscariote) es por una buena razón. Estudie 
el ejemplo de Judas y entenderá bastante más acerca de lo que 
está pasando ahora en la Iglesia de Dios Universal y otros 
grupos laodicenos, hoy día.

¡El pueblo de Dios tiene que ser advertido!
Cristo escogió a Judas, quién se volvió un ladrón, un men-

tiroso y un traidor (Juan 6:70-71). ¡Esto también es el mensaje 
de 2 Tesalonicenses 2!

¿Podría ocurrir tan grande rebelión sin que Dios advirtiera 
a Su Iglesia? ¡Jamás! La mayor advertencia del final es dada 
al pueblo de Dios, no al mundo. “Un misterio… significa una 
verdad que estuvo una vez escondida pero ahora revelada, o 
que va a ser revelada; una verdad que, sin una revelación espe-
cial, permanecería desconocida” (Vincent Word Studies in the 
New Testament). ¡Esta prueba está revelando la verdad acerca 
de todos nosotros, en este momento! Dios va a saber exac-
tamente qué es lo que creemos, y dónde está nuestra lealtad, 
espiritualmente. Con esta prueba Él lo sabrá.

En las cartas de Pablo, un misterio es algo que ha estado 
oculto o desconocido, pero que ahora ha sido revelado 
(Romanos 16:25; Efesios 3:3,9; Efesios 6:19 y Colosenses 1:26). 
¡Dios tiene que revelarnos nuestra propia condición espiritual, 
a nosotros y a Él mismo!

Si el Mensaje de Malaquías es conocimiento revelado, ¡tiene 
que ser de Dios! Si usted lo ve así, Dios también tiene que 
habérselo revelado a usted. ¡Suplique a Dios por entendi-
miento! ¡Estas verdades son demasiado importantes como para 
descuidarlas!

Un ministro guardó el viejo manual del Proyecto Teológico 
Sistemático (stp); que fue escrito por los liberales en los años 
de 1970. Y dijo: “estamos haciendo lo mismo otra vez”. Todo 
es como en los años 70, solo que peor. ¡Es totalmente inex-
cusable! Todo ministro laodiceno debería ver lo que está 
pasando, y actuar apropiadamente. ¡Usted debe actuar! Eso es 
de lo que la fe, se trata.



“El Hombre de Pecado” 101

¿Qué es lo que significa tener una “fe en la verdad”? (2 
Tesalonicenses 2:13). Significa una fe auténtica. ¡Puede signi-
ficar el tener que dejar una familia física o espiritual por la 
verdad! No es simplemente salirse de la iglesia laodicena. Esto 
podría hacerse en rebelión. Pero si tenemos una fuerte “fe en 
la verdad”, ¡esto nos sacará de cualquier grupo engañado! Los 
laodicenos están haciendo cambios importantes en cuanto al 
gobierno, al Elías del tiempo del fin, a la sanidad, a las eras 
de la Iglesia, al Sábado, el “nacer de nuevo”, la salvación sólo 
por gracia, el matrimonio, la trinidad, la Familia de Dios y 
la profecía, para dar unos pocos ejemplos. (Para más infor-
mación escríbanos solicitando una copia gratuita de nuestro 
folleto El Gobierno de la Familia de Dios). ¡Ellos están recha-
zando la verdad de Dios y el liderazgo de Dios! Nuestra “fe en 
la verdad” demanda que nos rehusemos seguir tales cambios 
que nos alejan de la verdad de Dios.

La verdad de Dios a veces es muy dura de recibir. Pero no 
hay otro remedio cuando usted considera la alternativa.

Judas traicionó a Jesucristo. Los líderes laodicenos 
actuales no sólo están rechazando la obra del Sr. Armstrong, 
¡estÁn trAICIonAnDo A JesUCrIsto! El Sr. Armstrong 
fue un ser humano que cometió errores como todos nosotros. 
Ahora el Sr. Armstrong está muerto, pero Jesucristo no está 
muerto, ¡Él está muy vivo! Todavía Él es el Dirigente de la 
Iglesia de Dios de Filadelfia. Y Él va a corregir a los líderes lao-
dicenos y a sus seguidores por sus pecados. ¡Él va a corregir 
a los que se están rebelando contra Su gobierno! Ésta es una 
seria advertencia para todos nosotros. Dios va a forzar a Su 
pueblo a escoger entre Él y el “poder engañoso”. ¿Está usted 
lo suficientemente cerca de Dios como para hacer la decisión 
correcta?



Capítulo 7
“No Profeticéis”

Durante la conferencia de directores regionales en la 
primavera de 1988, el Dr. Herman Hoeh declaró que la 
Iglesia de Dios había entrado en la era laodicena. Este 

mensaje fue inmediatamente suspendido por los líderes de la 
idu. Ellos pensaron que no era el momento de discutir este tema. 
La profecía de Dios para la era laodicena es una de las pro-
fecías más importantes para el tiempo del fin. La declaración del 
Dr. Hoeh le habría dado urgencia al pueblo de Dios.

La profecía es dual. Por ejemplo, en el libro de Amós, 
tenemos profecía para la antigua Israel. Sin embargo, el prin-
cipal cumplimiento es para Israel en el mero tiempo del fin 
(Amós 9:11-15).

“Y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vues-
tros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice 
[el Eterno], hijos de Israel?” (Amós 2:11). Dios dice que, ÉL 
levantó a ministros y profetas. Esta no es ninguna religión 
mundana. Estos son ministros que Dios levantó; ¡verdaderos 
ministros de Dios! Por favor nótelo cuidadosamente. Dios los 
levantó, pero Satanás ha extraviado a muchos de ellos.

“Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los 
profetas mandasteis diciendo: no profeticéis” (versículo 12). 
Algunos de los ministros ordenados de la idu han bebido mucho 
del “vino” de este mundo. Su visión espiritual se ha empañado. 
Ellos no pueden discernir entre la verdad y el error. Esto sig-
nifica que algunos ministros no dan advertencias proféticas 
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como debieran. ¡Ellos fallan en advertirle al mundo 
realmente!

Generalmente, los profetas fueron enviados cuando los 
ministros o sacerdotes incumplieron con su trabajo. La 
mayoría de los ministros prominentes de la idu han adop-
tado esta filosofía de “no profeticéis”. Actualmente, uno de 
los temas principales de la idu tiene que ver con el mucho 
tiempo que la Iglesia dedicó a la profecía en el pasado. Ellos 
están adoptando una postura de “no profeticéis”. (Esta es otra 
forma de menospreciar al Sr. Armstrong). “No profeticéis” es 
otra forma de decir: “¡no profeticen como el Sr. Armstrong lo 
hizo en el pasado!” La actitud de “no profeticéis” significa que 
hubo un tiempo en que la idu tuvo un fuerte mensaje profético. 
Pero ya no es así. Es casi lo opuesto a la forma en que acos-
tumbraban a profetizar cuando el Sr. Armstrong era el líder.

“Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue 
a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los 
que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio 
de Jesucristo” (Apocalipsis 12:17). Esto se refiere a la Iglesia 
de Dios en el mero tiempo del fin. Dios divide la obra de ellos 
en dos partes. Primero, ellos guardan los mandamientos; 
y segundo, tienen el “testimonio de Jesucristo”, que es el 

“espíritu de la profecía” (Apocalipsis 19:10).
Recordemos, los laodicenos están “tibios”. Ellos se están 

rebelando contra Dios. Ellos causan que muchos se “tro-
piecen en la ley”, o en guardar los mandamientos de Dios 
(Malaquías 2:8). Ellos también “tienen” el espíritu de pro-
fecía, porque el Sr. Armstrong se los dio. ¡Más, no predican 
en el espíritu de profecía! ¡Ellos solamente lo tienen! Los 
laodicenos siguen diciendo “no profeticéis”, o no “profeticen 
como lo hicimos en el pasado” (Amós 2:11-12). ¡Ellos tienen 
que decir “no profeticéis” porque la idu tenía un mensaje pro-
fético muy fuerte cuando el Sr. Armstrong vivía! La actitud 
de “no profeticéis” ¡es un cambio muy importante en las 
enseñanzas de la idu!

Dios considera este impresionante cambio que hizo la idu, 
¡como un pecado muy grave! Dios desea que Su Iglesia profe-
tice sobre la inminente catástrofe mundial, ¡y también sobre 
el inminente regreso de Jesucristo y el glorioso Mundo de 
Mañana!
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Recuerde que el tiempo principal para esta profecía, de que 
la Iglesia laodicena no está profetizando, es en el mero final. 
Por favor lea de nuevo las cartas y artículos del Sr. Armstrong 
acerca de la profecía y compárelos con lo que actualmente 
dicen los líderes de la idu. ¡El contraste es sorprendente! 
¡Entonces usted verá que la profecía de Amós se está cum-
pliendo ante sus propios ojos! Este enfoque de “no profeticéis” 
está muy vivo en la iglesia laodicena hoy.

¡Ellos no están cumpliendo con la comisión de Dios, de 
advertirle al mundo! ¿Se aplica la profecía de Amós a lo que 
dijo el Dr. Hoeh sobre la idu siendo laodicena? Claro que sí. 
Los líderes de la idu no quieren que se predique esa verdad.

Nosotros los ministros no debemos sucumbir al espíritu de 
“no profeticéis”. Si hacemos nuestra parte con fe, ¡el mensaje 
de Dios no será suprimido!

Si sucumbimos a la presión, nos convertiremos en ebrios 
espirituales por beber el “vino” del engaño y perderemos 
nuestro discernimiento espiritual. Después de todo, estamos 

OTRO EVANGELIO Conforme el mensaje evangélico de la IDU 
venga a ser menos profético, libros como estos quedarán obseletos.



“No Profeticéis” 105

hablando de la Iglesia de Dios, no de la de un hombre. Dios 
nunca ha apoyado a un espíritu de transigencia.

Cuando el ministerio ordenado no se arrepiente ni hace su 
trabajo, entonces ¡Dios dice que levantará profetas! (Amós 
2:11-12; 3:7-8). ¡El pueblo de Dios debe recibir la verdad para 
poder escoger! ¡Ellos deben decidir! (Deuteronomio 30:19-20). 
Ése es el método de Dios.

“Porque no hará nada [el Eterno] el Señor, sin que revele 
su secreto a sus siervos los profetas” (Amós 3:7). Los profetas 
surgen en época de crisis (en este caso, se refiere a una crisis 
de la Iglesia y del mundo). “Si el león ruge, ¿quién no temerá? 
Si habla [el Eterno] el Señor, ¿quién no profetizará?” (versí-
culo 8). ¡Los profetas, o líderes sumisos, van a responder a esa 
espantosa advertencia como de un león! “¿Quién no temerá?” 
(Lea también Malaquías 1:6; 2:4-6).

Pablo dijo: “¡Ay de mí si no anunciare el evangelio!” 
(1 Corintios 9:16) ¡Él le temía al “león”! Si no predicamos la 
verdad que Dios revela, mostramos una peligrosa falta de temor a 
Dios; temiéndole más al hombre que a Dios. ¡Los profetas hablan 
fuerte cuando se les dice “no profeticéis”! Ellos escuchan a Dios, 
no a los hombres. Nosotros debemos hacerlo también.

Los laodicenos ya no está recibiendo los secretos de Dios. 
Sus líderes están en rebelión contra lo que Cristo enseñó 
mediante el Sr. Armstrong. ¡Dios no revelará Sus secretos a los 
que se rebelan contra Su Gobierno!

Los Israelitas físicos y espirituales están entrando en una 
crisis que ni siquiera se imaginan (igual a las que sufrieron las 
otras eras de Apocalipsis 2 y 3).

Dios habla de tocar una “trompeta” (Amós 3:6; Ezequiel 
33:6; Isaías 58:1). ¡Exactamente eso es lo que la idu no está 
haciendo en la actualidad! (Amós 2:11-12). El Sr. Tkach dice 
que el mundo no aceptaría un mensaje como el que el Sr. 
Armstrong predicaba en la televisión.

Ésa no es la forma en que Amós visualizó su llamado. Su 
trabajo anterior era un trabajo pacífico: “soy boyero [gana-
dero], y recojo higos silvestres” (Amós 7:14). Posiblemente no 
quería dejar su tranquilo oficio. Pero Dios “lo llamó a morir” 
(como dijo un comentario acerca de todos los profetas). Se le 
ordenó tocar una trompeta y advertir a Israel (un prototipo de 
nuestro trabajo actual, Amós 7:10-17).
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La tradición dice que Amós fue asesinado por Amasías, el 
sumo sacerdote, o por el Rey. El mundo tampoco aceptaría el 
mensaje de Amós por mucho tiempo. Aun así, Amós tocó la 
trompeta hasta que lo mataron. Esto es muy diferente al débil 
mensaje que la idu actualmente da.

Actualmente, ¡la Iglesia de Dios de Filadelfia está sonando 
una trompeta! Si usted quisiera una suscripción gratuita a 
nuestra publicación mensual, La Trompeta de Filadelfia, por 
favor contáctenos a la dirección o número de teléfono que 
aparece al final de este libro y solicite su subscripción gra-
tuita. Damos el punto de vista profético de Dios, acerca de 
los acontecimientos de actualidad, en la forma que La Pura 
Verdad lo hacía. Todas las solicitudes serán tratadas en forma 
confidencial.

E L  L I B R O  D E L  A P O C A L I P S I S ,  
¡P O R  F I N  D E S C I F R A D O !

En un artículo titulado “Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis”, 
en La Pura Verdad de noviembre/diciembre de 1986, David 
Hulme escribió (énfasis mío) lo siguiente: “Cuando leemos 
este capítulo [6] en Apocalipsis junto con Mateo 24 y dejamos 
que la Biblia interprete sus propios símbolos, vemos que los 
jinetes representan aquellas señales que Cristo llamó ‘prin-
cipio de dolores’, esto es, el tiempo que culmina con Su 
Segunda Venida”.

“Usted tiene que afrontar esta realidad y luego saber cómo 
escapar. Jesús sí dijo que podíamos ser dignos de escapar de 
lo que viene”.

“En Lucas 21:36 leemos esto: ‘Velad, pues, en todo tiempo 
orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas 
estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del 
Hombre’”.

