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Isaías tenía una profecía para el tiempo del fin que
era dual. Él entregó su mensaje a los sacerdotes
del templo y al pueblo de Israel. ¿Sabía usted que
la mayoría de las profecías de Isaías para el templo
también son dirigidas a la Iglesia de Dios laodicena
en el tiempo del fin? La rebelión de los laodicenos
gira en torno al gobierno de Dios. No quieren que
Dios los gobierne.
Isaías tiene una visión poderosa para los laodicenos,
para las naciones de Israel e incluso el mundo
entero. Usted no encontrará una visión más
inspiradora y de mayor alcance en toda la Biblia.
Representa una Tierra hermosa y pacífica. La visión
llega al universo. Este profeta también revela cómo
Satanás destruye con éxito esa visión para muchos
del pueblo de Dios. Aquellos que superen el engaño
de Satanás serán las personas más honradas de la
Tierra. ¡Se convertirán en la Esposa de Cristo!
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UNO

EL GOBIERNO
DE DIOS

H

erbert W. Armstrong decía a menudo que una
tercera parte de la Biblia es profecía, ¡y que el
90 por ciento de ella es para hoy! Esa es una
estadística verdadera y asombrosa ¡que la mayoría de
las personas religiosas hoy en día no captan! El libro de
Isaías está lleno de dualidad profética.
Isaías sabía que su profecía era tanto para el antiguo
Israel como para el Israel moderno. “Ve pues ahora,
y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y
regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero,
eternamente y para siempre” (Isaías 30:8). La expresión
“el día postrero” en hebreo significa “los últimos días”.
Isaías escribió su mensaje en una tabla (o tableta) para
que el antiguo Israel lo leyera. Pero, ¿por qué también
escribió su mensaje en un libro? Porque su mensaje era
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principalmente para “los últimos días”, ¡o el tiempo en
que vivimos ahora mismo! ¡Esa es la única razón por
la que lo escribió en un libro!
Isaías también discutió la dualidad en Isaías 41:22, que
dice: “Traigan, anúnciennos lo que ha de venir; dígannos
lo que ha pasado desde el principio, y pondremos nuestro
corazón en ello; sepamos también su postrimería, y
hacednos entender lo que ha de venir”. Existe el primero
y el último final (que casi siempre se refiere al final de
esta era). Hay la primera casa y la segunda casa, o el
templo físico de Dios y luego los primeros frutos que han
sido llamados y les ha sido dado el Espíritu Santo de Dios
(Hageo 2:5, 9).
Mateo 24 habla del primer siglo y el templo, pero la
mayor parte del enfoque se centra en el tiempo del fin
(vea también 1 Corintios 10:11). Dios también le ordenó a
Jeremías y a otros profetas que escribieran sus mensajes
en libros para el tiempo del fin (Jeremías 30:2-3, 7-9).
Daniel ni siquiera podía entender su mensaje porque
era para el tiempo del fin (Daniel 12:9).
La casa de Israel fue conquistada por los asirios
(antepasados de la Alemania actual), en los años
721-718 a. C. El pueblo de Israel pronto fue expulsado
de su propia tierra y llevado cautivo a Asiria, que se
localizaba en la costa sur del Mar Caspio. El profeta
Isaías ya había advertido a los israelitas que Dios
estaba enojado y los castigaría por sus pecados si
no se arrepentían. “[El Eterno], por tanto, se airó
en gran manera contra Israel, y los quitó de delante
de su rostro; y no quedó sino sólo la tribu de Judá”
(2 Reyes 17:18). Israel llegó a conocerse como las 10
tribus perdidas de Israel (el Judá bíblico es llamado
erróneamente “Israel” hoy en día).
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Nabucodonosor de Babilonia llevó cautivos a los
judíos (Judá) a Babilonia durante los años 604 a 585 a. C.
Eso ocurrió más de 130 años después que Israel fuera
conquistado por los asirios.
Nuestra preocupación principal en este libro, es Israel.
Actualmente, Estados Unidos y el pueblo británico son
Israel principalmente. Para obtener más información,
solicite una copia gratuita del libro de Herbert W.
Armstrong, Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía.
(Toda nuestra literatura es gratuita). Este libro también
revela la identidad de Alemania hoy.
A pesar de que Isaías advirtió al antiguo Israel, su
mensaje fue escrito principalmente para los de Israel
del tiempo del fin. Ellos, como el antiguo Israel, serán
capturados por los alemanes y llevados cautivos fuera
de su propia tierra. Isaías advirtió a Israel antiguo y al
moderno de sus aterradores cautiverios.
La profecía de Isaías fue dual. Él advirtió a los
sacerdotes del templo y al pueblo de Israel. Lo mismo
es cierto para el tiempo del fin. Los miembros de la
propia Iglesia de Dios hoy comprenden el templo
(Efesios 2:19‑22, 2 Corintios 6:16). La mayoría de las
profecías del templo de Isaías están dirigidas al propio
pueblo laodiceno de Dios en este tiempo del fin. Ellos se
han rebelado contra Dios (Apocalipsis 3:14-19).

UNA BIBLIA EN PEQUEÑO
En el antiguo Israel, Dios usó el templo para llevar a cabo
Su servicio religioso y enseñar Su ley.
Sion también es usada como una palabra paralela
para el templo. Las dos palabras a menudo se usan
intercambiablemente. Hoy, Sion es también la Iglesia
3
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de Dios, el templo espiritual. Observe las siguientes
escrituras: “[El Eterno] fundó a Sion” (Isaías 14:32);
“Diciendo a Sion: Pueblo mío eres tú” (Isaías 51:16);
“Sion del Santo de Israel” (Isaías 60:14); “[el Eterno], que
habita en Sion” (Salmo 9:11); “su habitación [de Dios]
en Sion” (Salmo 76:1-2); “Porque [el Eterno] ha elegido
a Sion” (Salmo 132:13); “¿No está [el Eterno] en Sion?”
(Jeremías 8:19); “y [el Eterno] morará en Sion” (Joel 3:21).
Por supuesto, Sion a menudo abandonaba a Dios.
Vamos a ver muchos ejemplos de esto en el libro de Isaías.
De hecho, la palabra Sion se menciona más en este libro
que en cualquier otro libro de la Biblia.
Isaías es citado más veces en el Nuevo Testamento
que cualquier otro libro. Necesitamos entender mejor
porqué es así.
Hay 63 dichos conocidos en el idioma inglés que
provienen de Isaías. Muchas autoridades han llamado
este libro una pequeña Biblia; pero ellos ni siquiera
entienden realmente el libro de Isaías. Yo le voy a
demostrar eso a usted.
Este libro contiene algunas de las mejores poesías de
la Biblia. La versión inglesa Revised Standard conserva su
estilo poético característico. Casi todo el libro es poesía
e incluye muchas metáforas extraordinarias.

LA IMPRESIONANTE
PERSPECTIVA DE DIOS
Dios nos está hablando hoy a través de Isaías; el mensaje
de Isaías es en realidad el mensaje de Dios.
“Visión de Isaías hijo de Amoz, la cual vio acerca de
Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías,
reyes de Judá. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra; porque
4
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habla [el Eterno]: Crié hijos, y los engrandecí, y ellos se
rebelaron contra mí” (Isaías 1:1-2).
“Oíd, cielos, y escucha tú, tierra; porque habla
[el Eterno]”; aquí Dios da Su punto de vista. Este es
un mensaje para todos, los ángeles, los demonios
y la humanidad. ¡Dios está dirigiéndose a todos los
habitantes del universo entero! ¡Eso incluye hasta la
morada de Dios! Es del alcance más amplio posible.
Dios nos muestra que la creación de la Tierra y sus
habitantes está estrechamente ligada a todo el universo.
Dios creó a los ángeles para que gobernaran el universo,
pero ellos fallaron. Entonces Dios creó a la humanidad
para que gobernara el universo. No se puede separar la
Tierra del universo; ¡todo es un plan súper inspirador!
¿Está usted dispuesto a hacer un estudio bíblico serio
y en oración para comprender el plan de Dios para usted?
C re o que é s ta e s u n a d e l a s c i n c o m e jo re s
introducciones en la Biblia, tiene el alcance más
amplio posible.
Dios personifica y habla a los cielos, ¡donde los ángeles
moran junto con el Padre y el Hijo!
Cuando los ángeles no calificaron para gobernar
el universo, Dios supo que Él debía reproducirse en el
hombre. Sólo en Dios se puede confiar para gobernar el
universo.
Los ángeles no serán hijos de Dios. Sin embargo, los
ángeles rectos recibirán incluso mayores posiciones en
el Reino de Dios, de lo que habrían recibido en el plan
original de Dios para los ángeles.
¡ Trate d e i m a g i n a r qué va s to p rog ra m a d e
construcción tendrá Dios para Su Familia y los ángeles
cuando comencemos a embellecer y terminar el
universo!
5
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¡Para eso fueron creados los ángeles y los hombres!
Mire nuestro programa de construcción en las 69
hectáreas [170 acres] que Dios nos ha dado en el campus
de Su sede en Edmond, Oklahoma [USA]. Incluso ahora
Dios nos está preparando para hacer que la Tierra y el
universo florezcan como una rosa.
Dios nos ordena que no despreciemos el día de los
comienzos pequeños. Los hijos creados de Dios liderarán
el camino para terminar el universo.
Aquí es donde los laodicenos flaquearon. Despreciaron
el día de los comienzos pequeños (Zacarías 4:9-10).
Ellos no ven el final de la Iglesia de Filadelfia en la era
de Laodicea. Esa Iglesia tuvo un comienzo pequeño en
la era de Laodicea. Pero va a tener un final espectacular.
Dios llevará a los filadelfinos a un lugar de protección
durante la Gran Tribulación. ¡Después de eso serán
puestos en la sede en Jerusalén para siempre!
Debemos capturar la visión de Isaías para ver más allá
de esos pequeños comienzos hasta su encumbrado final.
Este mensaje tendrá una oposición fuerte. La
tradición dice que Isaías murió cuando sus enemigos
lo cortaron en dos pedazos. Él permaneció leal a Dios
debido a su asombrosa visión.
Una tercera parte de los ángeles fallaron en gobernar
esta Tierra. El noventa y cinco por ciento de la Iglesia
de Dios en el tiempo del fin no pudo gobernar la Iglesia
a la manera de Dios. Este no es un llamamiento fácil.
Pero Dios no nos llamó a fracasar. ¡Debemos triunfar
magníficamente!
¡Se podría decir que nuestras 69 hectáreas
tienen que ver con construir y embellecer el
universo entero! Por esa razón fuimos creados. LA
PERSPECTIVA DE DIOS nos mantendrá inspirados
6
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para siempre. ¡La Tierra y el universo son un mismo
proyecto!
¿Cómo puede una persona de mente abierta no ser
inspirada por esta increíble visión?
Isaías fue consumido por este mensaje. Si usted
realmente analiza esta visión, sabrá que no podría
haberse originado en la mente del hombre. Son
pensamientos de Dios que nos prepararán para entrar
en Su Reino.
Esta magnífica visión demuestra la existencia de
Dios a un cristiano guiado por el Espíritu. ¡Debemos
discernir la diferencia entre los pensamientos del
hombre y el pensamiento de Dios!
Isaías significa “el Eterno es salvación”. Dios quiere
darnos el dominio sobre toda Su creación, si nos
sometemos a Su gobierno.
Dios alimentó y crio a Sus hijos en este tiempo del fin.
La mayoría de ellos se han rebelado contra esta visión
asombrosa. Este mensaje maravilloso debe despertar e
inspirar a todo el pueblo de Dios.
El Mundo de Mañana debe llegar a ser más real para
nosotros que este mundo malvado. Isaías literalmente
sacrificó su vida para heredar el Reino de Dios.