“Ésta es una advertencia de que estemos alertas, que 
vigilemos los acontecimientos mundiales y que empecemos 
a tomar decisiones correctas. Tenemos un folleto titulado 
El Libro de Apocalipsis ¡por fin descifrado! que le ayudará a 
hacerlo. Esta era de los caminos del hombre está llegando a 
su fin y usted necesita escapar de estos tiempos horrendos 
justo delante. Cristo prometió un período de protección a 
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aquellos que hagan caso de cómo escapar. Usted, necesita 
averiguar cómo”.

“El Libro de Apocalipsis ¡por fin descifrado!, le ayudará a 
captar el significado de estas profecías que a primera vista 
parecen tan difíciles de entender” (énfasis mío).

Esta declaración fue hecha casi un año después de la 
muerte del Sr. Armstrong. Ahora, ese folleto también está des-
continuado. Pero ese folleto se necesita desesperadamente 
justo ahora. Léalo y júzguelo por usted mismo si es que aún 
lo tiene. El Sr. Armstrong no vivió para ver el final de esta 
era como lo pensó (por tanto, corrija ese pequeño error en el 
folleto). Nunca se había necesitado tanto un mensaje como el 
de ese folleto. Cristo no ha revelado exactamente cuándo será 
el fin. No obstante, Él dijo que son los malvados quienes no 
pueden discernir “las señales de los tiempos” (Mateo 16:3).

En ese folleto, el Sr. Armstrong muestra que Cristo está 
personalmente ¡advirtiéndole a este mundo de un holo-
causto inminente! Ese mensaje de advertencia es un ingre-
diente que, tristemente, está faltando en la idu actualmente. El 
Sr. Armstrong sabía que la Iglesia fue llamada para advertirle 
al mundo. Ahora, ¡la idu se está alejando de esa responsabi-
lidad, y su mensaje ya no es una fuerte advertencia! El Libro de 
Apocalipsis ¡por fin descifrado! ES una fuerte advertencia. Por 
eso, ¡ese folleto fue cancelado!

O T R O  I M P O R TA N T E  L I B R O  D E S CO N T I N UA D O

El libro Estados Unidos y Gran Bretaña en Profecía [cono-
cido anteriormente como La Llave Maestra de la Profecía, en 
español], fue el libro más solicitado de la idu. ¡Eso significa 
que probablemente fue el libro que más contribuyó a edificar 
la idu que cualquier otro que se hubiera publicado jamás!

Lea lo que el Sr. Armstrong dijo acerca de ese libro: “… ¡la 
única llave maestra central para toda la profecía, es conocer la 
identidad de Estados Unidos y Gran Bretaña en esas profecías 
para hoy!…”

“La importantísima llave maestra ¡ha sido hallada!
Esta llave es el asombroso conocimiento de la identidad de 

los pueblos de Norteamérica e Inglaterra, al igual que el de 
Alemania en las profecías bíblicas. ¡Esta asombrosa y pasmosa 
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identidad es la prueba más contundente de la inspiración y 
autoridad de la Santa Biblia! ¡Al mismo tiempo, es la prueba 
más contundente de la muy activa existencia del Dios 
viviente!” (Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía, octava 
edición en inglés. Versión 2014 en español, énfasis mío).

Por favor lea estas citas del Sr. Armstrong de nuevo. ¡Son 
muy profundas! ¡Entonces usted podrá ver mejor porqué 
Satanás está atacando a ese libro!

Hace algunos años, la idu envió a los ministros y luego a 
muchos de los miembros, una encuesta en relación a Estados 
Unidos y Gran Bretaña en Profecía. Ésta era una de las pre-
guntas: “¿Tiene alguna importancia este libro en la comisión 
dada a la Iglesia de ir a todas las naciones con el evangelio?” 
En otras palabras, la idu está preguntando: “¿tiene alguna 
importancia este libro para el evangelio?”

Una gran porción del libro es acerca del trono de David, ¡en 
el que Cristo se sentará cuando venga a gobernar la Tierra! 
(Lucas 1:31-32). ¡Nada podría ser una parte mayor del evangelio! 
Lea el libro, está lleno del evangelio.

¡Ésta es solo otra señal de que la idu está predicando 
“otro evangelio”!

Michael Snyder, antiguo director asistente de Relaciones 
Públicas de la idu, dijo que el libro muy bien podría ser “cla-
sificado como especulación”, y retirado permanentemente. Y 
así fue. Estados Unidos y Gran Bretaña en Profecía ya fue qui-
tado de circulación por la idu, ¡para siempre! De hecho, ya han 
clasificado ese libro como especulación.

En 1991 el Watchman Expositor, un periódico producido 
por Watchman Fellowship, escribió lo siguiente acerca de 
Estados Unidos y Gran Bretaña en Profecía: “El israelismo bri-
tánico siempre ha sido una teoría sin una prueba fehaciente. 
Actualmente esta doctrina está siendo revisada por la Iglesia 
de Dios Universal y probablemente sea modificada, y hasta 
repudiada. Esta doctrina es el último vestigio del legado 
de Herbert W. Armstrong, como un falso profeta. ¿Tendrá la 
valentía el actual presidente, Joseph W. Tkach, para retirarla 
como lo hizo con El Misterio de los Siglos?” (Vol. 8, énfasis 
mío).

Los líderes de la idu han estado trabajando con ese grupo 
protestante desde 1989, tratando de remover el prestigio de 
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“secta” que tiene la idu. El Expositor cree que al quitar Estados 
Unidos y Gran Bretaña en Profecía, se quitará el ¡“último ves-
tigio del legado de Herbert W. Armstrong como un falso 
profeta”! ¿Cómo pueden los líderes de la idu trabajar tan de 
cerca con semejante grupo? ¿Será que también los líderes de 
la idu piensan que el Sr. Armstrong fue un falso profeta? ¡Sus 
acciones demuestran que sí piensan que el Sr. Armstrong fue 
un falso profeta! Debemos poner mucha atención a lo que ellos 
están haciendo.

¡El grupo Expositor ve que los líderes de la idu virtual-
mente han destruido la base de todo lo que el sr. Armstrong 
enseñó!

¿Cuántos de los miembros de la idu lo ven?
Michael Snyder le dijo al Watchman Expositor lo siguiente: 

“Respetuosamente les propongo, que si el Watchman Fellowship 
deseara ayudarle a la Iglesia de Dios Universal, a crecer 
en gracia y conocimiento, lo puede hacer imprimiendo 
información actualizada” (Ibíd., énfasis mío).

¡Michael Snyder está pidiéndoles a unos protestantes que 
creen que el Sr. Armstrong fue un mentiroso, un falso profeta, 
que le “ayude a la Iglesia de Dios Universal a crecer en gracia 
y conocimiento”!

¡Cuán totalmente condenable! ¡Con razón Dios los vomita 
de Su boca!

“Increíblemente, en medio de esta confusión doctrinal, la 
Iglesia de Dios Universal considera ahora como una ‘represen-
tación incorrecta’ citar a su fundador, Herbert W. Armstrong, 
como un portavoz de las creencias de su actual membresía” 
(Ibíd.).

¿Puede usted creer esas palabras? ¡Qué espantosa traición! 
¡El Sr. Armstrong ya no podrá ser citado como alguien repre-
sentativo de la idu! El Watchman Expositor lo ve. Pero, ¿lo ven 
los miembros de la idu?

Por eso es que Estados Unidos y Gran Bretaña en Profecía y 
otras enseñanzas del Sr. Armstrong han sido descontinuadas. 
Los líderes de la idu le dicen al Watchman Expositor lo que 
verdaderamente piensan sobre el Sr. Armstrong, ¡pero tienen 
otra versión para sus propios miembros! ¡Qué hipocresía tan 
diabólica! ¡Ésta es la traición de 2 Tesalonicenses 2! Cuando 
un hombre es “quitado de en medio”, ¡luego él y Cristo son 
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traicionados por “el hijo de perdición”! Ésta es otra traición ¡al 
estilo de Judas Iscariote!

“Escribe al ángel de la Iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, 
el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nin-
guno cierra, y cierra y ninguno abre: yo conozco tus obras; he 
aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie 
puede cerrar; porque aunque tienes poca fuerza, has guardado 
mi palabra, y no has negado mi nombre” (Apocalipsis 3:7-8). 
¡Esta “Llave de David” primordialmente gira alrededor del 
conocimiento que Dios le dio a Su Iglesia en Estados Unidos 
y Gran Bretaña en Profecía! (Le enviaremos una copia gratuita 
si usted no tiene una). La “puerta abierta” fue el evangelio 
que se predicó al mundo. Ninguno de estos ingredientes está 
presente en la Iglesia laodicena (versículos 14-20). ¡Los laodi-
cenos están “ciegos”, exactamente como Dios dijo que esta-
rían! Después de la Biblia, ¡estADos UnIDos Y GrAn BretAÑA en 
proFeCÍA es probablemente el libro más grandioso que se ha 
escrito sobre profecía! Los líderes de la idu no sólo están ata-
cando un libro, están atacando la verdad de Dios enseñada 
mediante Herbert W. Armstrong.

¿U N A  CO M I S I Ó N  PA R A  E L  M U N D O?

Ahora lea lo que el Sr. Joe Tkach hijo, escribió en Reviews You 
Can Use [Repasos útiles], Septiembre/Octubre 1989: “La Iglesia 
de Dios tiene un trabajo que hacer, una comisión: predicar el 
evangelio y enseñar a los creyentes (Mateo 28:19-20). ¿Cuál es 
la comisión de los miembros? Los miembros no son llamados 
sólo para su propia salvación. Ellos son llamados para apoyar 
la obra de la Iglesia”. Nótese que él se refiere a Mateo 28:19-20, 
como la Escritura que indica la comisión para la Iglesia.

En el programa El Mundo de Mañana, presentado como un 
tributo especial al Sr. Armstrong poco después de su muerte, 
dijeron: “ésta es la comisión que Jesucristo dio a su Iglesia, 
predicar el evangelio del Reino…”. En este punto del programa, 

“Mateo 24:14” fue mostrado en la pantalla.
Cuando el Sr. Armstrong usó una escritura para definir la 

comisión de la Iglesia, generalmente se refirió a Mateo 24:14, 
no a Mateo 28:19-20. “Y será predicado este evangelio del 
reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; 
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y entonces vendrá el fin” (Mateo 24:14). ¿Por qué el cambio 
ahora? Tal cambio, a propósito, nadie de la idu lo ha explicado. 
Y no hay base bíblica para ese cambio.

Usted necesita entender, como realmente lo entendió el Sr. 
Armstrong, que Mateo 28:19-20 no define totalmente la comi-
sión de la Iglesia para el mundo. No incluye una advertencia 
acerca del fin. Mateo 24:14 habla del evangelio y del “fin”. El 
contexto nos indica que la Iglesia va a advertirle a este mundo 
de lo que va a pasar justo antes del regreso de Cristo; y justo 
después. Todo el capítulo de Mateo 24 es acerca del venidero 
Reino de Dios y del terrible holocausto nuclear que lo precede. 
Sin una fuerte advertencia en el tiempo del fin, la Iglesia no 
cumple con esa comisión.

Los líderes de la idu cancelaron El Libro de Apocalipsis ¡por 
fin descifrado! ¿Por qué? Porque la advertencia era demasiado 
fuerte. Esa es la única razón. Léalo y véalo por usted mismo. 
¡La advertencia debe ser fuerte para que el mensaje llegue a 
todas partes!

La idu donó US$100.000 para el fondo del huracán Hugo 
y US$100.000 para el fondo del terremoto de San Francisco, 
además de otras contribuciones similares. (¡Pero dicen que no 
tienen recursos para imprimir El Misterio de los Siglos!) La ver-
dadera comisión de Cristo a la Iglesia dice que los terremotos 
van a estar en aumento (Mateo 24:7, 14). El dinero de Dios 
estaría mejor invertido diciéndole al mundo porqué están 
sucediendo esos desastres: la causa. Dios le ha ordenado a la 
Iglesia: “los amonestarás de mi parte” (Ezequiel 3:17). Dios 
también dice que si no son advertidos, el ministerio es cul-
pable de su sangre (Ezequiel 33:1-7, 11). Eso significa que la 
idu y otros grupos laodicenos se hundirán con el mundo en 
la Tribulación; porque la sangre del mundo está sobre sus 
cabezas.

Todo el libro de Ezequiel es acerca de un vigilante advir-
tiéndole a Israel de su muerte próxima, a menos que se arre-
pientan. Esto se aplica primordialmente al tiempo del fin.

¿Se ha olvidado la idu para qué existe la Iglesia?, Una gran 
parte de la comisión de la Iglesia es advertir (además, cre-
cemos en carácter al dar nuestras vidas a Dios, mientras adver-
timos al mundo). ¿Se ha olvidado la idu que la Obra de Dios es 
una obra de sonar la trompeta?
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Ésta es otra forma en que los líderes de Pasadena debe-
rían seguir las pisadas del Sr. Armstrong. Dios destruirá a esta 
nación [Estados Unidos] con desastres, si no se arrepiente. Los 
desastres se van a multiplicar y el dinero de la idu no servirá 
para nada. Y ellos pudieran estar incluso ¡suavizando la espada 
correctiva de Dios!

¡La única esperanza de Israel para escapar de la 
Tribulación es el mensaje de advertencia de la Iglesia! Su 
única esperanza.

La Iglesia Universal no podrá continuar por mucho tiempo 
con esas contribuciones para desastres. Solo espere y verá que 
así será. Los desastres van a arrollar a esta nación. Solamente 
considere lo que ha sucedido en Estados Unidos desde el terre-
moto en San Francisco: en 1992, Los Ángeles tuvo los amoti-
namientos más severos en la historia de Estados Unidos. El 
mismo año, el huracán “Andrew” mató a 14 personas y causó 
16 mil millones de dólares en daños. En 1993, en la región cen-
tral de Estados Unidos hubo tremendas inundaciones; mien-
tras que su costa oriental estaba plagada de sequía. Después, 
ese mismo año, California sufrió los peores incendios jamás, 
hasta ese entonces; y luego comenzó el año de 1994 con el 
devastador terremoto de Northridge, en el sur de California. 
Murieron más de 50 personas y 20.000 se quedaron sin techo. 
En 1995, el peor ataque de terrorismo doméstico en la historia 
de Estados Unidos, impactó a Oklahoma City. Más de 160 per-
sonas murieron en el mortífero bombazo del edificio federal 
Alfred P. Murrah.