UN ERROR PELIGROSO
Isaías fue enviado a hacer la Obra de Dios (Isaías 6). Uno
de los ministros de la Iglesia de Dios Universal escribió:
“Aquí [en Isaías 6] es donde comienza la introducción del
libro de Isaías”. Eso fue escrito cerca de un año antes de
la muerte del Sr. Armstrong, cuando él tenía 92 años de
edad. Sin embargo, él no se enteró de esa declaración o la
hubiera rechazado. Los laodicenos ya estaban tomando
7
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el control de la Iglesia de Dios; incluso entonces estaban
perdiendo la visión de Isaías.
Ese ministro hizo una declaración peligrosa que
muestra que la iglesia fundada por el Sr. Armstrong
se estaba volviendo laodicena al perder la visión de la
Familia Dios del capítulo 1 de Isaías, donde comienza la
instrucción inspiradora.
¿Por qué aquel ministro y los laodicenos se
confundieron acerca de dónde estaba la introducción
de Isaías? Ellos no entienden por qué fueron llamados
ahora, ni hacia dónde está Dios conduciendo Su Obra.
Se volvieron “ricos, y se han enriquecido”. Querían
riqueza física, no las riquezas espirituales. Dios dice
que debemos poner nuestro afecto en las cosas de arriba
(Colosenses 3:2).
Ese ministro engañado también dijo que Isaías 6:1-13
significa que uno debe “escuchar y actuar o [no habrá] más
entendimiento”. Pero aquí él tampoco lo captó. Lea esos
versículos y verá que el énfasis está en lo duros y rebeldes
que son los laodicenos (incluyendo a ese ministro).
¡Ellos desobedecen hasta el punto en que “las ciudades
[estarán] asoladas y sin morador”! (versículo 11). Son tan
duros que rechazaron la advertencia de Dios, dada por el
Sr. Armstrong; el 95 por ciento de ellos se han rebelado.
Tendrán que experimentar el horror de la Tribulación y
morir por Dios para recibir la salvación. Incluso entonces
sólo el 50 por ciento de ellos se arrepentirá.
¿Por qué Dios deja las ciudades asoladas y sin un
habitante? ¡Porque eso es lo que se necesita para llamar
la atención de Israel! Eso incluye a Israel espiritual (la
Iglesia de Dios), y las naciones de Israel.
El Israel moderno ha recibido grandes bendiciones
físicas, gracias a la obediencia de Abraham. (Esta
8
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historia se encuentra relatada en Estados Unidos y
Gran Bretaña en profecía; solicite su copia gratuita). La
mayoría de nuestra gente piensa que esta riqueza fue
creada por nuestro propio ingenio. Dios tiene una visión
muy diferente. “El buey conoce a su dueño, y el asno el
pesebre de su señor; Israel no entiende, mi pueblo no
tiene conocimiento” (Isaías 1:3). ¡Dios considera que la
inteligencia de Israel antiguamente y en la actualidad, es
inferior a la de un buey!
“¡Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad,
generación de malignos, hijos depravados! Dejaron
a [el Eterno], provocaron a ira al Santo de Israel, se
volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún?
¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, y todo
corazón doliente” (versículos 4-5). Esto se aplica a Israel
antiguamente y en la actualidad. Israel estaba, y hoy está,
demasiado enfermo y débil de corazón como para lidiar
con sus propios problemas y las naciones enemigas.
“Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa
sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga; no están
curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra
tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego,
vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros,
y asolada como asolamiento de extraños” (versículos 6-7).
Nuestras ciudades en Estados Unidos y Gran Bretaña
serán quemadas por el fuego de los disturbios internos.
“Extraños”, o sea gentiles dentro y fuera jugarán un papel
importante en devorar nuestra tierra.

UNA CABAÑA EN UN VIÑEDO
El mayor problema en Israel antiguamente era que Sion
(el servicio del templo) se desvió, y la gente siguió esa
9
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corriente. Pero recuerde que esto es dual. Dios le habla
a la “hija de Sion” (Isaías 1:8), o sea, ¡principalmente al
servicio del templo de Dios en el tiempo del fin! El
énfasis aquí es en el tiempo del fin. La propia iglesia de
Dios se ha desviado en este tiempo final; ¡la mera iglesia
donde Dios habitó durante tantos años!
“Y queda la hija de Sion como enramada en viña,
y como cabaña en melonar, como ciudad asolada”
(versículo 8). Dios dice que ella queda como una
“enramada en viña”. Esa es una cabaña temporal
pequeña que se utiliza durante el tiempo de la cosecha.
Después de la cosecha, la pequeña cabaña en verdad
queda más desolada. Esa es una imagen trágica y poética
de lo que le ha sucedido a la propia Iglesia de Dios en
este tiempo del fin. El pueblo de Dios tiene una historia
de estar en una gloriosa cosecha espiritual con Dios.
Pero dejaron de cosechar para Él. ¡Hoy en día ellos
solamente quedan con una “cabaña”, un recuerdo
de su antigua grandeza!
Dentro de poco, Dios los castigará. “Si [el Eterno] de los
ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como
Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra” (versículo 9).
Dios ha retenido un remanente de santos leales.
En primer lugar, Dios condena el templo, o Su Iglesia.
“Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de [el Eterno];
escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra”
(versículo 10). Sólo la Iglesia de Dios guarda Su ley
hoy. Todos menos un remanente se han vuelto tibios y
rebeldes hacia la ley de Dios. Todo grupo laodiceno se
ha rebelado contra la ley de Dios.
La propia Iglesia de Dios tiene gobernantes inicuos
como los de Sodoma y gente como los de Gomorra. Aquí
está la propia Familia de Dios, y Él los llama Sodoma y
10
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Gomorra; ¡tal vez la gente más repugnante y corrupta
de toda la Biblia!
Esta profecía dice que hay sólo un remanente; ¡un
remanente hoy que guarda la ley de Dios! ¿Sabe usted
dónde está ese remanente? ¡Su protección de la Gran
Tribulación depende de eso!

LA LEY DE DIOS
Los elegidos de Dios deben hacerse expertos en la ley
de Dios. ¡De todas las personas en esta Tierra, nosotros
debemos entender el gobierno de Dios, que se basa en
Su ley! Por favor note esto cuidadosamente: la mayoría
de las profecías nos dicen que los líderes laodicenos
causan que el pueblo de Dios tropiece con la ley
(Malaquías 2:7-8). Ellos son condenados repetidamente
por este pecado.
A menudo hemos mostrado cómo la Iglesia de Dios
Universal (idu), desde la muerte del Sr. Armstrong,
enseña falsamente acerca de la ley de Dios. Pero, ¿qué
hay de las otras iglesias laodicenas que han abandonado
a la idu?
Tal vez la mejor manera de ilustrar este punto, es
a través del ejemplo de matrimonio. Cuando hay
problemas conyugales, generalmente ambas partes
tienen la culpa. El mayor problema que tienen las
esposas es en someterse a sus maridos.
He estado en el ministerio más de 40 años. En
muchas sesiones de consejería matrimonial, he notado
que las esposas son muy trabajadoras y se destacan en
numerosas responsabilidades matrimoniales. Pero
muchas esposas causan algunos problemas serios en
sus matrimonios. La causa principal con las mujeres es
11
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que no se someten a sus esposos como Dios les ordena.
Su problema es con el gobierno matrimonial de Dios y
la ley en la que se basa.
Dado que somos la esposa de Cristo, debemos esperar
que nuestro mayor problema también sea someternos a
Jesucristo, nuestro Esposo. “Gocémonos y alegrémonos y
démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero,
y su esposa se ha preparado” (Apocalipsis 19:7). ¿Cómo
se preparó la “esposa” de Cristo para el matrimonio?
Aprendiendo a someterse a Cristo como Su esposa
antes de que Él regrese. ¡No podemos ser la esposa
de Cristo a menos que aprendamos a someternos
legítimamente al gobierno matrimonial de Dios
ahora! Así es como nos preparamos.
Muchas mujeres nunca aprenden a someterse a sus
esposos, y muchos de los propios santos de Dios se
niegan a someterse a Cristo su Esposo. ¡Esa es siempre
la parte más difícil!
¡Todos los grupos laodicenos rechazan el gobierno
de Dios enseñado a través del Sr. Armstrong! Y hay algo
más que todos los laodicenos rechazan. Ellos no creen
que el Sr. Armstrong fue el Elías de Dios del tiempo del
fin (Mateo 17:10-11, Malaquías 4:5-6).
¿Sabe usted por qué los laodicenos no creen que el
Sr. Armstrong fue el Elías de Dios del tiempo del fin?
Antes que el Sr. Armstrong muriera, muchos de ellos
creían que él era el tipo de Elías. Pero después de su
muerte rechazaron el gobierno de Dios y perdieron ese
entendimiento. El Sr. Armstrong estaba en el corazón
de ese gobierno. Todo esto es acerca de la rebelión de los
laodicenos. “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,
12
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y las revelaste a los niños” (Mateo 11:25). Ellos no tienen
la actitud infantil de un niño, por lo que no pueden ver
lo que Dios ya ha revelado en esta área crucial. Dios el
Padre le “reveló” a Pedro quién era Cristo (Mateo 16:15-17).
Así fue cómo lo supo Pedro.
¿Por qué los laodicenos no pueden aceptar las muchas
nuevas revelaciones dadas a la Iglesia de Dios de
Filadelfia (idf)? Simplemente carecen de la docilidad
sumisa de un niño, al gobierno de Dios; así que Dios no
les revelará qué iglesia está haciendo Su Obra hoy.
Si la gente rechaza al Sr. Armstrong como el tipo
de Elías de Dios del fin del tiempo, ¿qué posibilidades
hay de que vean que Dios está usando a la idf? ¡Su gran
problema es aceptar el gobierno de Dios!
La verdad de Dios es revelada, ¡pero sólo a niños!
(Mateo 11:25). Esta es la lección más básica y difícil que
tenemos que aprender. O lo aprendemos sometiéndonos
a las palabras inspiradas de Dios, ¡o lo aprendemos en
la Gran Tribulación! Cuando lleguemos a Isaías 66, el
último capítulo, veremos que se enseña la misma lección.