No hay verdadera esperanza en dar aquellas contribu-
ciones, ¡pero sí hay esperanza en el mensaje de advertencia de 
Dios! El costo del terremoto de California en 1989 ascendió 
a los miles de millones. ¿Cómo financió Estados Unidos (la 
nación más deudora del mundo) la reconstrucción por ese 
desastre? Vendiéndole bonos del tesoro a los Japoneses (la 
nación más acreedora del mundo). Estados Unidos no puede 
ni siquiera financiar sus propios desastres. Los US$100.000 de 
la idu, ¿no podrían haber sido mejor invertidos, en un folleto 
o artículo especial revelando por qué toda esta nación está al 
borde de un terremoto financiero? ¡Uno que será el peor en 
la historia del hombre! ¿Está aquello tratando de suavizar la 
corrección y el castigo que Dios está enviándole a este mundo?
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Mucha profecía se está cumpliendo, y los líderes de la 
idu casi la ignoran. Esa es otra forma en que los líderes de 
Pasadena están diciendo: “Mi Señor tarda en venir” (Mateo 
24:48). Este versículo también es parte de la advertencia de 
Mateo 24.

El Sr. Armstrong sirvió a Dios por más de 50 años y le 
enseñó a la Iglesia por muchos años sobre nuestra comisión 
para el mundo. Aun así, los líderes actuales de la idu se ponen 
arrogantemente a cambiar lo que Dios le enseñó a Su Iglesia 
mediante el Sr. Armstrong. ¡Algunos ministros incluso han 
negado que haya ningún cambio! Al menos, deberían admitir 
la semejante re-estructuración masiva de su comisión. ¿A 
dónde se fue su temor de Dios? Lea todo el capítulo de Mateo 
24 y vea cuál es la verdadera comisión de la Iglesia.

Estudie la historia de las eras de la Iglesia de Dios 
(Apocalipsis 2 y 3). Sus principales problemas fueron, perder 
su primer amor, volverse inmorales y transigir con el mundo. 
Al mismo tiempo, blandearon lo que la Iglesia enseñó en el 
pasado. ¡A algunos también les faltó la voluntad de advertirle 
al mundo! Por eso el evangelio (y la advertencia que lo acom-
paña) ¡no fue predicado alrededor del mundo sino hasta que el 
Sr. Armstrong apareció en la escena!

El pueblo de Dios debe despertar ante los cambios radicales 
y peligrosos que se están haciendo en la idu. Los líderes de la 
idu han dicho que los miembros están para “apoyar la obra 
de la Iglesia”. Sin embargo, si apoyan a la obra eQUIVoCADA, 
¡las consecuencias serán desastrosas!
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Capítulo 8
División de 
la Iglesia
Josué fue el asistente principal de Zorobabel. Ambos tipifican 

a dos hombres del tiempo del fin que trabajan juntos, pre-
cisamente antes del regreso de Cristo. El tipo de Josué, en 

Zacarías capítulo 3, se rebeló y menospreció “el día de las peque-
ñeces”. Se alejó del camino que Zorobabel (el Sr. Armstrong) 
construyó. Y así fue como Satanás lo atrapó (Zacarías 3:1).

“El hombre de pecado” gobierna en el templo de Dios (o la 
Iglesia) y rechaza las anteriores instrucciones de un “él”, quien 
fue “quitado de en medio” (2 Tesalonicenses 2). Tanto Josué 
como “el hombre de pecado” dirigen una traición tipo Judas 
en nuestra época.

Un Josué inicuo del tiempo de fin y “el hombre de pecado”, 
gobiernan en la Iglesia de Dios justo antes del regreso de 
Cristo (Zacarías 3:8; 2 Tesalonicenses 2:1-3). Ambos se alejan 
de las instrucciones del pasado. Ambos tienen vestiduras viles. 
El principal problema de ambos es que están fallando por no 
someterse al gobierno de Cristo.

Los verdaderos ministros de Dios son mencionados en 
Malaquías 2 como “desleales” con la mujer, o Iglesia de 
nuestra juventud; la Iglesia que Cristo construyó mediante 

“Elías”. Éste también es un tema de traición. Los ministros de 
Dios se alejan de “Elías” y de lo que él restauró (Malaquías 
4:4-6; Mateo 17:10-11); igual que en la historia de Zacarías 3 y 
4, y 2 Tesalonicenses 2. El tiempo en que ocurre esta traición 
en cada relato es justo antes del regreso de Cristo.
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Apocalipsis 3:7-22 menciona dos eras, al igual que Zacarías 
4. La última era se aleja del estándar de Filadelfia, lejos del 
Elías que restauró todas las cosas (Mateo 17:10-11) y del Elías 
que edificó la Familia de Dios (Malaquías 4:5-6), igual como 
la era del Josué del tiempo del fin se alejó del estándar de 
Zorobabel.

Todas estas importantes profecías cuentan la misma his-
toria. Dios las está utilizando ahora para probar nuestra fe. El 
Sr. Armstrong habló repetidamente de aferrarse al “tronco del 
árbol”. En todas esas importantes profecías para el tiempo del 
fin, vemos a una Iglesia laodicena alejándose del “tronco del 
árbol”.

¿Q U É  E S  L A  “ M A L D I C I Ó N ” ?

“He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día 
[del Eterno], grande y terrible. El hará volver el corazón de 
los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los 
padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición” 
(Malaquías 4:5-6).

¿Quién es maldecido? Esta es una maldición que signi-
fica “destrucción total”. En el pasado esto ha sido aplicado a la 

“total destrucción” de todos los habitantes de la Tierra. ¡Pero 
esto no es lo que significa! El mensaje de Malaquías no fue 
enviado a la nación de Israel o al mundo. Primordialmente, el 
asunto es el ministerio de Dios (Malaquías 1:6; 2:1; 3:3). En este 
libro Dios elogia a algunos ministros (y personas), y dice que 
otros ministros (y personas) están maldecidos.

Aquí la palabra “tierra” también significa los “habitantes 
de una región” (vea Isaías 11:4 y 26:18 donde la misma palabra 

“tierra” se usa). El contexto revela que los habitantes mencio-
nados aquí están en la Iglesia. Y están esparcidos por toda la 
Tierra. Malaquías se está refiriendo al destino de los verda-
deros ministros (y sus seguidores) que no se arrepienten de 
su apostasía de la verdad de Dios previamente revelada. Estos 
son los habitantes malditos. La máxima maldición es perder 
su vida eterna; “destrucción total”. ¡Una pérdida de la vida 
eterna! Malaquías 4:6 se está refiriendo al pueblo de Dios que 
se vuelve a Él y forma una familia santa de personas conver-
tidas. Y Dios dice que los que fallen en hacer esto (quienes son 
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también personas convertidas) ¡son los habitantes que serán 
malditos!

Dios primordialmente está hablando de ¡destruir a los 
habitantes de Su Iglesia que rechazan edificar una familia 
alrededor del “Elías” de Dios y de las instrucciones de 
Dios! El Sr. Armstrong fue guiado por el gran Dios en la 
Obra durante 57 años. Así que, o edificamos nuestras vidas 
alrededor de la familia de “Elías”, o lo perdemos todo.

Ahora podemos ver a los líderes laodicenos alejándose de 
Dios y dirigiéndose a la Gran Tribulación. Dios no va a aceptar 
que se alejen de lo mucho que se les enseñó por tantos años, 
sin castigarlos por hacerlo. No pueden ser desleales a la “mujer 
de su juventud” y pensar que se van a escapar de la severa 
corrección de Dios.

Dos Iglesias separadas son mencionadas. Los filadelfinos 
van a un lugar de refugio. Al parecer, el 50 por ciento de los 
laodicenos se arrepienten en la Tribulación (Mateo 25:1-10). 
Los laodicenos deben arrepentirse antes de “el Día del 
[Eterno] grande y terrible”, o si no, ¡pierden su salvación!

¡Dios va a obligar a todos y cada uno a hacer importantes 
decisiones sobre lo que hemos aprendido! ¡Nuestra vida 
eterna está en juego!

Esta es la maldición de “total destrucción” que Dios está 
hablando aquí. El diccionario Thayer’s Lexicon dice que la 
maldición es “la dedicación de cualquier cosa a la total des-
trucción” (vea Zacarías 14:11 y 1 Reyes 20:42, donde se usa la 
misma expresión. Versión kj).

También el contexto de Malaquías 4 (versículo 1-3) se 
refiere a aquellos que pierden su salvación (“y no les dejará 
ni raíz ni rama”), y (el versículo 2) a aquellos que entran al 
Reino de Dios. ¡Malaquías 4 no se refiere a las personas que 
pierden su vida física! Y no se refiere a Dios matando a toda 
persona sobre la Tierra por causa de los problemas en Su 
Iglesia.

¡Actualmente los líderes de la Iglesia Universal están 
guiando al pueblo de Dios a su muerte eterna! Dios dice que si 
vamos a estar en Su Reino debemos arrepentirnos, ya sea ahora 
o en la Tribulación. Esta vez ya no hay un “Elías” vivo que 
ponga a la idu “en el carril”. Él ya vino y se fue. ¡Ahora Dios 
está enviándole a Su pueblo (a los que le dan su espalda a la 
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obra de Elías) esta terrible advertencia sobre lo peligrosamente 
cerca que están de perder su gloria eterna!

¡Los que se están alejando del ejemplo e instrucciones de 
“Elías” van a pagar un terrible precio! El pueblo de Dios posee 
un conocimiento peligroso; incluso más para los que están en 
el ministerio (Santiago 3:1).

“Acordaos” en Malaquías 4:4 es una advertencia que Dios 
da; ¡una advertencia espantosa! Esto es exactamente de lo que se 
trata 2 Tesalonicenses 2:10: ¡algunos van a ser salvos mientras 
que otros están perDIenDo sU VIDA eternA!

Los judíos siempre leen el versículo 5 de Malaquías 4, 
otra vez después del versículo 6. ¿Por qué? Porque Malaquías 
quizás tenga el más horrendo final en toda la Biblia. A los 
judíos no les gusta terminar los profetas menores con tan 
severa frase.

Si les parece severo a los judíos, ¿cuánto más le debería 
parecer a la Iglesia, el verdadero pueblo al que va dirigida esta 
advertencia? ¡Solamente el pueblo de Dios puede entender el 
terror escalofriante de este final! Esto no es un juego. Nuestro 
líder es Jesucristo, y Él todavía dirige con gran autoridad.

Recuerde, el libro de Malaquías está dirigido en principio 
y sobre todo al ministerio (Malaquías 2:1). Cuando los minis-
tros empiezan a comprometer la verdad de Dios, sus mensajes 
impactan cada vez menos. Probablemente ni lo noten. No obs-
tante, están encaminados en una dirección muy peligrosa. 
Los ministros están más propensos a perder su salvación si 
se alejan de las instrucciones de “Elías” y no se arrepienten. 
Deberían saberlo bien, especialmente después de lo que pasó 
en los años de 1970.

Jesucristo le está dando a Su Iglesia una espantosamente 
severa advertencia. ¡Probablemente la advertencia más severa 
de la Biblia! ¿Qué podría ser más serio? Veamos otro mensaje 
codificado que nos dice la misma historia.

D I V I S I Ó N  D E  L A  FA M I L I A

“Yo os he amado, dice [el Eterno]; y dijisteis: ¿en qué nos 
amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice [el Eterno]. Y 
amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en deso-
lación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto” 
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(Malaquías 1:2-3). ¿Por qué Jacob y Esaú? Ellos fueron her-
manos que tuvieron un largo historial de guerra. Si esto lo 
aplicamos a la Iglesia actual, podemos ver que Dios nos está 
diciendo que el principal problema es la división de la Familia. 
Éste es el principal problema que Malaquías está atacando. Su 
mensaje no es para el mundo. Es para la Iglesia de Dios ahora 
dividida que rápidamente se está dividiendo más.

Si leemos a otro profeta menor del tiempo del fin que habla 
de Esaú, éste revela una actitud. La soberbia de Esaú lo engañó 
(Abdías 3). Es también la soberbia la que causa que los minis-
tros arrogantemente hagan a un lado las instrucciones del 
Sr. Armstrong. También su soberbia los está engañando. A tal 
grado que, están rechazando muchas de las preciosas verdades 
de Dios y a Su gobierno.

Debería asustarnos sólo pensar en tomar algunas de las 
decisiones que los líderes de la idu han tomado. ¡Descontinuar 
todos los libros importantes del Sr. Armstrong no fue un acto de 
humildad! Estos líderes están engañados por su propia soberbia.

“Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados; porque 
todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. 
Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, y serás 
cortado para siempre” (Abdías 9-10). El nombre de Esaú es 
“cortado para siempre”. Esto se da como una dura y severa 
advertencia al ministerio y pueblo de Dios (es la misma adver-
tencia de Malaquías 4:5-6). Esaú hizo violencia contra su her-
mano Jacob. Actualmente, a medida que algunos ministros 
de la idu se alejan de lo que el Sr. Armstrong enseñó, ellos 
están haciendo violencia contra sus hermanos espirituales 
(Malaquías 2:10).

El fin de Esaú (siendo cortado para siempre) es un final 
potencial para el ministerio. ¡Por eso es que esta historia está 
en el libro de Malaquías! Nosotros en el ministerio debemos 
evitar estos errores y arrepentirnos si los cometemos; ¡o 
seremos cortados para siempre!

¿Podrían haber emergido los laodicenos si el Sr. Armstrong 
estuviera vivo? Quiero decir, ¿emergido de manera que todos 
pudieran verlos? Con el tiempo ellos mismos se podrán ver, 
por sus obras.

Recordemos que hay tres libros que se refieren directa-
mente al templo. Hageo y Zacarías aparecieron mientras se 
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estaba construyendo el templo, y Malaquías apareció después 
de que fue construido. ¡El libro de Malaquías se refiere al 
periodo moderno homólogo en que estamos AhorA!

¡Por eso es que el mensaje de Malaquías debe ser entregado 
ahora! Todo concuerda con el maravilloso plan maestro de 
Dios. ¡Dios está haciendo que Su pueblo escoja!

Malaquías registró lo que iba a ocurrir después de la muerte 
de “Elías”; después de que esa “casa”, o era, estaba terminada 
(Zacarías 4:9). Lo que pudiera ser la advertencia más drástica 
en toda la Biblia está dirigido principalmente a los ministros 
de Dios (y a sus seguidores). ¡Aquellos que no apoyen activa-
mente al Sr. Armstrong y a sus instrucciones para la Familia 
de Dios, no estarán en el Reino de Dios! ¡El hecho de que el 
Sr. Armstrong esté muerto no tiene importancia! Vamos a ser 
responsables por toda palabra que Dios nos ha dado (Mateo 
4:4). ¡O recordamos lo que Cristo nos enseñó, o nuestras vidas 
eternas serán erradicadas!

¡Los laodicenos entran a la Tribulación porque no “recor-
daron”! Rechazan tanto de lo que “Elías” enseñó que se 
vuelven “tibios” (Apocalipsis 3:15-16). El mensaje de Malaquías 
debe ser entregado. Hay muchísimo de por medio colgando en 
la balanza.

A L  “ Q U E  V E L A”

Dios les está advirtiendo a los laodicenos, ¡que están per-
diendo su calor y celo! “[El Eterno] cortará de las tiendas 
de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que 
responde, y al que ofrece ofrenda a [el Eterno] de los ejércitos” 
(Malaquías 2:12). El término “que vela” significa “caliente, 
ardiente, que está alerta, que despierta”. La expresión hebrea 
literalmente significa “uno que despierta”. Ellos serán cortados 
por su negligencia en despertar al pueblo de Dios.

Lea este comentario del Reporte del Pastor General de la idu 
del 21 de noviembre de 1989 (énfasis mío): “emisora de noti-
cias pregunta a la iglesia acerca de la profecía: Después de la 
espectacular noticia acerca de la apertura del Muro de Berlín, 
inesperadamente recibimos una llamada de una emisora de 
noticias de Seattle. El director de noticias estaba bien ente-
rado del programa El Mundo de Mañana y del hecho de que 
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la Iglesia por más de 40 años había estado pronosticando, en 
alguna forma, la reunificación de Europa. Solicitó un comen-
tario para radiodifundir acerca de si la Iglesia creía que la 
apertura del Muro era el comienzo de los eventos proféticos 
del tiempo del fin.

Respondimos que era prematuro hacer declaraciones como 
esa, pero que la Biblia era muy clara acerca de un consorcio 
de 10 naciones de Europa. También señalamos que la historia 
muestra que los pasados episodios de la unificación europea 
no han dado resultados positivos para el resto del mundo 
y que la Iglesia continuaría observando los eventos muy de 
cerca.

El director del noticiero quedó desilusionado de que no 
proclamáramos esto como el principio absoluto de los eventos 
del tiempo del fin, pero fue muy interesante cuando dijo que 
lo que la Iglesia había predicho basada en la Biblia era nota-
blemente parecido a lo que aparentemente estaba ocurriendo” 
(Nov. 21 de 1989, énfasis mío).

¡El entendimiento profético superficial como ese hará que 
los líderes de la idu crean que los eventos son “prematuros” 
hasta el mismo momento en que se encuentren padeciendo en 
la Tribulación! La respuesta de la idu a la pregunta del repor-
tero no fue la respuesta de un “vigilante”. Esos líderes de la 
Iglesia no aprendieron ese planteamiento del Sr. Armstrong. 
¿Podría usted imaginarse al Sr. Armstrong hablando de esa 
manera? Sólo porque el Sr. Armstrong no fue perfecto en su 
entendimiento profético (como tampoco lo fue Pablo), estos 
líderes se van a un extremo alarmante. Como resultado, no 
están despertando al pueblo como se supone que lo hace el 

“que vela”.
Yo, como aquel director de noticias, quedé “desilusionado”; 

no, más bien ¡quedé angustiado por esa respuesta! Hay tantas 
profecías importantes que se están cumpliendo ahora, más 
que en los 15 años previos a la muerte del Sr. Armstrong, ¡y la 
Iglesia de Dios Universal está profetizando cada vez menos y 
menos!

A continuación unos extractos de una carta escrita por 
el Sr. Armstrong el 11 de noviembre de 1985, cerca de dos 
meses antes de su muerte (Énfasis de él): “Ante todo, per-
mítame darle una breve reseña del mundo en que usted vive 
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ahora, y lo que los próximos años van a traerle a su vida y a 
la mía. ¡Estamos viviendo en un tiempo de extremo peligro! 
Los comentaristas de televisión lo difunden. Todas las evi-
dencias parecen indicarlo: contaminación, crimen y violencia 
sin precedentes, la vida familiar destruyéndose, la moral por 
los suelos, terrorismo, guerras locales en Asia, en el Oriente 
Medio, África, Suramérica. ¡Todas las señales apuntan al 
hecho de que estamos viviendo en el tiempo del fin de esta 
civilización presente!...”

“Estamos viviendo en los días más tremendos de la historia 
del mundo; en el propio tiempo del fin, el fin de este mundo 
malo, desdichado y violento; justo antes de la Segunda Venida 
de Jesucristo...”.

“¡Nuestro tiempo ahora es corto, y volviéndose cada 
día más corto! Los problemas del mundo se incrementarán 
como nunca antes, y como nunca después volverán a serlo. 
Entonces, ¡Jesucristo vendrá con todo Su poder sobrenatural 
para traernos paz y una verdadera esperanza al fin!...”

“Estamos acercándonos rápidamente a la mayor crisis mun-
dial, cuando toda esta civilización hecha por el hombre se 
desmoronará y caerá; ¡y un nuevo mundo de paz y salvación 
eterna surgirá, en la próxima venida de Cristo con poder y 
gloria! Dios ha decretado que el mensaje de advertencia debe 
ir ahora al mundo (Mateo 24:14)”.

¡Éste es el mensaje de la única y verdadera esperanza para 
el mundo! Estamos definitivamente ahora en el ‘tiempo del 
fin’, cuando el profeta Daniel dice: ‘Y ninguno de los impíos 
entenderá, pero los entendidos comprenderán’ (Daniel 12:10)” 
(énfasis de él).

Actualmente nadie está hablando así en la idu. ¿Por qué?
Jesucristo habló con autoridad. Y Cristo habló con auto-

ridad mediante el Sr. Armstrong. ¿Quién habla con autoridad 
ahora en la idu? ¿Dónde está la autoridad de Cristo en su 
mensaje? ¿Y por qué éste cambio tan dramático? La historia 
de la idu en los años de 1970 debería contestar estas preguntas.

Nosotros no oímos una voz de “temblor y de espanto” 
acerca de los problemas de Jacob ( Jeremías 30:4-9). 
Conforme esta nación se abalanza hacia un holocausto 
nuclear, el mensaje de la idu se vuelve más y más débil. 
Dios dice que muchos están “reposados en Sión [la Iglesia]” 
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(Amós 6:1). ¡Ésa es una profecía para la Iglesia laodicena de 
hoy día! ¡Actualmente!

¡Nunca hubo una necesidad más urgente de un men-
saje agitador! ¡La Iglesia de Dios Universal está tratando 
de ganarse al mundo, no de advertirles! Todo está suce-
diendo exactamente como lo profetizó Malaquías. Nadie 
podría acusar al Sr. Armstrong de haber sido un velador que 
no despertara. Desafortunadamente, su ejemplo no se está 
siguiendo ahora.

El Sr. Tkach dijo, en el Reporte del Pastor General del 27 de 
junio de 1989: “¿Es este el tiempo del fin? Tenemos todas la 
razones para creerlo” Él continuó: “… sí, me parece que el fin 
está cerca. Los eventos mundiales parecen estarse moviendo 
en esa dirección” (énfasis mío). Ahora la idu no está tan segura 
de que el final vendrá pronto; ¡ni que los eventos del mundo se 
estén moviendo en esa dirección!

El Sr. Tkach dijo en su columna “Personal” del Worldwide 
News del 11 de diciembre de 1989: “Piense acerca de esto: ¿Qué 
haría usted si hubiera otra guerra mundial y Jesucristo aún no 
hubiera venido? ¿Abandonaría su fe?”

Piense acerca de eso. El Sr. Tkach dice: “una guerra mun-
dial” (que seguramente sería una guerra nuclear) podría venir 
y aún no ser una señal del fin de esta era. Él podría estar en 
la Gran Tribulación —la que será un holocausto nuclear— ¡y 
presumiblemente aún no tener la certeza de que Cristo está 
por venir! ¡Esas no son las palabras del vigilante de Dios 
quien se supone que debe advertirle al mundo! ¡Cualquier 
vigilante con ese punto de vista está “ciego”! (Ezequiel 
33:6-7; Apocalipsis 3:17). Y, hermanos, si ustedes lo siguen, ¡el 
holocausto nuclear los espera!

Hay una vasta diferencia entre la forma en que el Sr. 
Armstrong y el Sr. Tkach ven la profecía, y muchos otros temas. 
Debemos entender el porqué. ¡Su futuro en este mundo y en el 
mundo por venir está en peligro! ¿Dónde está la urgencia y la 
autoridad en el mensaje actual de la idu? Es como si los líderes 
de la idu piensan que el tiempo pasa, y pasa, y ellos ya no 
están seguros de nada. Ellos están: “[dilatando] el día malo” 
(Amós 6:3 vkj) y dicen, indirectamente con sus propias pala-
bras y acciones, que nuestro “Señor tarda en venir” (Mateo 
24:48; 2 Pedro 3:4).



División de la Iglesia 123

TO R C I E N D O  L A S  E S C R I T U R A S

En el Worldwide News del 24 de junio de 1991, David 
Hunsberger escribió un artículo titulado “lo que la Iglesia 
enseña de Malaquías y Su mensaje”. En este artículo, el Sr. 
Hunsberger advirtió a los miembros de la idu a “tener cuidado 
y evitar a los falsos maestros que dejan la Iglesia (1 Timoteo 
4:1-2)”.

¿Dice 1 Timoteo 4:1-2 que debemos “tener cuidado y evitar 
a los falsos maestros que dejan lA IGlesIA”? ¡No, no lo dice!

Usted necesita leerlo de nuevo, porque es una gran tergiver-
sación de la palabra de Dios. La Biblia dice que “algunos aposta-
tarán de la fe”, ¡no de la Iglesia! Ésa es la clase de razonamiento 
torcido que aflige ahora masivamente a la idu.

Esta escritura se usó en referencia a 2 Tesalonicenses 2. El 
gran error no es dejar a la Iglesia de Dios, como ellos dicen. El 
asunto es apostatar “de la fe” o de la “verdad”, ¡nunca de la 
Iglesia! Existe una razón definitiva de por qué Dios no inspiró 
la palabra “Iglesia”.

Sede de la Iglesia de Dios de Filadelfia en Edmond, Oklahoma.
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Como dije antes, hay siete eras de la Iglesia mencionadas 
en Apocalipsis 2 y 3, y cinco de ellas se desviaron. Los segui-
dores de Juan fueron expulsados de la Iglesia de Dios (3 Juan 
10).

A la idu le gustaría que usted creyera que 1 de Timoteo 
4:1, y 2 de Tesalonicenses 2:3 y 10, se refieren a abandonar 
la Iglesia, en vez de la fe, o la verdad. De esta manera ellos 
pueden mantener a los miembros que están dormidos espiri-
tualmente y continuar recibiendo sus diezmos y ofrendas.

La salvación es un asunto individual entre usted y Dios, 
¡no entre usted y la Iglesia! Satanás inspiró estas tremendas 
tergiversaciones que están saliendo de la idu (Zacarías 3:1; 2 
Tesalonicenses 2:9). ¡Los miembros de la idu deben despertar y 
ver que su salvación está “pereciendo”!

“¿ R O B A R Á  E L  H O M B R E  A  D I O S ? ”

“¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. 
Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y 
ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la 
nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al 
alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, 
dice [el Eterno] de los ejércitos, si no os abriré las ventanas 
de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que 
sobreabunde” (Malaquías 3:8-10). Obviamente, Dios se está 
dirigiendo a toda la nación de Israel. Sin embargo, la Iglesia 
es Israel espiritual. Así que el mensaje está dirigido principal-
mente a la Iglesia. El contexto de este capítulo es: purificando 
al ministerio (versículo 3).

“Traed todos los diezmos al alfolí” implica que algunos de 
esos diezmos están siendo mal utilizados (busque cualquier 
comentario), o que algunos de esos diezmos no se invierten 
con sabiduría. Se está refiriendo a los ministros que “traen” el 
dinero al alfolí o que tienen la autoridad para dirigir dónde 
se gasta, o no se gasta. En la actualidad esto se refiere prin-
cipalmente a los líderes laodicenos a cargo de los diezmos y 
ofrendas.

El verbo “robar” es una palabra poco común, usada solo 
aquí y en Proverbios 22:22-23. La Biblia Companion dice que 

“han robado” significa “están defraudando”. Defraudar significa 
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tergiversar; en este caso están tergiversando lo que Dios ha 
ordenado. ¿Por qué este asunto del uso fraudulento de los 
diezmos tiene tanta importancia para nosotros hoy día?

¡La razón principal para descontinuar El Misterio de los 
Siglos expuesta y publicada en el reporte del pastor general, 
fue el costo! Así es, ¡el costo! Eso, ¡es un fraude espiritual! 
¿Cómo pudo la idu donar $200.000 dólares y más a varios 
fondos de beneficencia, y decir que no tiene la capacidad 
económica para imprimir palabras inspiradas por Dios?

Fraude indica mal uso, más que no recibir el dinero. Y 
recuerde que los ministros dan “pan inmundo” (Malaquías 
1:7). ¿Cómo? Los diezmos y las ofrendas de Dios están siendo 
mal usados y mal invertidos.

A continuación una cita del Worldwide News del 14 de 
agosto de 1989 por David Hulme (énfasis mío): “La Fundación 
Ambassador, mediante la entrega de una donación a cargo del 
presidente Joseph W. Tkach, dio un significativo paso hacia 
adelante en la promoción de entendimiento internacional aquí 
[Londres], 18 de julio”.