EL FUNDAMENTO DE
LA DOCTRINA DE LA IGLESIA
¡Hay razones muy específicas por las cuales un grupo
ve la revelación de Dios y otros grupos no! Hay causa
y efecto. ¡El gobierno de Dios es el fundamento de
todas las doctrinas de la Iglesia!
Los laodicenos tienen entusiasmo, pero no por el
gobierno de Dios. “Y también a aquellos mis enemigos
que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá, y
decapitadlos delante de mí” (Lucas 19:27). Dios destruirá
a todas las personas que no Lo dejen “reinar sobre ellos”,
13
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o gobernarlos. ¡La lección del gobierno es la lección
más importante que debemos aprender! También es
la lección más difícil de aprender.
En un sermón durante la Fiesta de los Tabernáculos,
el 2 de octubre de 1982, el Sr. Armstrong dijo: “Jesús dijo
que Elías vendría y restauraría todas las cosas. Elías
no restauró lo que fue quitado. Los cielos han recibido
a Jesús hasta los tiempos de la restitución de todas las
cosas (Hechos 3:19-21). Restitución significa restaurar algo
que había sido quitado, restaurar a un estado o condición
anterior. ¿Qué fue quitado? El gobierno de Dios en la
Tierra. El gobierno de Dios fue quitado. Éste, debía de
ser restaurado. (…) Dios me levantó para restaurarlo.
Dios me levantó para restaurar el gobierno de Dios.
Pero hasta ahora sólo fue restaurado en la Iglesia. No
tengo la autoridad de Dios, ni la capacidad de restaurar
el gobierno de Dios más allá de ustedes, hermanos en
la Iglesia. Pero eso ya se ha hecho. Eso ha sido hecho,
hermanos. Vuelvan y lean Malaquías 3:1-5 y Malaquías 4.
Y donde Jesús dijo: ‘Elías verdaderamente vendrá’,
incluso después que Juan el Bautista fue encarcelado,
Elías todavía estaba por venir. Pero él [Elías] iba a
restaurar. Juan el Bautista no restauró. Será mejor que se
den cuenta hermanos qué es esta Iglesia, y qué es lo que
ustedes respaldan cuando dicen que me apoyan al 100%”.
Todo el mundo será gobernado por el gobierno
que Dios estableció mediante el Sr. Armstrong! Esto
es básico, y es muy importante que usted lo entienda.
“Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de [el Eterno];
escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra.
¿Para qué me sirve, dice [el Eterno], la multitud de
vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos
de carneros y de sebo de animales gordos; no quiero
14

El gobierno de Dios

sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos”
(Isaías 1:10‑11). Dios está hablando de Sion y el sacrificio
del templo; ¡eso significa la Iglesia de Dios en el tiempo
del fin!
L a s o f re n d a s que m ad a s y l o s s ac r i f ic io s s e
refieren al servicio de la Iglesia de Dios hoy. “¿Quién
demanda esto de vuestras manos, cuando venís a
presentaros delante de mí para hollar mis atrios?”
(versículo 12). Estas personas se “presentan” ante
Dios pero pisotean los atrios de Su templo. No están
sacrificando lícitamente; ¡pero observe que ellos
están sacrificando diligentemente! ¿Entonces cuál
es el problema? ¡Que ellos no están en sintonía con el
gobierno de Dios!
Estas personas están sacrificando celosamente a Dios.
¡Pero están pisoteando Su ley! ¡Y esa es una profecía
para los laodicenos de hoy!
“No me traigáis más vana ofrenda; el incienso me
es abominación; luna nueva y sábados [versión KJ], el
convocar asambleas, no lo puedo sufrir; son iniquidad
vuestras fiestas solemnes” (versículo 13). Sábados
(plural). Eso significa los días santos de Dios. ¿Quién
guarda los días santos de Dios hoy y también se rebela
contra la ley de Dios? Sólo los laodicenos. Y Dios dice
que sus días santos son vanos y abominables. ¿Por
qué? Versículo 10 otra vez: “Príncipes de Sodoma, oíd
la palabra de [el Eterno]; escuchad la ley de nuestro
Dios, pueblo de Gomorra”. ¡Dios llama a estos líderes
laodicenos “príncipes de Sodoma”! Estos líderes
religiosos no prestarán atención a la ley de Dios; ¡a Su
gobierno! ¡No lo oirán! Dios se los enseñó por cerca de
40 años, ¡y aun así no le hacen caso al gobierno de Dios
basado en Su ley! (Por supuesto, esto también se aplica
15
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hoy a todas las naciones de Israel de una manera general).
¡Los filadelfinos en el tiempo del fin escuchan a Dios
claramente sobre este tema! ¡Pero los laodicenos del
tiempo del fin no lo hacen! (vea Apocalipsis 3:7-20). ¡Esa
es la gran diferencia entre las dos iglesias!
El control está en sus manos. Si usted se somete al
gobierno de Dios, escuchará lo que Elías del tiempo del
fin enseñó acerca del gobierno de Dios, y aceptará que
el Sr. Armstrong cumple el papel de Elías. Y también
escuchará lo que Dios revela a la idf. ¡Depende de su
propia sumisión!
“No me traigáis más vana ofrenda; el incienso me es
abominación; luna nueva y día de reposo, el convocar
asambleas, no lo puedo sufrir; son iniquidad vuestras
fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras
fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma; me son
gravosas; cansado estoy de soportarlas” (Isaías 1:13-14).
Incienso y ofrenda; esto es lenguaje del servicio del
templo, o iglesia. Pero estas personas “cansan” a Dios, lo
que significa “agotar, vencer la paciencia”. Su rebelión
contra la ley pesa mucho sobre Dios. ¡Es mucho más
difícil para Dios que para nadie más, cuando Su
Iglesia se descarría!
“Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé
de vosotros mis ojos; asimismo cuando multipliquéis
la oración, yo no oiré; llenas están de sangre vuestras
manos” (versículo 15). Los laodicenos están orando
fervientemente a Dios, ¡pero Dios no los escuchará!
¿Por qué? ¡Porque sus manos están llenas de sangre!
Sí, mire los capítulos 3 y 33 de Ezequiel. Si no apoyamos
la obra de Dios en la idf y la advertencia del vigilante
de Ezequiel, ¡entonces la sangre de Israel está en
nuestras manos!
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Dios tiene una sola obra que está advirtiendo a los
laodicenos y a Israel moderno. Todos los miembros de la
Iglesia de Dios deben de, o respaldar y apoyar el mensaje
de advertencia, ¡o ser culpables de la sangre de Israel!
¿Qué tan seria es la obra que Dios le ha dado a la Iglesia
de Dios de Filadelfia? Dios nos considera responsables
de la sangre de Israel, si no vigilamos y advertimos. Esto
de verdad es muy serio.

17
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os versículos 16 y 17 de Isaías 1 nos dicen
“amparad” a (en hebreo, “pelear” por) la viuda.
Dios nos ordena que luchemos por las personas
indefensas. Pero aquí hay un significado espiritual más
profundo para la palabra viuda.
Una mujer se usa en toda la Biblia como un tipo de
la Iglesia de Dios. El contexto en estos versículos se
refiere a la propia Iglesia de Dios. ¡Su Iglesia laodicena
ha perdido a su Esposo, Jesucristo! (Esto se muestra muy
claramente en nuestro folleto de Colosenses. Solicite una
copia gratuita).
Debemos amparar a la viuda laodicena. Los líderes
laodicenos han alejado de Cristo, a la Iglesia de Dios.
¡La Iglesia de Filadelfia tiene la responsabilidad de
amparar (o luchar) por esa iglesia! La idf advierte e
intenta ayudar al pueblo de Dios a rechazar las falsas
18
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doctrinas enseñadas por sus líderes. ¡Dios ordena que
lo hagamos!
El versículo 18 revela más acerca de por qué ellos son
laodicenos.