“El Sr. Tkach estableció el compromiso de la Fundación en 
la reconstrucción del teatro GloBe, donde fueron estrenadas 
muchas de las obras de William Shakespeare”.

“Lejos de ser sólo un lugar para representaciones artísticas, 
el nuevo complejo del Teatro Globe incluirá un centro cul-
tural e instalaciones para que los eruditos de la literatura 
estudien las obras de Shakespeare”.

Los líderes de la idu dicen que no pueden financiar la 
imprenta para El Misterio de los Siglos, pero sí pueden financiar 
el pAGo para que los ¡¿“eruditos de la literatura estudien 
las obras de Shakespeare”?! La decisión de ayudar al fondo del 
Teatro Globe se hizo poco después de que se decidió que la idu 
no podía sufragar los costos de ¡la principal obra del “Elías” 
de Dios! ¡Dios los responsabilizará por esas prioridades tan 
distorsionadas!

Dios dice: “Traed todos los diezmos al alfolí y haya ali-
mento en mi casa…”. Dios desea alimento espiritual en Su 
Iglesia. La idu invierte miles de dólares para ayudar a recons-
truir el Teatro Globe y sacar adelante las obras de Shakespeare. 
Y casi al mismo tiempo, descontinuaron El Misterio de los 
Siglos, ¡que es un poderoso alimento espiritual! Abolieron 
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todos los libros más importantes del Sr. Armstrong, ¡que son 
parte del alimento espiritual más potente producido en 2.000 
años! Incluyendo también muchos folletos pequeños.

Repetidamente, miembros procedentes de la idu que llegan 
a la idf han dicho que ¡los miembros de la idu no están siendo 
alimentados espiritualmente! Dios provee los diezmos para 
que Su pueblo sea alimentado con nutritivo alimento espiri-
tual. La poderosa Palabra de Dios ya no está siendo predicada 
por la sede de la idu. Dios dice que el uso inapropiado de esos 
diezmos es un crimen escandaloso.

¡Creo que podemos empezar a darnos cuenta por qué Dios 
vomita de su boca a los laodicenos con extremo disgusto! ¡Él 
no tiene ni una cosa buena que decir de la Iglesia laodicena! Y 
dice: “Yo conozco tus obras…”. Los laodicenos sí tienen obras 
en su era de la Iglesia. El problema es que no tienen buenas 
obras.

Debemos recordar el contexto del libro de Malaquías. El 
mensaje es acerca de un ministerio que menosprecia el nombre 
de Dios (Malaquías 1:6). Se refiere a un ministerio dando “pan 
inmundo” espiritual (versículo 7), y siendo desleales a los que 
son leales a la verdad de Dios (Malaquías 2:14-16).

Y no olvide que Dios dice que Él “limpiará a los hijos de 
Leví, los afinará como a oro y como a plata” (Malaquías 3:3). 
Esto está hablando del ministerio y a los que lo siguen. ¡Es 
una advertencia muy seria! El oro y la plata se refinan en un 
horno ardiente, ¡un tipo de la Gran Tribulación! Nosotros, 
en el ministerio, enfrentamos una tremenda responsabilidad. 
Malaquías es un libro acerca del ministerio; los que le temen a 
Dios y los que no le temen.

¿Cómo podría ser posible tener serios problemas ministe-
riales, como los descritos en Malaquías 1, 2 y 3, y no tener pro-
blemas con el uso indebido de los diezmos y ofrendas? Dios va 
a vomitar esos sacrificios de Su boca.

E L  V E R DA D E R O  E VA N G E L I O  
T E R M I N A  CO N  E L  S R .  A R M S T R O N G

“Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y 
sus manos la acabarán; y conocerás que [el Eterno] de los 
ejércitos me envió a vosotros” (Zacarías 4:9). El Sr. Armstrong 
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les dijo a todos los miembros de la idu que él cumplió con este 
cargo de Zorobabel. Cuando miramos su obra (sus “frutos”) 
sabemos que esto es cierto.

Dios dijo que sus manos “acabarán” la construcción de la 
casa, o sea, la Obra de la era de Filadelfia. Si el Sr. Armstrong 
acabó la construcción, entonces los que lo siguieron estaban 
profetizados a alejarse, e incluso a destruir lo que él construyó 
(Zacarías 3).

“Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿por 
qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga 
primero? Respondiendo Jesús, les dijo: a la verdad, Elías 
viene primero, y restaurará todas las cosas” (Mateo 17:10-11). 
Tanto el Sr. Armstrong como el Sr. Tkach admitieron que el 
Sr. Armstrong cumplió con esta función de Elías. Él “restauró 
todas las cosas”. Entonces, ¿qué sucedió?

“Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá 
(el regreso de Cristo) sin que antes venga la apostasía, y se 
manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición” (2 
Tesalonicenses 2:3). La secuencia de eventos es que el Sr. 
Armstrong fue quitado de en medio (versículo 4-11), la Iglesia 
entró en una gran apostasía, y el evangelio ya no se sigue pre-
dicando. Lo que está siendo predicado por la idu alrededor del 
mundo ya no es el verdadero evangelio de Dios.

Después de la catástrofe, sólo la idf “retiene” la doctrina, o 
lo que hemos aprendido en el pasado, y el verdadero evangelio 
(versículos 14-15). El versículo 14 indica que la apostasía del 
tiempo del fin sería un rechazo del verdadero evangelio de 
Dios. ¡Si queremos obtener la “gloria”, debemos “retener” el 
verdadero evangelio!

“Escribe al ángel de la Iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, 
el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nin-
guno cierra, y cierra y ninguno abre: yo conozco tus obras; he 
aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie 
puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guar-
dado mi palabra, y no has negado mi nombre” (Apocalipsis 
3:7-8). Esto se refiere a la era de Filadelfia dirigida por el 
Sr. Armstrong. Hubo una “puerta abierta” y el evangelio se 
predicó alrededor del mundo (Mateo 24:14).

Entonces viene la era laodicena, y se aleja en mucho de 
lo que enseñó la era de Filadelfia (Apocalipsis 3:14-22). Los 



EL MENSAJE DE MALAQUÍAS128

laodicenos no tienen una “puerta abierta” de parte de Dios. 
Dicen “soy rico, y me he enriquecido”, lo que significa, “pose-
siones exteriores”. ¿De dónde obtuvieron esta riqueza física? 
Ciertamente Dios no bendeciría una actitud laodicena, 
exactamente lo contrario.

En los capítulos 1 y 2 de Malaquías vemos que los minis-
tros son “maldecidos” porque ofrecen “pan inmundo”; es 
decir, un evangelio contaminado. También son “desleales para 
con la mujer [o Iglesia] de su juventud” que es la que el Sr. 
Armstrong, o “Elías”, dirigió. Lo que significa que distorsionan 
el verdadero evangelio.

Elías tuvo que venir en el tiempo del fin y edificar una gran 
obra (Malaquías 4:4-6). ¿Cómo puede la idu ignorar tan pode-
rosas profecías del tiempo del fin, que mucha gente debería poder 
ver? Dios dice que si las ignoran deben pagar una pena terrible.

Ahora la idu enseña un “evangelio” acerca de Cristo (el 
Mensajero) en vez del mensaje que Él predicó (Mateo 24:5, 12). 
Ninguna obra literaria recapitula mejor el mensaje de Cristo y 
el verdadero evangelio que El Misterio de los Siglos, que la idu 
ha desacreditado y descontinuado.

El mundo entero está engañado (Apocalipsis 12:9). Sólo la 
Iglesia de Dios proclama el verdadero evangelio. La idu se ha 
desviado a un falso evangelio. Ahora, únicamente la idf pro-
clama el verdadero evangelio de Dios; el mismo evangelio 
enseñado por el Sr. Armstrong.

La única razón de la existencia de la Iglesia de Dios de 
Filadelfia, es el fracaso de la Iglesia de Dios Universal después 
de la muerte del Sr. Armstrong.

¿Está usted aferrándose firmemente al verdadero evangelio 
de Dios?

D E T E N G A N  E L  M E N S A J E

“¿No va a cerrar nadie las puertas del templo para impedir que 
enciendan fuegos inútiles en mi altar?” (Malaquías 1:10, ver-
sión de Moffat). O, como lo vierte la traducción New American 
Standard: ¡“Oh, que hubiera uno entre ustedes que cerrara las 
puertas”!

Dios les está suplicando a Sus siervos del templo (los 
ministros) ¡a que se afirmen! ¡Es una fuerte súplica de Dios 
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para detener lo que está sucediendo! El mensaje de la idu se 
está diluyendo tanto que Dios lo llama “pan inmundo”; eso 
significa, alimento espiritual contaminado (Juan 6:48).

Compañeros ministros, ¿qué va a pensar Dios de nosotros 
si fallamos y no actuamos? Vean lo que hizo Cristo cuando los 
cambistas estaban profanando el templo físico: “y entró Jesús 
en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y 
compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, y 
las sillas de los que vendían palomas; y les dijo: Escrito está: mi 
casa, casa de oración será llamada; mas vosotros la habéis hecho 
cueva de ladrones” (Mateo 21:12-13). ¡El echó fuera del templo a 
los que compraban y vendían! ¡Volcó las mesas de los cambistas!

Si Cristo tomó tan fuerte medida en el templo físico, ¿qué 
no hará ahora en el templo espiritual, cuando los ministros 
laodicenos ofrecen “pan inmundo”?

¡Tratar de desarrollar la “unidad” permitiéndole al pueblo 
contaminar el templo o Iglesia es satánico!

Los ministros leales deben ponerse firmes y luchar en 
contra de la inmundicia espiritual, cueste lo que cueste.

La gran “apostasía” podría haber ocurrido en los años de 
1970. Pero el evangelio no había sido predicado adecuada-
mente alrededor del mundo (Mateo 24:14; Apocalipsis 10:11). 
Entonces Dios detuvo al “misterio de la iniquidad”, man-
teniendo vivo al Sr. Armstrong hasta que se completara el 
trabajo.

Ahora, la principal tarea es llevar el mensaje de Malaquías 
a la Iglesia laodicena. El evangelio ha sido predicado. ¡Ahora 
son los laodicenos los que necesitan ser advertidos!

De eso se trata todo el libro de Malaquías. No es un men-
saje para el mundo. El mensaje de Malaquías es enviado a una 
Iglesia corrupta que ya no está sirviendo a Dios. A menos que 
se arrepientan, es hora de CerrAr las puertas.

P R E PA R A N D O  E L  T E S O R O

Tres comentarios llaman a los filadelfinos (mencionados en 
Malaquías 3:16-17) el “remanente que teme a Dios”, los “pocos 
piadosos sobre la tierra” y la “minoría fiel”. Aún los comen-
tarios seculares dicen que los que temen a Dios en la Iglesia, 
son una minoría.
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La Biblia Companion (Inglesa) da una mejor traducción a 
“serán para mí especial tesoro” del versículo 17. En su lugar 
se lee: “estoy preparando mis joyas”. Este grupo mantiene 
su temor piadoso a través de todo el conflicto de esta Iglesia. 
¡Dios usa la crisis de la Iglesia del tiempo del fin para pre-
parar Su tesoro! Dios utiliza la condición laodicena de la 
Iglesia para capacitar a Su tesoro y puedan escapar de la 
Gran Tribulación (versículo 17). Ese “tesoro” son los filadel-
finos que se rehúsan a seguir el camino equivocado de los 
laodicenos.

¡Este proceso está ocurriendo ahora mismo! Dios nos está 
probando a cada uno de nosotros para ver qué vamos a hacer. 
Todo esto es un plan cuidadosamente dirigido para revelar la 
calidad de nuestro carácter.

La única cosa que el mundo aprende de la historia es 
que nunca aprende de la historia. Cuando nos rehusamos 
a aprender de la historia, estamos destinados a repetir sus 
errores. Tristemente esto también se aplica a muchos laodi-
cenos. No hay excusa, si fallamos en aprender de los años de 
1970.

Ese tesoro de Malaquías 3:17 llega a convertirse en 
las “columnas” eternas del Templo de Dios (Apocalipsis 
3:12). ¡Ellas están siendo preparadas en este preciso 
momento! Ningún otro grupo actual alcanzará este nivel de 
recompensa.

El tesoro de Dios puede discernir entre el justo y el malo 
(Malaquías 3:18). Ellos conocen la diferencia entre una actitud 
filadelfina y una actitud laodicena.

¿Qué significa para Dios perdonar a los que le temen? 
(Malaquías 3:17). El verbo “perdonar” significa “apiadarse de, 
tener compasión de,”. ¿Por qué necesita Dios tener “piedad” y 

“compasión”? ¡Porque tanto la Tribulación como “el Día del 
[Eterno], grande y terrible” están cerca! (Malaquías 4:5-6).

Un grupo recibe la compasión y protección de Dios. El otro 
grupo entra a la Gran Tribulación. Si se arrepienten, ¡los lao-
dicenos serán librados del “día del [Eterno], grande y terrible” 
y de la segunda muerte!

El contexto muestra que Dios salvará del sufrimiento y la 
muerte a los que le temen (Apocalipsis 12:14). Los filadelfinos 
serán llevados a un lugar de refugio.
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Hay algunos que Él “no perdonará [la misma palabra en 
hebreo] en el día de la venganza” (Proverbios 6:34). La misma 
palabra en hebreo es usada también en 1 Samuel 15:9 donde 
dice: “Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag…” ¿De qué per-
donaron a Agag? De la muerte. Desesperadamente necesi-
tamos ser perdonados. Todos tenemos el potencial de fracasar 
horriblemente. Los que entienden y apoyan el mensaje de 
Malaquías serán “perdonados”. Así es como califican para ir a 
un lugar de refugio.

“Y serán para mí especial tesoro, ha dicho [el Eterno] de los 
ejércitos, en el día en que yo actúe; y los perdonaré, como el 
hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volve-
réis, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre 
el que sirve a Dios y el que no le sirve” (Malaquías 3:17-18). 
¿Cómo le mostrará a Dios, que usted sabe quién le sirve ahora? 
La fe sin obras es muerta (Santiago 2:17). Debemos tener obras 
que respalden nuestra fe, o es una fe muerta. ¡Debemos actuar 
basados en nuestra fe!

¡Dios no va a llevar a Su pueblo a un lugar de protección 
a menos que apoyen a los que sirven a Dios! Usted debe com-
probar quiénes son éstos, y luego apoyarlos activamente. Usted 
debe poder llegar a ver en dónde está la “puerta abierta” de 
Dios, hoy día (Apocalipsis 3:8). Dios va a forzarlo a usted a 
escoger (Deuteronomio 30:19-20). Así es como Él prepara a Su 

“especial tesoro”.
Dios dice que Él los protegerá de la Tribulación “como el 

hombre que perdona a su hijo”. Pero deben poder discernir 
entre los que sirven a Dios, y los que no le sirven (Malaquías 
3:18). Y si ellos pueden discernir la diferencia, ¿cómo podría 
Dios recompensarlos por mantenerse neutrales? Pero si no 
pueden discernir, entonces están engañados y van a ser 
enviados a la Tribulación.

Hay una gran diferencia entre lo que sucede ahora y lo que 
pasó en los años de 1970. El Sr. Armstrong estaba vivo para 

“volver al carril” a la Iglesia. Pero ahora, Cristo debe resolver 
este problema de otra manera. El pueblo de Dios tiene que dis-
cernir la forma en que Cristo lo está haciendo ahora. ¡Su pro-
fundidad de conversión está siendo probada muy severamente! 
Si entiende la Biblia, usted ya debería saber que Dios nos 
probará a cada uno en esa forma.



EL MENSAJE DE MALAQUÍAS132

Estas son profecías serias. Estúdielas todas con cuidado y 
atención, orando con fervor. ¡Su futuro se va a determinar por 
lo que usted haga AhorA!



Capítulo 9
El mensaje de 
Malaquías

Las últimas instrucciones del Sr. Armstrong al Sr. Tkach 
fueron: “Yo he llegado a los líderes del mundo, tu trabajo 
es preparar a la Iglesia”. El Sr. Armstrong también le dijo a 

un evangelista, un par de días antes de su muerte: “el Evangelio 
ha sido predicado”.

No es que Dios no quiera que el evangelio y un mensaje de 
advertencia, sean predicados hoy. ¡El mundo necesita ahora 
ser advertido más que nunca antes! Pero Dios sabía que la 
Iglesia laodicena no haría el trabajo. Las profecías nos lo dicen. 
Ellos ofrecen “pan inmundo” y la Iglesia se está dividiendo. 
Así que, la comisión de llevar el evangelio al mundo fue ter-
minada cuando el Sr. Armstrong murió. Pero aún hay una obra 
de advertencia al mundo. Ahora, la Iglesia de Filadelfia tendrá 
que advertirles al mundo y a los laodicenos. La obra laodicena 
está fallando en su comisión, ¡para la Iglesia y para el mundo! 
Por consiguiente, el Mensaje de Malaquías ha sido necesario. 
Por medio de la Iglesia de Filadelfia, ¡Dios le está advirtiendo 
a la iglesia laodicena que se arrepienta!

De la misma forma como Dios le envía un mensaje de 
advertencia a un mundo pecaminoso, también le está enviando 
un mensaje de advertencia a la pecaminosa Iglesia laodicena.

El Mensaje de Malaquías debe ser entregado. Esta es la 
forma principal de cómo Dios está llamando a la puerta de los 
laodicenos (Apocalipsis 3:20). Esta declaración se hace para 
una era. Los laodicenos oirán este llamado, si los filadelfinos 
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hacemos nuestro trabajo. Los laodicenos escucharán y respon-
derán ahora; o de otra forma, el arrepentimiento en la Gran 
Tribulación será su única esperanza de salvación.

Dios ha revelado estas verdades para llevar a los laodicenos 
al arrepentimiento.

¿Qué sucedió antiguamente después que Malaquías vino 
al templo? Vea toda la confusión que Cristo encontró como 
450 años después. Sobre todo, el mensaje que trajo Malaquías 
no logró regresar a la mayoría de la gente a Dios, y sufrieron 
horriblemente. También sabemos que 144.000 miembros de la 
Iglesia no se arrepentirán antes de la Tribulación. Otros irán al 
lago de fuego. Sin embargo, la familia de Dios se va a expandir 
poderosamente.

Ahora la mayor tarea de Dios es hacer que este Mensaje de 
Malaquías llegue a Su pueblo, y prepararlo para ir al lugar de 
refugio y entrar al Reino de Dios (Lucas 21:36). Los que no 
se arrepientan, van haber sido advertidos, y no tendrán excusa.

Antiguamente, Malaquías vino a un templo que estaba 
en caos, después de la muerte de Zorobabel. Lo mismo 
sucede ahora con el mensaje de Malaquías. La dirección de 
los laodicenos está en confusión después de la muerte del Sr. 
Armstrong (nuestro Zorobabel moderno). Muchos ministros 
carecen de temor piadoso (Malaquías 1:6; 2:4-8) y sus sacrifi-
cios a Dios son inmundos (Malaquías 1:7-8). ¡El mensaje de la 
Iglesia de Dios Universal (idu) está tan contaminado que sería 
mejor detenerlo y cerrar sus puertas! (versículo 10). Se está 
ofreciendo pan inmundo (versículo 7), y el ministerio está pro-
vocando que el pueblo tropiece en la ley de Dios (Malaquías 
2:7-8). Algunos ministros son crueles con sus compañeros 
ministros (versículo 10). En caso de que usted no lo crea, ¡sólo 
créale a Dios! Esto está sucediendo. La Iglesia Universal es 
demasiado erudita, demasiado académica en los caminos mun-
danos (versículo 12). Muchos ministros son desleales a las ins-
trucciones dadas a la Iglesia en el pasado (versículo 14 y 16), y 
los diezmos son malgastados (Malaquías 3:8-10).

¡Permanecer con la Iglesia laodicena, lo hará sufrir el 
mismo destino! Algunas personas pensarán que saliéndose de 
la idu es una deslealtad seguir a Cristo. El Sr. Armstrong fue 
echado de la Iglesia de Sardis por seguir a Dios y la verdad 
que Él le reveló. Y más ministros van a ser “echados” de la 
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idu si comienzan a enseñar este Mensaje de Malaquías. No es 
pecado salirse de la Iglesia laodicena e irse a la Iglesia de 
Dios de Filadelfia. ¡Es pecado si NO lo hacemos! ¡Usted no 
estará dejando al cuerpo de Cristo!

Pero, antes que todo esto termine, creo que cualquiera que 
verdaderamente sigue a Cristo tiene que dejar, o ser “expul-
sado” de la Iglesia laodicena. “¿Andarán dos juntos, si no 
estuvieren de acuerdo?” (Amós 3:3). ¡O nos bajamos de ese 
tren, o estamos destinados a estrellarnos con él!

El  Mensaje de Malaquías es para entregarse en los tiempos 
modernos. Eso implica y significa que más de una persona 
hará la Obra. “Entonces los que temían al Eterno hablaron 
cada uno a su compañero; y [el Eterno] escuchó y oyó, y fue 
escrito libro de memoria delante de Él para los que temen a 
[el Eterno], y para los que piensan en su nombre” (Malaquías 
3:16). Esto se refiere a un grupo del pueblo de Dios que hace 
la Obra de Dios. Es una profecía de un grupo de Filadelfia 
SEPARADO. Estas personas fueron “desasociadas”, “echadas” 
o simplemente dejaron la Iglesia laodicena.

Ministros de la Iglesia de Dios han hablado por años acerca 
de la probabilidad de dos Iglesias en el tiempo del fin, como se 
trata en Apocalipsis 12:13-14, 17. “Y cuando vio el dragón que 
había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había 
dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas 
de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente 
al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y 
tiempos, y la mitad de un tiempo”. Este es un grupo del pueblo 
de Dios (filadelfinos) perseguido por Satanás y llevado a un 
lugar de seguridad. “Entonces el dragón se llenó de ira contra 
la mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de la descen-
dencia de ella [o “el resto de sus hijos” (versión New King 
James)], los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el 
testimonio de Jesucristo” (Apocalipsis 12:17). Este es un grupo 
diferente (laodicenos) que Satanás persigue de otra manera 
(haciendo “guerra” contra ellos durante la Tribulación).

El grupo filadelfino es perseguido antes de ir al lugar de 
refugio (versículo 13), y están aparte del grupo laodiceno (ver-
sículo 17). Aquí, y en Malaquías 3:16, se revela que estos dos 
grupos se separan y no “andarán (…) juntos” algún tiempo 
antes de la Tribulación. ¿Participan los laodicenos en parte 



EL MENSAJE DE MALAQUÍAS136

de la persecución a los filadelfinos antes de la Tribulación? 
Malaquías 2:10, 14-16 se refiere a los laodicenos como “des-
leales” a los filadelfinos. Esa deslealtad empieza poco antes y 
después de la separación de los dos grupos.

Muy implícitamente, la persecución de los filadelfinos 
causada por los laodicenos es mencionada también en 2 
Tesalonicenses 2 y Zacarías 3 y 4. Parte de esa persecución viene 
en la forma de ¡echar a las personas de la Iglesia laodicena!

Solamente una de estas iglesias es lo suficientemente justa 
como para ir a un lugar de refugio. Cristo está dirigiendo a 
ese grupo. ¡Los cristianos están en la Iglesia de Dios, si están 
siguiendo a Cristo! (1 Pedro 2:21; Lucas 18:28-30). ¡Esto viene 
de La Palabra de Dios, la Santa Biblia! Si usted obedece las 
Escrituras, está en la Iglesia de Dios, ¡a pesar de lo que cual-
quier hombre diga! Recuerde que la Biblia está llena de ejem-
plos donde los líderes de la Iglesia han extraviado al pueblo. 
¡Por eso es que cada paso espiritual que demos, debe estar 
basado en la Biblia!

La idu estaba destinada a dividirse. Aquellos miembros que 
tengan la fortaleza para permanecer con lo que “Elías” enseñó, 
o sea, el “tronco del árbol”, van a ser las “joyas” de Dios que 
serán llevadas a un lugar de refugio ¡y recibirán una recom-
pensa increíble!

Usted no puede escaparse de hacer esta gran deci-
sión. Eso es caminar por fe. Todos los filadelfinos deben 
seguir al grupo que Cristo está dirigiendo, no simplemente 

“PERMANECER EN LA IGLESIA”. El sólo “permanecer en la 
Iglesia” podría ser un grave error que lo lleve a la Tribulación, 
¡o a la muerte eterna!

“Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de 
mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré 
a vosotros, ha dicho [el Eterno] de los ejércitos. Mas dijisteis: 
¿en qué hemos de volvernos?” (Malaquías 3:7). Dios los está 
llamando al arrepentimiento. Los laodicenos no atienden a 

“volveos” como una necesidad. Ellos dudan de Dios. Pero hay 
un grupo que sí “regresa” a lo que “Elías” enseñó. La profecía 
dice que, o regresamos a lo que “Elías” enseñó o estaremos 
destinados al fuego del gehena (Malaquías 4:1-6).

Una gran parte de la obra de los filadelfinos es ayudar a 
Dios a separar a los laodicenos de los filadelfinos (Malaquías 
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3:17). Eso no tomará mucho tiempo, ¡pero será penoso! ¡Muy 
penoso! En algunos casos romperá lazos familiares. Dios sabía 
que esto sucedería (Lucas 14:26-27).

El Evangelio ha sido predicado al mundo por el Sr. 
Armstrong. Ahora el énfasis de nuestra obra al mundo es de 
advertencia. Amós dijo: “La tierra no puede sufrir [aguantar] 
todas sus palabras”. Esa es una profecía que la idf debe cum-
plir. Por lo tanto, hay una obra para el mundo que debemos 
hacer.

El libro de Malaquías no está dirigido a las naciones, como 
lo están muchos otros libros. Su mensaje fue para poner la 
adoración en el Templo “de nuevo en el carril”. El templo 
actual es la Iglesia de Dios. Este libro de Malaquías se refiere 
a los ministros que menosprecian el nombre de Dios y han 
profanado la adoración en el templo (Malaquías 1:6-13). Sus 
obras son muy malas, mientras aparentan ser extremadamente 
justos. Dios dirige Sus órdenes al ministerio (Malaquías 2:1). 
Ellos carecen del temor piadoso (versículo 4-6). Esos minis-
tros provocan que el pueblo tropiece con la ley de Dios. Esto 
solo se puede aplicar a la Iglesia de Dios, que es la única que 
verdaderamente guarda la ley de Dios. ¡Y Dios directamente 
culpa al ministerio infiel por la crisis de la Iglesia en el tiempo 
del fin!

Dios dijo que Él enviaría al profeta Elías, y lo hizo 
(Malaquías 4:4-6). El Sr. Armstrong, con reticencia, admitió 
ante todos nosotros que él cumplió esa profecía— ¡y nadie más!

La maldición (versículo 6) que siempre habíamos pensado 
que se aplicaba al mundo, ¡realmente se aplica a la Iglesia! Y 
este es un cambio que usted puede probar con la Biblia. Todos 
estos temas que he tratado con usted pueden ser comprobados, 
o desaprobados, con la Biblia.

Toda la historia de Malaquías gira en torno a un Elías del 
tiempo del fin: el Sr. Armstrong (Malaquías 4:5-6; Mateo 17:10-
11). Estos eventos suceden justo antes del regreso de Cristo. 
Los ministros laodicenos son desleales a la mujer (Iglesia) de 
su juventud (Malaquías 2:14-16). Esta es la Iglesia que el Sr. 
Armstrong o “Elías” fundó, y la Iglesia en donde la mayoría de 
nosotros crecimos espiritualmente.

Sabemos por la historia de la Iglesia (Apocalipsis 3:1), 
que la Iglesia de Dios estaba espiritualmente muerta cuando 
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el Sr. Armstrong apareció en la escena. Esa es una razón 
para que él restaurara “todas las cosas”. Entonces vino 
la Era de Filadelfia (Apocalipsis 3:7-8), que es seguida por 
la Era laodicena (Apocalipsis 3:14-19; 2 Tesalonicenses 2; 
Zacarías 3 y 4).

La idu siempre enseñó (cuando yo era miembro) que 
Malaquías 3:17 se refiere al pueblo leal de Dios escapando de 
la Gran Tribulación. La Tribulación viene después de la muerte 
del Sr. Armstrong, y antes de “el Día del [Eterno]”. Los lao-
dicenos entran a esa misma Tribulación para ser castigados 
(Apocalipsis 3:19).