‘LA PLATA SE CONVIERTE EN ESCORIA’
Mucha gente está confundida acerca del siguiente
versículo: “Venid luego, dice [el Eterno], y razonemos
juntos [versión KJ]: si vuestros pecados fueren como la
grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren
rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana”
(Isaías 1:18). Recuerde, esto aún está en el contexto del
servicio del templo. Eso significa que se aplica a la Iglesia
de Dios en este tiempo del fin.
¿Qué quiere decir Dios con “razonemos juntos”? Una
mejor traducción sería: “Vengan y razonen conmigo”.
¿Cómo razona Dios con ellos? ¿Viene personalmente
a esta Tierra y razona con ellos? No. Como siempre, Dios
trabaja a través de aquellos santos que permanecen leales.
Él trabaja hoy a través de Sus filadelfinos. Dios trata de
persuadir a los laodicenos. A través de los filadelfinos,
Dios dice: “Vengan ahora, y razonemos juntos”. ¡Si no lo
hacen, entonces Dios los vomita de Su boca y los lleva a
la Gran Tribulación! (Apocalipsis 3:14-19).
Hoy en día, los propios laodicenos de Dios piensan
que pueden elegir la iglesia laodicena que prefieran.
Probablemente habrá siete iglesias laodicenas diferentes
(Isaías 4:1). Actualmente, sólo se pueden ver tres de
importancia. Solicite nuestro folleto sobre Oseas para
obtener una explicación completa. Ninguna de estas siete
mujeres (tipos de las iglesias) tiene un esposo. Jesucristo
tiene una sola esposa que Él dirige. Usted no tiene elección
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cuando se trata de la Iglesia de Dios. O está con la única y
verdadera Iglesia y Obra de Dios, ¡o no tiene esposo!
Cristo es la Cabeza de la Familia. La Iglesia ha perdido
su Cabeza. ¡Esa es la mayor de todas las crisis!
No tenemos elección en cuanto a cuál de las iglesias
de Dios nos agrada más y deseamos asistir. La única
elección que tenemos es entre la vida y la muerte
(Deuteronomio 30:19-20). Cuando escogemos una
iglesia, sólo hay una elección, ¡la elección de Dios! ¡No
la suya! ¡Ni la mía! Nuestro Esposo no tiene siete esposas
diferentes, Él tiene una.
Entonces Dios da la misma advertencia que Él da a los
laodicenos en Apocalipsis 3:19. “Si quisiereis y oyereis,
comeréis el bien de la tierra; si no quisiereis y fuereis
rebeldes, seréis consumidos a espada; porque la boca de
[el Eterno] lo ha dicho” (Isaías 1:19-20). El pueblo tibio de
Dios será devorado por la espada. Ésta es una profecía
del tiempo del fin.
“¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel?
Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad; pero
ahora, los homicidas” (versículo 21). La ciudad fiel era
donde se encontraba el templo de Dios. Los fieles son
el propio pueblo de Dios. Pero en este tiempo del fin, y
antiguamente, ¡los fieles de Dios se han “convertido en
ramera”! Estaban “llenos de justicia” y luego perdieron
esa justicia. Esta profecía le está sucediendo ahora a
la Iglesia de Dios. Ellos fueron fieles bajo Herbert W.
Armstrong, ¡luego perdieron esa fe!
Ellos son “homicidas” porque son culpables de la
sangre de Israel. ¡Están fallando en advertir a Israel,
lo cual Dios les llamó a hacer! (Nuevamente, vea
Ezequiel 3 y 33). Dios siempre llama a Su pueblo para un
gran propósito. Nunca hay una excepción.
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Los laodicenos eran plata esterlina pura. Pero note:
“Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino mezclado
con agua” (Isaías 1:22). La plata se ha convertido en
escoria. Eso significa que eran plata pura, y luego se
volvieron escoria, o contaminados. ¡Ellos tenían la
verdad de Dios y luego perdieron gran parte de ella!
Su vino espiritual se ha diluido. ¡Espiritualmente,
este es el máximo desastre!
Tal vez la mejor manera de obtener una visión general
de todo el libro de Isaías es leer el último capítulo
primero. Isaías 66, el último capítulo del libro, nos
ayudará a ver que Dios se está dirigiendo a los que viven
en el tiempo del fin, especialmente a la Iglesia de Dios.
La Biblia Anchor declara que Isaías 66 es “profecía
contra el templo”. Eso significa que es para la propia
Iglesia de Dios del tiempo del fin.

A ESTE HOMBRE
“[El Eterno] dijo así: El cielo es mi trono, y la tierra
estrado de mis pies; ¿dónde está la casa que me habréis
de edificar, y dónde el lugar de mi reposo?” (Isaías 66:1).
Aquí hay una pregunta crucial: ¿Dónde va a residir
Dios? ¿Dónde puede usted encontrar a Dios? ¿Dónde
está Su templo hoy? Dios responde esa pregunta para
nosotros: “Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas
estas cosas fueron, dice [el Eterno]; pero miraré a aquel
que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi
palabra” (versículo 2). La palabra “humilde” significa
quebrantado y aplastado. La palabra “pobre” significa
manso.
Necesitamos sacar de nuestras mentes, la idea de
que Dios reside en una gran organización o una gran
21
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iglesia. Hoy, siempre se reduce a “aquel”, ¡el individuo
que tiembla ante la Palabra de Dios! “Aquel” no
tiembla ante los hombres, ¡sino ante Dios! Dios mirará
y usará a aquel que es manso como un niño ante Su
Palabra (Mateo 18:1-3). ¡Por ejemplo, aquel hombre
leerá la Palabra de Dios como se revela en el Mensaje de
Malaquías y actuará por temor a Dios! Él sabe que ese
libro contiene la verdad de Dios. Él tiembla y obedece.
Este tema está al final de Isaías por una buena razón.
¡Muestra por qué la gente falla espiritualmente!
Este hombre no está de acuerdo sólo porque un
evangelista de alto rango lidera el camino. Este hombre
de Dios no está esperando que un hombre de estatura lo
guíe. Él estudia la Palabra de Dios diligentemente y tiene
profundidad espiritual. Él mira a nuestro gran Dios de
impresionante estatura, ¡y tiembla!
Esto es consistente con lo que Dios está haciendo en
este momento. Él está trabajando muy cuidadosamente
con cada persona que sale de la Iglesia laodicena. “Por
tanto, yo te aconsejo 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. 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” (Apocalipsis 3:18‑20). “Si alguno”
escucha la voz de Dios, Dios vendrá y cenará con él
espiritualmente. Cuando los laodicenos se arrepienten
y entran a la Iglesia de Filadelfia hoy, siempre dicen que
estaban muriendo de hambre espiritualmente.
“Convertíos, hijos rebeldes, dice [el Eterno], porque
yo soy vuestro esposo; y os tomaré uno de cada ciudad,
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y dos de cada familia, y os introduciré en Sion”
(Jeremías 3:14). Ésta es profecía para el tiempo del fin
también. Dios está tomando “uno de cada ciudad, y dos
de cada familia” para hacer Su Obra. (Para obtener más
información sobre este tema, solicite nuestro folleto
gratuito Jeremiah and the Greatest Vision in the Bible
[Jeremías y la visión más grandiosa de la Biblia]).
Isaías 66:2 está dirigido precisamente al propio
pueblo de Dios hoy. El versículo 5 revela que la Iglesia
de Dios está dividida; y quienes están en el poder están
desviando a la Iglesia. ¡Los líderes excomulgan a los
que tiemblan ante la Palabra de Dios!
Cuando el Sr. Armstrong murió, algunas personas se
asustaron. Pero esa fue una prueba maravillosa de Dios.
¡Dios está averiguando quién tiembla ante Su Palabra y
quién no!
Cuando un miembro laodiceno dice que vendría
a la idf si también viniera un evangelista, ¿qué está
diciendo? ¡Decir tal cosa revela que no tiembla ante la
Palabra de Dios!
Este no es un problema pequeño. Dios dice: “¡a este
hombre miraré!”. ¡Aquí es donde está el poder de
Dios! ¡Aquí es donde se hace la Obra de Dios! ¡Aquí
es donde Dios revela Su verdad! ¡Aquí es donde mora
el Dios omnipotente!
El objetivo de Dios es sacar a otros hombres del
escenario. ¡Él quiere una relación de uno a uno con
usted, Su hijo engendrado! Dios es su Padre amoroso, y
¡Él no descuida a Sus hijos!
Creo que Isaías 66:2 es uno de los versículos más
importantes de la Biblia. La salvación es entre usted y
Dios. Usted y yo debemos temblar ante la Palabra de Dios,
o Dios no puede trabajar con nosotros.
23

LA VISIÓN DE ISAÍAS SOBRE EL TIEMPO DEL FIN

Este versículo está en el corazón del gobierno de Dios.
Sólo un hombre así puede ser gobernado por Dios. El
gobierno es el tema central que separa a todas las
iglesias laodicenas de la idf. La idf está compuesta de
individuos que tiemblan ante la Palabra de Dios. ¡Por eso
hoy vemos el gran poder de Dios detrás de esta pequeña
Iglesia!
Temblar ante la Palabra de Dios es la esencia del
gobierno de Dios. Como dijo el Sr. Armstrong, “¡El
gobierno lo es todo!”
L o s m i n i s tro s l ao d i c e n o s n o te m e n a D i o s
(Malaquías 2:5-9). Entonces, ¿qué debe hacer Dios si Sus
propios ministros lo abandonan? Él mira al hombre de
Isaías 66:2, y levanta otra obra a través de los santos con
esa actitud.
¿Necesitamos ministros de alto rango para hacer
la obra de Dios? No, no, no, y ¡mil veces no! Lo que
necesitamos son personas con la actitud de Isaías 66:2.
¡Entonces tenemos todo el poder del universo detrás
de nosotros! Los “muy elegidos” de Dios no pueden ser
engañados acerca del gobierno, ni cualquier otra cosa.
Debido a que tiemblan ante la Palabra de Dios, Él nunca
permitirá que sean engañados. Él les revela a ellos Su
verdad y Su profecía (Amós 3:7).

SU ESPOSO
Tal vez podamos entender mejor a Isaías 66:2, si
consideramos un matrimonio físico a punto de
consumarse. Supongamos que un hombre y una mujer
se van a casar. El prometido está ansioso por prepararse
para este feliz evento, por lo que le pide a su prometida
que lo acompañe a hacer los preparativos finales. Ella
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dice que sí, pero sólo si su antiguo novio también puede
ir con ellos. Ella no se siente personalmente segura
yendo sola con su futuro esposo.
El prometido seguramente se sentiría insultado. ¡Tal
como se siente Cristo, cuando la gente dice que vendría
a la idf sólo si un ministro de alto rango que les gusta,
también se une! ¿Cómo se siente su Esposo, Jesucristo,
con tal afirmación? ¡Profundamente insultado!
Debemos temblar ante la Palabra de nuestro Esposo.
Ningún hombre debería impedir que tengamos intimidad
con nuestro Esposo. Si realmente temblamos ante la
Palabra de Dios, ¡ningún hombre nos separará jamás
de Cristo!