“Mas vosotros os habéis apartado del camino…” (Malaquías 
2:8). Ellos fueron colocados en el camino de Dios por el Sr. 
Armstrong, y luego se “apartaron” ¡después de la muerte del 
Sr. Armstrong! Ellos rechazaron mucho de lo que Elías res-
tauró. Esto sólo se puede aplicar a los laodicenos que rechazan 
lo que el Sr. Armstrong restauró. Los filadelfinos continúan en 
el camino de Elías y se salen de la Iglesia laodicena (Malaquías 
3:16).

Recuerde que Malaquías se refiere a un mensajero 
del tiempo del fin, como Juan el Bautista, que prepara el 
camino para la Segunda Venida de Cristo (Malaquías 3:1-2). 
Todo esto ocurre justo antes del “día del [Eterno], grande y 
terrible”. El sentido común nos diría que los eventos sobre los 
que Malaquías profetizó no podrían ocurrir mientras el Sr. 
Armstrong estaba vivo. Hubo algo parecido en los años de 1970 
pero él lo detuvo; y, como dijo un miembro de la idf: “¡Fue la 
única vez en la historia secular y bíblica registrada, que algo 
así hubiera sucedido! ¡La única vez!, y el Sr. Armstrong lo 
detuvo” (2 Tesalonicenses 2:6-7).

Esas profecías de Malaquías sólo podrían cumplirse y 
suceder después de la muerte del Sr. Armstrong. Si somos 
guiados por el Espíritu Santo de Dios, simplemente no hay 
otra explicación para este libro del tiempo del fin.

Todo este asunto va a concluir antes del “Día del Eterno, 
grande y terrible”. Este es el momento cuando los laodicenos 
se arrepienten y son sellados, o pierden su salvación. La Era 
laodicena ocurre entre la muerte del Sr. Armstrong (“Elías”) 
y “el Día del Eterno, grande y terrible”. Luego, Cristo 
comienza a intervenir personalmente.
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Como lo dijo el Sr. Armstrong, la Biblia es un libro codifi-
cado. ¡Y así es! El libro de Malaquías se refiere principalmente 
a la Iglesia desde la muerte del Sr. Armstrong hasta “el día [del 
Eterno], grande y terrible” (el punto en donde los laodicenos 
son sellados; Mal. 4:5-6). Malaquías revela lo que pasa durante 
ese período.

El Sr. Armstrong hizo que nos volviéramos a la Familia de 
Dios. El pecado laodiceno involucra el alejarse de la Familia de 
Dios y de lo que Dios hizo mediante el Sr. Armstrong. Malaquías 
nos dice cómo pasa la Iglesia de la Era de Filadelfia a la Era lao-
dicena. Los laodicenos se alejan del estándar de Filadelfia. El 
sentido común también nos dice que eso es lo que sucede. Los 
laodicenos habrían sido filadelfinos, si no se hubieran alejado. 
Ellos establecieron su propio estándar; ¡no el de Cristo!

El “libro de memoria” y ser “desleales para con la mujer 
[Iglesia] de vuestra juventud”, son las claves que nos revelan el 
alejamiento de lo que Dios nos enseñó. Los laodicenos fallan 
en el recordar. No solamente carecen de “empuje y energía”. 
¡Son desleales porque son parte de una traición como la de 
Judas! (2 Tesalonicenses 2). ¡Este es el vivo ejemplo de lo que 
es un laodiceno!

“Ahora, pues, oh sacerdotes, para VOSOTROS es este man-
damiento (…) y sabréis que yo os envié este mandamiento…” 
(Malaquías 2:1,4). Todos los ministros de Dios van a saber 
que el MensAJe De MAlAQUÍAs vino de Dios; ¡ya sea que lo com-
prendan ahora o en la gran tribulación! Ellos deberán 

“saberlo”. Esa es una promesa de Dios. La única pregunta que 
queda es, ¿cuándo lo reconocerán? ¡Cristo va a purgar a Sus 
ministros! (Malaquías 3:3).

Compañeros ministros de Jesucristo, el pueblo de Dios 
necesita desesperadamente un ejemplo a seguir. Dios me ha 
ayudado con muchos milagros desde que fui desasociado. El 
hará lo mismo por usted. Todo lo que tenemos que hacer es 
confiar en Él. ¡Por favor, salga por fe!

Dios dice: “demandaré mis ovejas de su mano” (Ezequiel 
34:10). ¡Estamos siendo juzgados por lo que hacemos con las 
ovejas de Dios! Dios va a juzgar a cada uno de nosotros, ¡y 
está empezando ahora mismo! Los críticos y eruditos aullarán, 
¡pero eso no alterará ni una pizca la Palabra de Dios! Ellos sólo 
estarán peleando contra Dios.
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Va a tomarle tiempo a Dios erradicar los conceptos erró-
neos de Su pueblo. Mediante la oración, el ayuno, y el estudio 
de este mensaje vez tras vez, surgirá un claro entendimiento 
para muchos del pueblo de Dios; aquellos con la actitud de 
Filadelfia. Los que caminan por fe se darán cuenta de que han 
sido traicionados. El pueblo de Dios siempre ha tenido que 
pelear “la buena batalla de la fe” (1 Timoteo 6:12). ¡La Iglesia 
de Dios está enfrentando ahora su mayor crisis! Si ponemos 
todas las piezas juntas, se ajustarán como un asombroso rom-
pecabezas. ¡Después de todo, esto ha sido profetizado desde 
hace miles de años!

Malaquías vino originalmente para reavivar el fuego de 
la fe de muchos sacerdotes rebeldes. ¡Nosotros los minis-
tros debemos permitir que Malaquías nos mueva e incite a 
un esfuerzo mayor! Ahora es cuando Dios necesita ministros 
leales, ¡más que nunca antes!

¡La fe no es nada más que actuar conforme a la Palabra de 
Dios!

Respaldar y apoyar este mensaje es su boleto para un lugar 
de refugio y una magnífica recompensa. ¡Así es como Dios pre-
para a Su especial tesoro!

“El que a vosotros recibe, a mí me recibe; y el que me recibe 
a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por 
cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá; y el que 
recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo 
recibirá” (Mateo 10:40-41). De nuevo se menciona a los pro-
fetas (como en Amós 2:11-12; 3:7-8). ¡El mensaje de Malaquías 
VA a ser entregado!

Los profetas de Amós 2:11-12 y 3:7 no eran parte del minis-
terio organizado que se estaba extraviando. Ellos profeti-
zaron contra la Iglesia. Cristo estaba con los profetas, y no 
con el ministerio organizado que Él mismo había levantado. 
Una y otra vez en el Antiguo Testamento, los profetas vinieron 
para enderezar a los sacerdotes y al pueblo.

El pueblo de Dios debe entender estos versículos. Si recibe a 
un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. ¡La 
misma recompensa!

Así es como Dios va a separar a los filadelfinos de los laodi-
cenos. Un grupo tiene la fe de Cristo y el otro no. Si el pueblo no 
recibe a un justo por cuanto es justo, es laodiceno, o algo peor. 
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Ellos fracasan en discernir a su verdadero líder: ¡Jesucristo! 
Su recompensa depende de reconocer a los verdaderos repre-
sentantes de Dios. No hay una recompensa por solamente ser 
un miembro; ¡incluso en la Iglesia de Dios! Actualmente, la 
mayoría del pueblo de Dios se está extraviando.

El Sr. Armstrong tuvo la fe de alejarse de la Iglesia muerta 
de Sardis. Ahora, UsteD debe poseer la fe para alejarse, o ser 
echado de la Iglesia tibia laodicena; sino USTED recibirá una 
recompensa laodicena.

Los que se separen y apoyen el estándar de Filadelfia 
dentro de una nueva organ izac ión VAn A ser 
reCoMpensADos por toDA contribución; ¡aun por dar un 
vaso de agua fría! (Mat. 10:42). Dios recompensa toda pequeña 
buena acción.

Nuestra recompensa gira en torno de aceptar el mensaje 
de Dios, no importa quién sea el mensajero. Se requiere dis-
cernimiento espiritual para reconocer dónde se está dando el 
mensaje de Dios. Esta es ahora la mayor prueba de Dios.

Herbert Armstrong escribió, en relación a la rebelión de los 
años de 1970, en el Worldwide News del 24 de junio de 1985. 
Nos advirtió de que algo similar pudiera volver a suceder. A 
continuación la cita (énfasis mío): “Quiero que ustedes, her-
manos, piensen acerca de esto y entiendan lo que le ocurrió a 
la Iglesia de Dios en la década de 1970, ¡para que la historia 
no se repita! Quiero que ustedes vean los ‘frutos’ de la rebelión 
contra el camino de Dios y el gobierno de Dios”. ¡La historia 
se ha repetido! Los “frutos” de la rebelión contra el camino y el 
gobierno de Dios están a la vista de todos.

¿Estamos, en la Iglesia de Filadelfia, rebelándonos contra el 
gobierno de Dios? ¡No, no lo estamos! Al contrario, estamos 
respaldando el gobierno de Dios predicando lo que Dios reveló. 
¡Los líderes de la Iglesia laodicena son los que están en rebe-
lión, al alejarse flagrantemente de lo que Cristo nos enseñó 
mediante el Sr. Armstrong!

¡El Sr. Armstrong nos advirtió que la historia podría repe-
tirse! Ahora Cristo va a ver si “recordamos” las instrucciones 
de “Elías” (Malaquías 3:16; 4:4-6).

La responsabilidad de los ministros es predicar la verdad 
de Dios, y no lo que digan los hombres. Dios nos va a juzgar 
severamente a cada uno sobre esa base.
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¿Q U I É N  S I RV E  A  D I O S ?

Usted debe poder discernir “entre el que sirve a Dios y el que 
no le sirve” (Malaquías 3:18). No hay razón para discernir 
quién sirve a Dios ¡a menos que usted apoye a ese servicio! 
“La fe sin obras está muerta”. ¿De qué otra manera puede 
usted ser parte del “especial tesoro” de Dios que irá a un 
lugar de protección y a la Sede del Templo de Dios? ¡Los que 
no pueden discernir una obra de la otra están destinados 
a sufrir el peor tiempo jamás acaecido sobre el planeta! Y 
recuerde que, cuando se habla de los que le sirven a Dios, es 
en el mismo capítulo y contexto de los diezmos y ofrendas 
(Malaquías 3:9-10, 18).

Yo he estado en la Iglesia de Dios desde el 7 de septiembre de 
1961. Fui ordenado al ministerio de Dios en Pentecostés de 1973, 
y he pastoreado Iglesias desde 1975. La idu me ha desasociado 
por causa del mensaje que usted acaba de leer. ¡Pero Cristo no 
me ha desasociado! Nosotros no estamos fuera de la Iglesia 
de Dios. ¡Solamente fuera de la Iglesia laodicena! Por lo tanto, 
Dios nos ha guiado para establecer una nueva organización 
de la Iglesia:

IGLESIA DE DIOS DE FILADELFIA
P. O. Box 3700
Edmond, Oklahoma 73083, USA
Tel. (405) 340-7474
Fax (405) 359-6280 (24 horas)
(Sírvase ver los domicilios internacionales en la última 

página de este libro). Todos los 12 miembros originales de la 
idf vivían en Edmond, Oklahoma [USA]. “Edmond” significa 

“protector de riqueza” ¿No es eso, realmente, lo que Dios desea 
para la Iglesia de Filadelfia? ¿Acaso no quiere Él que protejamos 
la preciosa riqueza espiritual que Cristo ha establecido en Su 
Iglesia? Y, ¿acaso no es claro lo que la Iglesia laodicena está 
haciendo con la verdad revelada de Dios? ¡Si los miembros de 
Filadelfia no protegemos la verdad de Dios, ésta desaparecerá 
del planeta!

Estamos produciendo muchos artículos y folletos. Un 
folleto sobre el libro de Amós, que la Iglesia laodicena no 
entiende, ya se ha producido. ¡Muchas de las profecías de 
este libro describen lo que está sucediendo ahora mismo en la 
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Iglesia laodicena, y en la filadelfina! Si usted desea un ejemplar 
gratuito, escríbanos solicitándolo.

La organización de la nueva Iglesia de Dios ha sido oficial-
mente reconocida por el Servicio de la Renta Interna (IRS) 
y aprobada para la exoneración de impuestos. Esto significa 
que la Iglesia de Dios de Filadelfia puede recibir los diezmos 
y ofrendas de Dios y esas contribuciones serán deducibles 
del impuesto sobre los ingresos del contribuyente (en EE UU., 
Canadá y Nueva Zelanda).

Por supuesto que la Iglesia de Filadelfia será acusada de 
anhelar codiciosamente el dinero. Pablo fue acusado de la 
misma actitud, y yo respondo como él: “porque no busco lo 
vuestro [refiriéndose a sus diezmos y ofrendas] sino a voso-
tros” (2 Corintios 12:14). ¡La vida física y eterna del pueblo 
está en peligro! ¡Qué importa lo que digan los críticos! Intento 
ayudar al pueblo de Dios en todo lo que yo pueda. ¡Debo hacer 
mi parte! ¡Ay de mí, si no lo hago! ¡Y tengo una fe absoluta de 
que Dios continuará proveyendo a otros para ayudar, porque 
esta profetizado! (Malaquías 3:16-17). Más de esa ayuda está 
llegando cada día. Dios ha comisionado a un grupo de gente 
para entregar el mensaje de advertencia de Malaquías. La 
palabra “profecía” en Malaquías 1:1 significa oráculo profé-
tico o advertencia. ¡Debemos advertir al pueblo de Dios! Los 
que fallen en hacer caso, enfrentarán terribles maldiciones 
(Malaquías 2:2; 4:5-6). Que bendición ser parte de la maravi-
llosa Obra de Dios. Y solo piense en la tremenda recompensa 
que Dios les dará a los que participen en ella.

Los ministros de la idu que se aferren a lo que Cristo 
enseñó pueden ser rápidamente echados. Cuando eso suceda, 
van a estar casi total y directamente dependiendo de Dios. 
Aún, los ministros de Filadelfia deben esperar milagros. 
Dios nos ha mostrado muchos milagros desde que fuimos 
desasociados.