IGLESIA DIVIDIDA
El contexto aquí es el tiempo del fin. “¿Quién oyó cosa
semejante?, ¿quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en
un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto
Sion estuvo de parto, dio a luz sus hijos” (Isaías 66:8). Una
nación está a punto de nacer. Obviamente, esto no ha
sucedido todavía. Y justo antes de que ocurra, la propia
Iglesia de Dios está dividida (versículo 5).
“El que sacrifica buey es como si matase a un hombre;
el que sacrifica oveja, como si degollase un perro; el que
hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo; el que
quema incienso, como si bendijese a un ídolo. Y porque
escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus
abominaciones” (versículo 3). Hoy, eso significa que
la Iglesia laodicena de Dios está comiendo alimento
espiritual inmundo, y la gente sigue su propio camino,
¡no el de Dios! Sus sacrificios del templo hoy ofenden
a Dios.
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“También yo escogeré para ellos escarnios, y traeré
sobre ellos lo que temieron; porque llamé, y nadie
respondió; hablé, y no oyeron, sino que hicieron
lo malo delante de mis ojos, y escogieron lo que me
desagrada” (versículo 4). Dios les envió un fuerte
engaño: su propio líder está traicionando a Cristo
(2 Tesalonicenses 2:4, 11). Dios llamó y ellos no
respondieron. Él habló y los laodicenos no escucharon.
¿Cuándo sucedió esto? Está sucediendo en este mismo
momento. ¡La idf tiene el noble honor de hablar por
Dios! Estamos advirtiendo a los laodicenos, pero se
niegan a escuchar (Jeremías 6:16‑17). Por esa razón, deben
ir a la Gran Tribulación, a menos que se arrepientan.
Si Dios habla, ¡es nuestra responsabilidad estar
conscientes de ello! Dios está vivo, ¡y está hablando!
Debemos conocer a Dios lo suficientemente bien
como para saber cuándo Él habla. El propio pueblo
de Dios debería saber cuándo esto ocurre. Entonces ellos
deberían responder. Los laodicenos se niegan a escuchar
y responder. Rechazan violentamente lo que Dios está
diciendo, y expulsan a los miembros que escuchan la
Palabra de Dios. “Oíd palabra de [el Eterno], vosotros
los que tembláis a su palabra: Vuestros hermanos
que os aborrecen, y os echan fuera por causa de mi
nombre, dijeron: [el Eterno] sea glorificado. Pero él se
mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos”
(Isaías 66:5). ¿Por qué los muy elegidos son expulsados?
Porque tiemblan ante la Palabra de Dios. ¡Esto hace que
los laodicenos (que no tiemblan ante la palabra de Dios)
los odien! Satanás ha hecho un daño vil a la Iglesia de
Dios en este tiempo del fin.
“Vuestros hermanos que os aborrecen”, su propia
Familia Dios, ¡sus propios hermanos espirituales los
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traicionaron! ¡Ésta es una tragedia de proporciones
enormes! Aquellos santos que tiemblan ante la Palabra
de Dios hoy tendrán gran alegría cuando Cristo regrese.
Sin embargo, hoy no hay alegría en experimentar esta
división en la Familia de Dios.

SION DA A LUZ
La Iglesia de Dios está experimentando severos dolores de
parto. “Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz
de [el Eterno] que da el pago a sus enemigos. Antes que
estuviese de parto, dio a luz; antes que le viniesen dolores,
dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal
cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación
de una vez? Pues en cuanto Sion estuvo de parto, dio a
luz sus hijos” (Isaías 66:6-8). Sion es la Iglesia de Dios. La
traducción literal al final del versículo 8 es: “Porque Sion
ha trabajado duro y ha dado a luz”. ¡Hay un final muy feliz!
Esta nación que nacerá de una vez estará compuesta
de israelitas y gentiles.
Los versículos 5 y 8 son extremadamente reveladores.
¿Cómo es que la Iglesia de Dios Universal odia a los muy
elegidos de Dios? Ésta es una forma en que lo hacen:
sus líderes odian el mensaje en el libro de Herbert W.
Armstrong, Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía.
(Solicite su copia gratuita). Ese libro nos muestra
cómo Dios ha escogido a Israel para hacer la Obra de
Dios. Ellos no son “el pueblo favorito de Dios”. Sino que
antiguamente fueron escogidos para hacer la Obra de
Dios. Pero fallaron.
En este tiempo del fin, Dios ha escogido a Israel
espiritual (Su Iglesia, una nación espiritual) para hacer
Su Obra de proclamar Su evangelio y advertir al mundo.
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Algunos líderes de la idu nos han acusado de prejuicio
racial contra los gentiles, cuando bien saben que eso es
una mentira. Hay muchos gentiles en la Iglesia de Dios hoy.
Ellos han sido injertados en Israel (Romanos 11). La Biblia
enseña que la gente de todo el mundo se convertirá en
Israel cuando todos se conviertan en el Mundo de Mañana.
Las palabras “¿nacerá una nación de una vez?”
revelan cómo la idu está mintiendo. De nuevo, la Iglesia
de Dios hoy está compuesta de israelitas y gentiles, la
nación espiritual de Dios. Isaías 66:8 dice que todos ellos,
israelitas y gentiles, nacerán en la Familia de Dios en un
día y serán la nación de Israel espiritual. Ayudarán a
Cristo a gobernar desde la sede central de Jerusalén por
siempre.
¡Qué hermoso plan tan completo! ¡Los líderes de la
idu nos etiquetan de racistas sólo porque ellos odian a
Dios, a Su pueblo y a Su amoroso plan!
El versículo 8 condena su acusación odiosa y racista.
La imagen aquí no es de la etapa temprana de un
embarazo. Vemos el tiempo cuando la Iglesia de Dios
va a atravesar sus peores dolores de parto, justo antes
del nacimiento real. Debemos aguantar porque el
nacimiento está casi listo para ocurrir.
Hubo dos divisiones terribles en la Iglesia de Dios en la
década de 1970. Ahora hemos visto otra división a finales
de las décadas de 1980 y 1990. Luego, los laodicenos se
sumergirán en la Gran Tribulación, donde el 50% de
ellos pierden su vida eterna. ¡Pero el 50% se arrepiente
y nace, junto con los santos de Filadelfia entrando en la
propia Familia de Dios! Tanta labor de parto hace que
el nacimiento de la propia Iglesia de Dios sea aún más
espléndido. ¡Mucho dolor! ¡Luego mucho gozo! Pero
a la larga, ¡el gozo supera el dolor!
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Agonizamos y luchamos ahora para nacer de nuevo
como miembros de la Familia Dios. ¡Nuestra madre, la
Iglesia, está en la etapa más dolorosa del parto! Dios
nos da la imagen del nacimiento para ayudarnos a
entender esta tremenda lucha.

NACIÓN EN EMBRIÓN
¡Los primeros frutos son una nación en embrión!
¡Ellos también son la Familia de Dios en embrión!
¡Nuestras pruebas de hoy resultarán en que nazcamos
de nuevo en la Familia de Dios!
Este nacimiento, en modo general, incluye las pruebas
y el nacimiento espiritual de todos los santos de Dios,
tanto los ya muertos como los vivos. “Así que ya no sois
extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los
santos, y miembros de la familia de Dios” (Efesios 2:19).
Somos conciudadanos de la nación de Israel espiritual.
Somos miembros de la casa de Dios, o sea de la Familia de
Dios. Estamos a punto de nacer como la nación espiritual
de Israel. ¡Seguramente Isaías 66 es el capítulo más
grandioso en la Biblia acerca de “nacer de nuevo”!
¡Imagine, una nación espiritual poderosa nacida
de una vez para ayudar a Cristo a gobernar el mundo!
Qué evento tan conmovedor será este. El mundo
entero estará en estado de conmoción. Mucha gente se
llenará de gozo al ver el final del terrible sufrimiento.
Qué acontecimiento tan alucinante está a punto de ver
este mundo. ¡Junto a la venida de Cristo, éste será el
acontecimiento más grande que se haya producido
en el universo!
La Sion de Dios está a punto de dar a luz. Ahora estamos
experimentando dolores de parto. Pero aguántese, ¡el
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nacimiento más espectacular jamás visto ni por Dios
ni por el hombre, está a punto de ocurrir!
“Yo que hago dar a luz, ¿no haré nacer? Dijo [el Eterno].
Yo que hago engendrar, ¿impediré el nacimiento?
dice tu Dios” (Isaías 66:9). A veces nos cansamos y
nos deprimimos. Incluso puede parecer que no hay
esperanza. Pero mantenga su mente en Dios. Si hacemos
nuestra parte, Dios hará que nuestro nacimiento sea
seguro. ¡Nada puede detenerlo!
No es fácil dar a luz. Y a veces la labor del parto
dura largo tiempo. Por esa razón debemos mantener
estos versículos en mente. Ésta es una de las visiones
más poderosas en la Biblia. ¡Nos llevará a superar
cualquier prueba! Dios no va a cerrar el útero cuando
el nacimiento esté a punto de producirse. Y recuerde,
el mundo entero será servido por los santos de Dios,
nacidos de nuevo.
“Alegraos con Jerusalén, y gozaos con ella, todos los
que la amáis; llenaos con ella de gozo, todos los que
os enlutáis por ella; para que maméis y os saciéis de
los pechos de sus consolaciones; para que bebáis, y os
deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice
[el Eterno]: He aquí que yo extiendo sobre ella paz como
un río, y la gloria de las naciones como torrente que se
desborda; y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y
sobre las rodillas seréis mimados” (versículos 10-12).
¡Jerusalén ha tenido menos paz que cualquier otra
ciudad en la Tierra! Pero la paz está a punto de fluir de
Jerusalén como un río, y nunca parará. ¡Jerusalén
está a punto de alimentar al mundo entero, bajo el
liderazgo de la Familia de Dios!
El cuadro que estos versículos pinta es de niños
lactantes, de mamá y papá, un tipo de la Familia de Dios.
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¡Dios está a punto de traer al mundo entero a Su Familia!
¡Se nos está ofreciendo la oportunidad de compartir Su
trono y ayudar a gobernar a esa Familia!
“Como aquel a quien consuela su madre, así os
consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis
consuelo” (versículo 13). ¡Ayudaremos a Dios a
consolar a toda la Tierra desde Jerusalén!
“Y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros
huesos reverdecerán como la hierba; y la mano de [el
Eterno] para con sus siervos será conocida, y se enojará
contra sus enemigos. Porque he aquí que [el Eterno]
vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para
descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de
fuego” (versículos 14-15). ¡Toda la Tierra está a punto
de florecer y estallar en cantos! (versículos 18, 23).
¡Cuán grande es el llamado que Dios le ha dado a Su
pueblo!
Hoy es sólo un pequeño comienzo. Pero estamos cerca
de ver el acontecimiento más grande que este universo
haya experimentado alguna vez, el Mesías está por venir.
Luego, viene el segundo acontecimiento más grande que
jamás haya ocurrido en el universo: ¡Una nación nacerá
de una vez!
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¿POR QUÉ EXISTE
LA FAMILIA?

E

l libro de Isaías está lleno de buenas noticias
sobre el glorioso mundo de Dios por venir. “Lo
que vio Isaías hijo de Amoz acerca de Judá y de
Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos,
que será confirmado el monte de la casa de [el Eterno]
como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los
collados, y correrán a él todas las naciones” (Isaías 2:1-2).
La expresión “postrero de los tiempos” siempre se refiere
al período de tiempo que precede e incluye el regreso de
Cristo.

LA LEY DE DIOS
La casa de Dios (la Iglesia) será exaltada muy por encima
de cualquier otra institución. Entonces las naciones
fluirán hacia ella, porque Cristo lo ordena. Entonces la
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gente sabrá que sólo el camino de Dios funciona. Ellos
desearán profundamente vivir según la ley de Dios. “Y
vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al
monte de [el Eterno], a la casa del Dios de Jacob; y nos
enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas.
Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra
de [el Eterno]” (Isaías 2:3).
La ley de Dios saldrá de Sion (la Iglesia de Dios) en el
Milenio. Eso significa que la ley ciertamente debe
salir de la Iglesia de Dios hoy. De lo contrario, ¿cómo
podríamos estar preparados para gobernar con Cristo?
Debemos someternos al gobierno de Dios hoy, que está
basado en la ley de Dios. En el mundo futuro de Dios, le
enseñaremos al mundo entero cómo someterse a la ley
de Dios. Hoy, el mundo entero, incluyendo sus religiones,
rechaza la ley de Dios. ¡Por eso este mundo está lleno de
problemas!
¿Qué más vamos a enseñar en el Milenio aparte de
la ley de Dios? Mucho girará en torno a la verdad que
Herbert W. Armstrong restauró a la Iglesia de Dios
(Mateo 17:10-11). Debemos aprender profundamente lo
que Dios nos enseñó a través de él. Hoy somos el colegio
espiritual de Dios, y muy pronto estableceremos colegios
de Dios en toda la Tierra. Hoy, la verdadera Iglesia de
Dios es un colegio para entrenar maestros para el Mundo
de Mañana. ¡Tenemos un mensaje de esperanza para
el mundo! ¡Esa es una verdad fácil de probar!
La base de toda nuestra enseñanza es la ley de Dios.
Su ley asegurará que el mundo entero viva en paz. “Y
juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos
pueblos; y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus
lanzas en hoces; no alzará espada nación contra nación,
ni se adiestrarán más para la guerra” (Isaías 2:4). Este
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versículo está en una placa en las Naciones Unidas. Pero
en 6.000 años de historia del hombre, ¡esas palabras no
se han acercado a su cumplimiento, ni una pizca! Sólo
Dios cumplirá este versículo, no el hombre. La guerra
en la Tierra está a punto de terminar para siempre.
Un hermoso y glorioso mundo está a punto de irrumpir
en la escena. ¡Dios usará a esos santos que están siendo
llamados ahora para ayudar a crear ese mundo glorioso!
Sin embargo, hay malas noticias justo antes del
hermoso mundo de Dios por venir. “Venid, oh casa de
Jacob, y caminaremos a la luz de [el Eterno]. Ciertamente
tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están
llenos de costumbres traídas del oriente, y de agoreros,
como los filisteos; y pactan con hijos de extranjeros”
(versículos 5-6). Dios abandonará a Su pueblo escogido,
Israel. Algunas iglesias hoy dicen que Dios no haría eso,
pero sí lo hará. Dios abandonará a Su pueblo porque ellos
lo han rechazado a Él y a Su ley que les fue proclamada
por Su Iglesia.
Dios hizo un pacto con el pueblo del antiguo Israel,
pero se divorció de ellos después que rompieron ese
pacto. Dios hizo un pacto con Su Iglesia del Nuevo
Testamento. En este tiempo del fin, muchos del propio
pueblo de Dios rompieron ese pacto. Dios también los
abandonará. Muchos de ellos todavía tienen oportunidad
de arrepentirse antes de la venida del Mesías.
Dios nunca, nunca, nunca nos abandonará SI le
obedecemos. Pero ambas partes deben cumplir el pacto
para que sea vinculante. Ese pacto se basa en la ley de
Dios.
Dios castigará al Israel físico, y al espiritual (Su
Iglesia en este tiempo del fin). El Sr. Armstrong nos
enseñó durante años quién era el Israel físico. Estas
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profecías están dirigidas principalmente a los pueblos
estadounidense y británico.
Sólo un poco de razonamiento sensato debería
demostrarnos quién es Israel. “Su tierra está llena de
plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su
tierra llena de caballos, y sus carros son innumerables”
(versículo 7).
La mayor parte de este mundo es extremadamente
pobre. Pero ha habido algunas naciones que han recibido
bendiciones sin paralelo debido a la obediencia de
Abraham. Principalmente, los pueblos de Estados Unidos
y Gran Bretaña, quienes han sido los receptores de estas
bendiciones. ¡Cualquiera debería ver que no ha habido
un fin de sus tesoros! Sus tierras han estado llenas de
caballos y carros, o vehículos poderosos de transporte
y máquinas de guerra. Y recuerde, esa prosperidad
ocurre justo antes de que Cristo regrese. ¿Hemos visto
semejante riqueza en África? ¿Suramérica? ¿China?
¿Rusia? Claro que no.
Así como Dios da bendiciones, a menudo tiene
que quitarlas. Las naciones de Estados Unidos y Gran
Bretaña también están llenas de algo malvado. “Además
su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado
ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus
dedos” (versículo 8). Nuestra gente ha usado esa riqueza
para crear cosas increíbles. Pero hemos tomado esas
creaciones y las hemos puesto por delante de Dios
en nuestras vidas; hicimos ídolos de ellas. Nuestras
naciones no adoran a Dios. ¡Adoramos lo que nuestras
manos han hecho! Y eso incluye la religión de hoy.
Ahora Dios tiene que humillarnos. “La altivez de
los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los
hombres será humillada; y [el Eterno] solo será
35

LA VISIÓN DE ISAÍAS SOBRE EL TIEMPO DEL FIN

exaltado en aquel día” (versículo 11). Note que todo
esto sucede “en aquel día”, el tiempo del fin: ahora mismo.
Solamente Dios será exaltado “en aquel día”. El
problema con este mundo malvado es que exaltamos a los
hombres a un nivel que sólo Dios debe habitar. Por eso
Dios debe humillar al hombre. Entonces ya no habrá más
adoración de hombres. Entonces sólo Dios será adorado.
“Será humillada” es una expresión hebrea en tiempo
perfecto. ¡El profeta Isaías está tan seguro de ello
que describe este acontecimiento como si ya hubiera
sucedido! ¡Usted y yo necesitamos esa clase de fe en el
futuro mundo de Dios! Ese mundo fabuloso está a punto
de convertirse en realidad. ¡Nada puede detenerlo!
“Y quitará totalmente los ídolos. Y se meterán en las
cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por
la presencia temible de [el Eterno], y por el resplandor de
su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra.
Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos
sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron
para que adorase” (versículos 18-20). Nuevamente vemos
que esto está profetizado a suceder “en aquel día” o el
tiempo del fin.
“Y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las
cavernas de las peñas, por la presencia formidable de
[el Eterno], y por el resplandor de su majestad, cuando se
levante para castigar la tierra” (versículo 21). ¡Dios está
a punto de “castigar la tierra”! ¡Él dice esto dos veces
en tres versículos! ¡Sacudirá a Israel y luego al mundo
entero! ¡Él captará la atención del hombre!
¡Si no le hacemos caso al mensaje de Dios hoy,
entonces tendremos que hacerle caso a través de
sufrimiento horrendo! ¿Por qué, oh por qué no le
hacemos caso hoy?
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LA CAUSA DE NUESTROS PROBLEMAS
¿Cuál es la fuente de nuestros problemas hoy en día?
Dios dice: “Dejaos del hombre, cuyo aliento está en su
nariz; porque ¿de qué es él estimado?” (Isaías 2:22). El
hombre es la causa de nuestros problemas hoy. Nosotros
debemos dejar de seguir al hombre y seguir sólo a
Dios. El hombre está incompleto. La humanidad debe
reemplazar el razonamiento humano con la mente de
Dios (Filipenses 2:5). El razonamiento humano está
causando todos nuestros problemas hoy. ¡Y como
resultado, un cambio aterrador viene rápidamente a
los pueblos estadounidense y británico!
“Porque he aquí que el Señor [el Eterno] de los ejércitos
quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte,
todo sustento de pan y todo socorro de agua” (Isaías 3:1).
Eso significa que todo nuestro apoyo habrá desaparecido,
¡un desastre total! La mayor parte de la comida y el
agua está a punto de desaparecer.
Israel pasará de la cima de la prosperidad, a las
profundidades de la privación. En otros versículos de
la Biblia esto es llamado el tiempo de peor sufrimiento
(Mateo 24:21, Daniel 12:1, Jeremías 30:7). ¡Este es el tipo
de calamidades a punto de golpear a Gran Bretaña y
Estados Unidos!
¿Se arrepentirá usted antes de la Gran Tribulación?
Los líderes fuertes son quitados. “El valiente y el
hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el
anciano; el capitán de cincuenta y el hombre de respeto,
el consejero, el artífice excelente y el hábil orador”
(Isaías 3:2-3). Nuestros líderes se han degenerado
al nivel de un niño, ¡en sus juicios y decisiones! “Y
les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán
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sus señores” (versículo 4). Luego vemos la anarquía y la
violencia estallar en todo el país.
Es especialmente malo en Estados Unidos, donde
la violencia se ha salido de control. Incluso nuestras
escuelas ya no son seguras. El mundo entero ve el crimen
explotando en Estados Unidos. Ezequiel dice: “Haz una
cadena, porque la tierra está llena de delitos de sangre,
y la ciudad está llena de violencia” (Ezequiel 7:23). Fue
profetizado que la violencia y los crímenes sangrientos
llenarían nuestra tierra hoy (solicite nuestro folleto El
vigilante de Ezequiel).
¿Cuánta violencia y derramamiento de sangre
debe haber, antes de que despertemos y recurramos
a Dios? Y no me refiero a recurrir al supuesto
cristianismo de hoy en día; quiero decir, ¡recurrir al gran
Dios de Isaías!
Los fuertes oprimen a los débiles porque nuestro
gobierno débil no protege al pueblo. “Y el pueblo se hará
violencia unos a otros, cada cual contra su vecino; el
joven se levantará contra el anciano, y el villano contra
el noble” (Isaías 3:5). Las personas fuertes abusan de los
débiles. ¡Dios dice que los problemas se pondrán tan
mal, que nadie va a querer gobernar! (versículos 6-7).
¡Eso es espantosamente malo! Y todo esto está
profetizado que sucederá “en aquel día”.
“Pues arruinada está Jerusalén, y Judá ha caído;
porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra [el
Eterno] para irritar los ojos de su majestad” (versículo 8).
Jerusalén era la capital del antiguo Israel. Hoy en día, es
un tipo de Israel, principalmente Estados Unidos, Gran
Bretaña y la nación judía. ¡Dios dice que Israel está
arruinado! Note que dice “arruinada está Jerusalén”,
como si ya hubiera ocurrido. Estos versículos revelan
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las propias profecías de Dios. Sucederán con absoluta
certeza. ¡Nada puede detenerlas!