Cualquiera que tenga preguntas o comentarios, o alguna 
clase de interés en la verdad de Dios, lo animamos para que 
nos escriba, o nos llame.

El Sr. Armstrong escribió en Good News (Buenas Noticias) 
de septiembre de 1980, lo siguiente: “La revista La Pura Verdad 
hizo su más humilde presentación, iniciándose el primer día 
de Febrero de 1934. En aquellos días había conseguido una 
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lista de suscriptores de como 350, incluyendo a los nuestros y 
a los miembros de Sardis en Oregon”.

El Sr. Armstrong les escribió a muchos de los miembros de 
Sardis, y, esencialmente, les dijo que ¡su iglesia estaba muerta! 
Les dijo que Dios ahora estaba levantando una obra nueva. ¡El 
Sr. Armstrong estableció un precedente de lo que la idf está 
haciendo ahora!

Cualquiera de ustedes, ministros, que deseen hablar de esta 
Obra de Filadelfia, por favor llame o escríbame. Todo será tra-
tado absolutamente en forma confidencial. Entiendo perfecta-
mente que usted debe usar precaución y sabiduría en cualquier 
contacto que haga.

El Mensaje de Malaquías fue recibido por primera vez por 
muchas personas el 16 de enero de 1990, el mismo día del aniver-
sario de la muerte del Sr. Armstrong (16 de enero de 1986). No lo 
planificamos así, pero estuvimos felices de que resultara en esa 
forma. Usted verá que la fecha de la muerte del Sr. Armstrong 
tomará más significado conforme pase el tiempo. El Sr. John 
Amos y yo fuimos desasociados el 7 de diciembre de 1989, 40 
días antes del aniversario de la muerte del Sr. Armstrong. El 
número 40 es significativo en la Biblia. El tercer ciclo de 19 años 
de la obra de la idu terminó en enero de 1991; el mismo mes del 
quinto aniversario de la muerte del Sr. Armstrong. En la ver-
sión original del Mensaje de Malaquías hicimos esta pregunta: 

“¿Veremos algún evento dramático en el mundo o dentro de las 
Iglesias de Filadelfia y/o laodicena en esa fecha?” ¡La guerra del 
Golfo Pérsico comenzó el 16 de enero de 1991! Dios considera 
muy trascendente la fecha de la muerte del Sr. Armstrong.

“Y dijo al viñador: he aquí, hace tres años que vengo a 
buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo; córtala; ¿para qué 
inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo le dijo: 
señor; déjala todavía este año, hasta que yo cave alrededor 
de ella, y la abone. Y si diere fruto, bien; y si no, la cortarás 
después” (Lucas 13:7-9).

Dios le dio a la higuera cuatro años para que diera fruto. Si 
no producía, entonces la cortaría. Después de la muerte del Sr. 
Armstrong, Dios también le dio a la idu cuatro años para dar 
fruto. Cuando ésta falló, Dios levantó a la Iglesia de Filadelfia 
para hacer Su Obra. El Sr. Armstrong murió en enero de 1986. 
La Iglesia de Filadelfia hizo su primer envío del Mensaje de 
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Malaquías en enero de 1990, ¡exactamente cuatro años después! 
Nosotros no planeamos nada de esto—Dios lo planeó.

En Hechos 5 Gamaliel dio un importante mensaje a los 
que estaban en el poder cuando persiguieron a Pedro y a los 
otros apóstoles: “Y ahora os digo: apartaos de estos hombres, y 
dejadlos; porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se 
desvanecerá; mas si es de Dios, no la podréis destruir; no seáis 
tal vez hallados luchando contra Dios” (Hechos 5:38-39). Si la 
obra actual de la idf es un esfuerzo humano, no llegará a nada. 
Pero si Dios está detrás de ella, ningún hombre podrá detenerla. 
Como dijo Gamaliel, los que peleen contra esta Obra van a estar 
peleando contra el mismo Dios. Y, los que apoyen a la Iglesia 
de Dios de Filadelfia van a estar apoyando a Dios.

¿Q U I É N  T I E N E  U N  
P R O B L E M A  D E  G O B I E R N O?

Los miembros de la Iglesia de Dios de Filadelfia han sido 
acusados de rebelión contra Dios y Su autoridad. ¡Estamos haciEndo 
ExactamEntE lo opuEsto! Recuerde a Josué y “sus amigos”. Josué tuvo 
el problema de autoridad. Ese es el enfoque principal de la his-
toria. Y “sus amigos” lo siguen a él, ¡no a Jesucristo! El “hombre 
de pecado” también es una historia de rebelión desde la cima. 
Los laodicenos se están rebelando contra lo que Cristo enseñó 
en la Era de Filadelfia. Los líderes mencionados en Malaquías 
están siendo desleales a lo que Cristo enseñó mediante el Sr. 
Armstrong y desleales a los miembros de la Iglesia de Dios.

¿Quién tiene un problema de gobierno? Toda la batalla 
que enfrentamos es por estar luchando para aferrarnos al 
gobierno de Cristo. La Iglesia de Dios de Filadelfia no está 
abandonando a Cristo; pero muchos del pueblo de Dios están 
profetizados a hacerlo. Si usted sale y obedece a Cristo —
nuestro líder— ¡va a tener más gozo y paz, no menos!

Nosotros no estamos rebelándonos; ¡estamos afirmándonos 
en contra de los que están rebelándose!

S E  AC E R C A  L A  U N I DA D  D E  L A  I G L E S I A

Los líderes laodicenos de la idu no entienden realmente 
por qué la idf es tan exitosa. ¡Se niegan a ver que Dios está 
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detrás de esta obra! “Y han cerrado sus ojos” (Mateo 13:15). 
La idf ha sido comisionada por Dios para advertirles a los 
laodicenos sobre sus pecados. Todo el libro de Malaquías se 
refiere a esa comisión. El Mensaje de Malaquías fue revelado 
por Dios. Con el tiempo, ¡todo ser humano sobre la Tierra 
llegará a verlo!

Cristo dijo que debemos “llamar” [dar toques] a la puerta 
laodicena (Apocalipsis 3:20). Amós y algunos otros profetas 
tratan sobre la comisión de la Iglesia de Dios de Filadelfia.

Jesucristo está detrás de esta Obra. ¡Nadie puede detenerla!
La idu debe aceptar el mensaje de la Iglesia de Filadelfia, 

¡o ir a la Gran Tribulación! Parece que el 50 por ciento de los 
laodicenos perderán su salvación (Mateo 25:1-10).

¿Por qué ellos no pueden tomar a Dios y a sus verdades más 
seriamente? ¿Por qué tendrán que sufrir tan horriblemente a 
fin de aprender a obedecer a Dios?

Gracias a Dios, Jesucristo regresará pronto para gobernar a 
Su Iglesia y traer la unidad que debería tener ahora.

Vea que todo esto está profetizado a suceder. Podemos 
regocijarnos de que el fin de esta era, está muy cerca.

Hermanos, por favor estudien y asimilen este mensaje, y 
oren fervientemente a Dios para que los guíe. Créale a su 
Biblia, ¡no a los hombres! Su vida eterna está colgando en la 
balanza.





Posdata
Joseph Tkach, padre, murió de cáncer en Septiembre de 1995. 

Antes de morir, hizo arreglos para que su hijo le sucediera 
como Pastor General. (Anteriormente, el Sr. Tkach, hijo, 

ejercía la posición de Director Administrativo de la Iglesia).
En 1997, el Sr. Tkach, hijo, escribió el libro Transformed By 

Truth [Transformado por la verdad, publicado en inglés], en 
donde él condena y censura al Sr. Armstrong y sus enseñanzas. 
Para ese tiempo, los líderes de la idu estaban orgullosos de 
sus cambios “sin precedente”, no obstante que habían ocul-
tado tales cambios al principio. Poco después de la muerte del 
Sr. Armstrong, cuando comenzaron a hacer los cambios, ellos 
los negaban. Cuando los cambios se tornaron más obvios en 
los primeros años después de 1990, el Sr. Tkach, padre, le dijo 
a los miembros de la idu que el Sr. Armstrong, en su lecho de 
muerte, le dijo que quería que todos estos cambios se hicieran. 
Pero para 1997, el Sr. Tkach, hijo, y los oficiales de la idu mar-
caron de herético al Sr. Armstrong y se enorgullecieron por 
haber encaminado a la idu, “fuera de la oscuridad y hacia la 
luz”.

A la par con todos estos muchos cambios de doctrinas y 
de tradiciones, está la decaída constante de la obra de la idu. 
Para el 2004, los ingresos anuales bajaron a $18 millones de 
dólares, menos de la décima parte de lo que era al final de 
los años de 1980. Tal como se menciona en el capítulo 5 aquí, 
el programa de televisión The World Tomorrow [El Mundo 
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de Mañana] una vez visto en más de 400 estaciones, ha sido 
cancelado. Ambos Colegios, en Pasadena [California, EUA] y 
en Big Sandy [Texas, EUA], han sido clausurados y vendidos. 
La membrecía está muy por debajo de los más de 100.000 
miembros bautizados contados en los años de 1980. Muchos 
grupos fragmentados de la idu, han atraído a miembros des-
contentos. (Aun personas prominentes mencionadas en este 
libro, como Donald Ward y Larry Salyer, se han ido cada cual 
por su lado).

Mientras tanto, la Iglesia de Dios de Filadelfia ha conti-
nuado creciendo y prosperando. En enero de 1997, decidimos 
reimprimir y distribuir el último libro del Sr. Armstrong, El 
Misterio de los siglos. Unas semanas después la idu nos puso 
una demanda legal con intenciones de detenernos. En res-
puesta a su demanda, les pusimos una contra-demanda, 
pidiendo poder reimprimir y distribuir 18 obras adicio-
nales del Sr. Armstrong, las cuales consideramos centrales a 
nuestras creencias.

En marzo de 2003, obtuvimos los derechos de autor de El 
Misterio de Los Siglos y de las otras 18 obras del Sr. Armstrong 
que habíamos solicitado en nuestra contrademanda. En menos 
de un año ya hemos impreso la mayoría de ellas, y ahora estas 
obras que cambian vidas las ofrecemos gratis a cualquiera que 
las solicite.

La Iglesia de Dios Universal bien pudo haber desasociado 
de su misma Iglesia al Sr. Armstrong, después de su falleci-
miento; pero ellos nunca podrán erradicar sus enseñanzas. 
A medida que esta historia continúa desenvolviéndose y la 
Iglesia Universal sigue autodestruyéndose, tenga usted la segu-
ridad que la obra del Sr. Armstrong nunca morirá. El mensaje 
de Dios en Malaquías, para el tiempo del fin, seguirá adelante. 
La Obra continuará.



¡Usted puede
ENTENDER
la Biblia!

Créalo o no la Biblia fue escrita para nuestos 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, Herbert W. 

Armstrong College ha estado  ayudando a miles de personas 
a comprender no solo el significado de los eventos actuales, 
sino también el verdadero propósito de la vida. Más de 100.000 
estudiantes de todo el mundo 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 On-line 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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DOMICILIOS MUNDIALES DE CORREO

Estados Unidos: Philadelphia Church of God, 
P.O. Box 3700, Edmond, OK 73083

Canadá: Philadelphia Church of God,
P.O. Box 400, Campbellville, ON L0P 1B0

El Caribe: Philadelphia Church of God,
P.O. Box 2237, Chaguanas, Trinidad, W.I.

Inglaterra, Europa e Oriente Medio: 
Philadelphia Church of God, P.O. Box 16945, 
Henley-in-Arden, B95 8BH, United Kingdom

África: Philadelphia Church of God, Postnet Box 219, 
Private Bag X10010, Edenvale, 1610, South Africa

Australia, Islas del Pacífico, India y Sri Lanka: Philadelphia 
Church of God, P.O. Box 293, Archerfield, QLD 4108, Australia

Nueva Zelandia: Philadelphia Church of God, 
P.O. Box 6088, Glenview, Hamilton 3246

Filipinas: Philadelphia Church of God, P.O. Box 52143, 
Angeles City Post Office, 2009 Pampanga

América Latina: Philadelphia Church of God, Attn: Spanish 
Department, P.O. Box 3700, Edmond, OK 73083, United States

CONECTE CON NOSOTROS

Visítenos online: www.laTrompeta.es
En EE UU, Canadá, y Puerto Rico llame gratis: 1-800 757-1150

Para contactarnos vía correo electrónico, 
escriba a escriba@laTrompeta.es 

Facebook: facebook.com/laTrompeta.es
Twitter: @laTrompeta_es

COMO CONTACTARNOS
Para comunicarse con la Iglesia de Dios de Filadelfia para
pedir literatura o para solicitar que un ministro le visite:





SPANISH—Malachi’s Message

GERALD FLURRY es el pastor general de la Iglesia de Dios de 
Filadelfia. Él ha sido un ministro ordenado desde hace más de 30 años. 
El Sr. Flurry es el editor en jefe de la revista Trompeta de Filadelfia que 
tiene más de un millón de lectores, y él es el presentador del programa de 
televisión the La Llave de David que llega semanalmente a una audiencia 
de 400 millones de televidentes alrededor del mundo. Él también es el 
canciller de la institución educativa Herbert W. Armstrong College, y el 
presidente de la Fundación Cultural Internacional Armstrong.

Anteriormente, el Sr. Flurry sirvió bajo el Sr. Herbert W. Armstrong 
como ministro en la Iglesia de Dios Universal. Luego de haber sido 
excomulgado de la Iglesia de Dios Universal por resistirse a los cambios 
doctrinales radicales, el Sr. Flurry fundó la Iglesia de Dios de Filadelfia 
en 1989.

El Sr. Flurry ha visitado a más de 20 países, incluyendo el Reino 
Unido, Alemania, Israel, África del Sur, las Filipinas, China, Australia y 
otros. Él ha escrito más de 40 libros y folletos, y luchó exitosamente por 
los derechos de imprimir el libro más importante del Sr. Armstrong, El 
Misterio de los Siglos, y 18 otras obras más. Por medio de campañas de 
presentación personal él profetiza otra vez, en la tradición de Herbert 
W. Armstrong, como vigía predicándole al mundo el mensaje final de 
advertencia de Dios.