FAMILIAS AL REVÉS
El fundamento de cualquier sociedad fuerte es familias
fuertes. “Los opresores de mi pueblo son muchachos,
y mujeres se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te
guían te engañan, y tuercen el curso de tus caminos”
(Isaías 3:12). Aquí vemos familias al revés con mujeres
gobernando. Los niños no son educados ni disciplinados
adecuadamente, por lo que oprimen a los padres.
Esto se aplica a las naciones de Israel, pero sólo de
manera general. Israel tiene una historia con Dios. Fue
elegido por Dios para guiar al mundo en el camino de
vida de Dios. Pero el pueblo se rebeló, y Dios se divorció
de ellos. “Y dijo Dios: Ponle por nombre Lo-ammi, porque
vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios”
(Oseas 1:9). Dios nombró a Israel “Lo-ammi”, que significa
“tú no eres mi pueblo”. Entonces, sólo para asegurarse de
que entendieran, ¡Dios les dijo que no eran Su pueblo!
Las naciones de Israel han rechazado el llamado más
honroso que alguna nación haya recibido. Dios todavía
los usará en el futuro, después que Él los castigue y los
traiga al arrepentimiento. Pero en este momento no son
el pueblo de Dios, excepto de manera general.
La Iglesia de Dios es donde Su pueblo está hoy. Ellos
también tienen familias desfiguradas. Los líderes
causan que la gente se descarríe (Isaías 3:12). La propia
Iglesia de Dios sigue a los líderes que rechazan a Dios
(como lo hacen las naciones de Israel). Por lo tanto,
vemos que la familia se desintegra. Pero este problema
revela un pecado mucho mayor. Las familias no se
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distorsionarían si siguieran a su verdadero líder, a Dios
el Padre, y a Jesucristo su Esposo.
La familia es una relación en el plano divino. La
familia física está modelada según la Familia de Dios.
¿Por qué? ¡Porque la familia física fue diseñada para
prepararnos para nacer en la Familia Dios!
Qué recompensas tan abundantes podemos recibir
ahora y en el futuro, si construimos familias piadosas.
Cuántas penas intensamente dolorosas pagamos por
rebelarnos contra Dios. ¡Algunos incluso rechazan la
relación familiar y se enorgullecen de ello! (versículo 9).

EN MODAS MUNDANAS
La propia Iglesia de Dios está profundamente metida
en la moda malvada de este mundo. “Asimismo dice [el
Eterno]: Por cuanto las hijas de Sion se ensoberbecen,
y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados;
cuando andan van danzando, y haciendo son con los pies”
(Isaías 3:16). Sion es la Iglesia de Dios, donde Dios habita
(Isaías 8:18). Las hijas (plural) de Sion aquí se refiere a las
iglesias laodicenas del tiempo del fin. Actualmente hay
muchas iglesias laodicenas diferentes.
El Soncino Commentary traduce “cuello erguido” como
“con la cabeza en el aire” en Isaías 3:12. La expresión “ojos
desvergonzados” es “comer con los ojos”. El Jamieson,
Fausset and Brown Commentary dice: “engañando con
los ojos o resaltando falsamente los ojos con pintura”.
Ellas tienen una actitud arrogante y están involucradas
en deseos malos. Están en las modas de este mundo,
dando poca o ninguna atención al estilo de moda de Dios.
La Iglesia de Dios en este tiempo del fin ha tenido una
historia de problemas en esta área. Por esa razón Dios
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es tan condenador en estos versículos. A ellas se les ha
enseñado la verdad y deberían saberla mejor que eso.
Este problema todavía tiene que ver con la relación
familiar. “Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las
hijas de Sion, y [el Eterno] descubrirá sus vergüenzas”
(Isaías 3:17). Así es como Dios corrige a estas hijas de
Sion. Dios rae “la cabeza”, ¡debido a que siguen la
cabeza equivocada! “Los que te guían te engañan...”
(versículo 12). Su mayor mal es seguir la “cabeza”
equivocada. La traducción Lowth dice: “humillará la
cabeza de las hijas de Sion”. Eso significa que tienen un
problema de gobierno. Todos los laodicenos del tiempo del
fin siguen a una “cabeza” humana, ¡no a Jesucristo! Siguen
al razonamiento de hombres, no a la Palabra de Dios.
Nuevamente, recordemos que el marco de tiempo
es el actual: “En aquel día” (versículo 18). El tema de los
versículos 17-18 son las hijas de Sion en este tiempo del fin.
No sólo la expresión “en aquel día” ubica el tiempo de esta
profecía sino también la expresión “hijas de Sion”. En el
antiguo Israel, Sion hacía referencia al servicio del templo.
En este tiempo del fin tenemos a las hijas de Sion, ¡no a la
“madre”, o antigua Sion! Lo que sucedió en el tiempo de
Isaías fue sólo un tipo de las profecías del tiempo del fin.
Esta espantosa profecía está sucediendo ahora mismo.
Pero la peor parte de este horror está por ocurrir. “Y en
lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez; y
cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar
de la compostura del cabello; en lugar de ropa de gala
ceñimiento de cilicio, y quemadura en vez de hermosura”
(versículo 24). ¡Los “perfumes aromáticos” de nuestra
fabulosa prosperidad están a punto de convertirse
en un hedor putrefacto de pobreza opresiva y de
cautiverio nacional!
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Necesitamos mantener en mente la visión general.
Isaías 2 muestra las bendiciones que vienen a esta Tierra.
La ley de Dios será enseñada. El gobierno de Dios se basa
en esa ley. Dios tiene un gobierno de familia. ¡La Iglesia
de Dios y las naciones de Israel están destruyendo a la
familia física, que debe seguir el modelo de la Familia
de Dios! Pronto “correrán a él todas las naciones”, a
Sion, donde se enseña la ley de la familia de Dios
(Isaías 2:2). ¡Aquellos que hoy aprendan profundamente
la lección sobre el gobierno de la Familia de Dios estarán
enseñando a todas las naciones en un futuro muy
cercano! Cristo está preparando a Su Esposa, ¡para
gobernar este mundo! (Apocalipsis 19:7). Debemos
aprender hoy o no podemos enseñar en el hermoso
Mundo de Mañana.
Pronto la gente de este mundo estará buscando la ley
de Dios y el camino de Dios. Debemos estar listos para
enseñarles. ¡Qué futuro tan fabuloso está ofreciendo
Dios hoy en día a Su Iglesia!

MUJERES SIN ESPOSO
Los santos que se rebelan tienen momentos tristes por
delante. “Echarán mano de un hombre siete mujeres en
aquel tiempo, diciendo: Nosotras comeremos de nuestro
pan, y nos vestiremos de nuestras ropas; solamente
permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio”
(Isaías 4:1). Una vez más, Isaías habla de “en aquel
tiempo”, el tiempo del fin. Durante ese tiempo, siete
mujeres están viviendo en oprobio. Todas estas mujeres
quieren casarse con un hombre.
Si miramos esto espiritualmente, sabemos que
Dios enseña que un hombre debe tener una esposa
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(1 Timoteo 3:1-2). Una mujer se usa para representar a
una iglesia en la Biblia. Dado que el contexto de Isaías 3 y
4 es acerca de Sion, o la Iglesia de Dios, no veo cómo estas
siete mujeres podrían referirse a nadie más que a siete
iglesias laodicenas rebeldes en este tiempo del fin. Estas
mujeres quieren ser llamadas por el nombre de este
hombre. Cristo es representado por el hombre. Dios ha
quitado su lámpara de la Iglesia laodicena. Ella ya no
hace la Obra de Dios ni tiene Su nombre. Esto debe estar
hablando de Cristo y de los laodicenos rebeldes de hoy.
Una vez más, vemos un escenario del tiempo del
fin. “En aquel tiempo el renuevo de [el Eterno] será para
hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza
y honra, a los sobrevivientes de Israel” (Isaías 4:2). “En
aquel tiempo”, Dios establecerá Su gobierno.
Sion es mencionado repetidamente. “Y acontecerá
que el que quedare en Sion, y el que fuere dejado en
Jerusalén, será llamado santo; todos los que en Jerusalén
estén registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave
las inmundicias de las hijas de Sion, y limpie la sangre
de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu del juicio
y con espíritu de devastación” (versículos 3-4). Dios
está a punto de lavar la inmundicia de las hijas de
Sion: ¡Su propia Iglesia! Estas hijas obviamente son
las siete mujeres mencionadas en el versículo 1. Deben
ser limpiadas antes de que puedan volver a llamarse la
verdadera Iglesia de Dios.
La palabra “hijas” es plural. ¿Cuántas hijas de la
Iglesia laodicena habrá en este tiempo del fin? Tal vez
habrá siete. De todos modos, esta sigue siendo la misma
rebelión que la mencionada en Apocalipsis 3:14-19. Los
laodicenos en este tiempo del fin han perdido el nombre
de la Familia Dios. Si no se rehusaran a ser guiados por el
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Padre y por Cristo, todas las iglesias de Dios del tiempo
del fin serían un sólo cuerpo, ¡estarían unificadas y
harían una sola Obra de Dios!
Todos los laodicenos tienen un pecado común.
No permiten que Cristo los gobierne. ¡Eso significa
que han rechazado a su Esposo y al Padre! Éste es un
pecado muy grave del que deben arrepentirse antes de
que puedan volver a ser parte de la Familia y la Obra
de Dios.
Dios cuida y protege a Su pueblo leal. “Y creará [el
Eterno] sobre toda la morada del monte de Sion, y sobre
los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de
día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas;
porque sobre toda gloria habrá un dosel, y habrá un
abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio
y escondedero contra el turbión y contra el aguacero”
(Isaías 4:5-6). Hubo un tiempo cuando Dios dirigió a
la nación de Israel. Durante el día, una gran nube se
ubicaba sobre el tabernáculo. Por la noche, la nube se
convertía en una columna de fuego. La nube era una
señal de que Dios estaba con los israelitas. Él los cuidaba
y los protegía. El Antiguo Testamento dice que “toda la
morada” era cuidada por Dios.
Y así es hoy. Cada individuo y cada familia que sigue
a Dios está protegida (Romanos 8:31). Por supuesto,
tenemos nuestras pruebas. Pero si somos leales a Dios,
Él siempre nos cuida.
Éste es el enfoque que los laodicenos han perdido.
Simplemente carecen de la fe para tener la protección
de Dios.
¡Toda persona en la Tierra deseará tener la
protección de Dios antes de que regrese Jesucristo! Y
quiero decir, ¡toda persona!
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ios sigue recordándonos en el libro de Isaías
que Él habita en Sion (Isaías 8:18). Y donde Dios
habita, hay una visión tan grande que la mente
humana apenas puede comprenderla, ¡incluso con el
Espíritu Santo de Dios!
La gran tragedia es cuando la propia Iglesia de Dios se
aleja de Él y de esa visión.
Cuando Cristo regrese, ¿adónde enfocará Él nuestra
atención? La enfocará en el gobierno de la Familia de
Dios. “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y
el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre
Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe
de Paz” (Isaías 9:6). Este versículo habla sobre el Padre, el
Hijo y el gobierno, el gobierno de la Familia de Dios.
“Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite,
sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo
45

LA VISIÓN DE ISAÍAS SOBRE EL TIEMPO DEL FIN

y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y
para siempre. El celo de [el Eterno] de los ejércitos hará
esto” (versículo 7). Isaías repite un tema una y otra vez:
el gobierno de la Familia de Dios. ¡No habrá fin para el
aumento de este gobierno! ¡Aumentará por toda la
eternidad!
Ante todo, el plan de Dios hoy es enseñar el gobierno
de familia a Su Iglesia (los primeros frutos). En segundo
lugar, este gobierno será enseñado a todo el mundo por
Dios y Sus primeros frutos. En tercer lugar, ¡el gobierno
de Dios llenará el universo y nunca dejará de crecer! ¡El
paraíso universal de Dios continuará expandiéndose
para siempre!
La Fiesta de los Tabernáculos muestra que Dios ahora
está enseñando Su gobierno a Su Iglesia. Entonces
Dios muestra cómo ese gobierno llenará la Tierra. ¡El
propósito de Dios para la “operación Tierra” es preparar
a la humanidad para gobernar el universo entero
para siempre! Por supuesto, gobernaremos dentro del
gobierno de Dios.
El plan de Dios para toda Su Familia realmente
comienza aquí. Si podemos captar esta visión universal,
¡revolucionará nuestras vidas! En este punto, la
Familia de Dios ha sido creada. Su propósito es gobernar
entonces el universo. Nuestro destino glorioso va mucho
más allá de esta Tierra. ¡Necesitamos desesperadamente
llenar nuestras mentes con esta visión!
El apóstol Pablo discutió esta misma visión. “Pero
alguien testificó en cierto lugar, diciendo: ¿Qué es el
hombre, para que te acuerdes de él, O el hijo del hombre,
para que le visites? Le hiciste un poco menor que los
ángeles, Le coronaste de gloria y de honra, Y le pusiste
sobre las obras de tus manos; Todo lo sujetaste bajo sus
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pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada
dejó que no sea sujeto a él; pero todavía no vemos que
todas las cosas le sean sujetas” (Hebreos 2:6-8). ¿Por
qué el hombre? Él fue creado para gobernar “todas
las cosas”, ¡el universo entero! Pero eso aún no es
una realidad. Tenemos que estar entrenados para una
responsabilidad tan imponente.
Este trabajo será dado solamente a los propios
hijos de Dios, nacidos en Su Familia. ¡Este llamado es
tan grandioso que debería dejarnos sin aliento! Los
ángeles fueron creados por decreto. Dios nunca les dio
la oportunidad de ser Sus hijos nacidos. “Porque ¿a cuál
de los ángeles dijo Dios jamás: Mi Hijo eres tú, Yo te he
engendrado hoy, y otra vez: Yo seré a él Padre, Y él me
será a mí hijo?” (Hebreos 1:5). Usted y yo debemos elegir
vivir el camino de Dios. En el proceso, construimos el
carácter mismo de Dios. Somos hijos engendrados de
Dios. ¡Nunca podría haber un llamamiento más exaltado!
Los ángeles nunca tuvieron la oportunidad de
convertirse en hijos engendrados de Dios con el
propio carácter de Dios. ¿Nosotros los humanos,
comprendemos verdaderamente el llamamiento
exaltado que Dios nos ha dado?
Isaías dice que el gobierno de Dios sigue creciendo
para siempre. ¿Qué significa eso? ¿Continuará Dios
expandiendo Su Familia para siempre? ¡Eso ciertamente
parece ser una buena posibilidad!
Muchos de los santos laodicenos de Dios no logran
captar esta impresionante visión. ¿Sabe usted por qué?
En pocas palabras, ¡es por su problema de gobierno! El
Sr. Armstrong probablemente hizo la mayor obra para
Dios en la Tierra en casi 2.000 años, en términos de la
cantidad de personas involucradas (vea Malaquías 4:5-6,
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Mateo 17:10-11, 24:14). ¡Sin embargo, las iglesias
laodicenas de Dios niegan esa obra porque no quieren
someterse al gobierno de Dios!
Por esta razón los laodicenos no tienen nueva
revelación de Dios, mientras que Él ha dado abundante
revelación nueva a la Iglesia de Dios de Filadelfia. “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 sólo las ha revelado “a
los niños”, o sea, a los miembros de la Iglesia que se
vuelven como niños pequeños (Mateo 18:1-3). Si no nos
sometemos al gobierno de Dios, Dios cierra la puerta
para usarnos en Su Obra.
Hay muchas revelaciones que Dios debe darnos en
este tiempo del fin. Tenemos un mensaje de advertencia
que entregar. Gran parte de éste son malas noticias, a
corto plazo.
Sin embargo, la profecía más grande de todas es la
visión del universo discutida en Isaías 9. Debe haber
algunos tiempos sombríos y pruebas severas antes de
que entremos al universo. Pero todas estas pruebas
son parte del plan de Dios para llevarnos allí. Debemos
mantener esta visión del universo en nuestras mentes, o
las pruebas nos desanimarán. Si guardamos esta gloriosa
visión del universo en nuestras mentes, ¡nada puede
desanimarnos por mucho tiempo!
Imagínese el universo entero lleno de la belleza y la
alegría de Dios. Hoy, apenas captamos destellos de esa
gloria impresionante. ¡Pronto será la realidad en nuestra
existencia diaria!
Desafortunadamente, las iglesias laodicenas de Dios
están perdiendo, o han perdido, la visión del universo.
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¡Están deslizándose o sumergiéndose de nuevo en este
mundo! Ahora están atascadas en el presente mundo
malvado sin visión para sacarlas de él. Todas han
aceptado una forma del gobierno de este mundo; no el
gobierno de Dios enseñado por el Sr. Armstrong.
Los jóvenes laodicenos son especialmente vulnerables.
“¿…que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo
árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles,
debajo de los peñascos?” (Isaías 57:5). Antiguamente, los
israelitas a veces sacrificaban físicamente a sus propios
hijos. Hoy sacrificamos espiritualmente a nuestros
jóvenes cuando no les damos una visión inspiradora. Los
sacrificamos a la lujuria sexual y la fornicación. ¡Tan sólo
la Internet genera entre 10 y 13 mil millones de dólares
en negocios de pornografía cada año, sólo en Estados
Unidos! Es el negocio en línea más rentable. También
sacrificamos a nuestros hijos a música demoníaca,
drogas y la avaricia. ¡En las naciones de Israel, esto
se hace incluso antes de que a nuestros jóvenes se les
enseñe a usar sus mentes! Se vuelven tan adictos a la
codicia, ¡que nunca se enteran del maravilloso potencial
de nuestras mentes semejantes a la de Dios!
El pueblo de Israel hoy se ha olvidado de Dios
(versículo 11).

HACER VIVIR EL ESPÍRITU
DE LOS HUMILDES
Usted y yo debemos trabajar para comprender y pensar
como Dios. “Porque así dijo el Alto y Sublime, el que
habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo: Yo habito
en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde
de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes,
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y para vivificar el corazón de los quebrantados”
(Isaías 57:15). ¡Este versículo es probablemente más
revelador que ningún otro versículo en la Biblia
acerca del plan de Dios para el hombre! Permítame
mostrarle lo que quiero decir.
Dios habita la eternidad. Él está aparte del tiempo. Los
hombres son acosados constantemente por el tiempo.
Vivimos unos años, luego morimos, generalmente
gimiendo mucho en el camino. Dios quiere liberarnos
de la esclavitud del tiempo.
Dios vive en “la altura y la santidad”. Pero también
observe esto, ¡Dios está invitando al hombre a vivir
con Él, si el hombre es “quebrantado y humilde de
espíritu”! Ahí es donde la formación del carácter entra
en la ecuación. Dios nos llama hoy para “HACER VIVIR
el espíritu de los humildes, y para VIVIFICAR el
corazón de los quebrantados”. Ese no es el espíritu
prevaleciente en este mundo.
La palabra “contrito”, según el Gesenius’ HebrewChaldee Lexicon, significa: “romper en pedazos, aplastar,
ser aplastado, humillado, quebrantado de espíritu,
quebrantado muy pequeño”. Dios dice que esto es lo que
le debe suceder al hombre, si es que vamos a morar con
Él en “la altura y la santidad”. Hoy, el hombre está lleno
de orgullo, vanidad y rebelión hacia Dios. ¡Ese espíritu
rebelde debe ser aplastado y quebrantado antes de que
podamos morar con Dios!
Usted y yo somos llamados hoy a vivificar ese espíritu
humilde ante Dios. ¡No es un espíritu que se vea en esta
Tierra hoy! ¡Dios está llamando a Sus primeros frutos
para vivificar ese espíritu y luego ayudar a conducir el
mundo a Dios! No es fácil aplastar ese espíritu obstinado.
De hecho, ¡es lo más difícil que hemos tenido que
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hacer! Pero se puede hacer, con gozo, a través del poder
del Espíritu Santo de Dios. Es la única forma en que
alguna vez seremos parte de “la altura y la santidad” de
Dios. Cuando aprendemos esta lección, ¡recibimos el
trabajo sumamente gozoso de enseñarle al mundo la
misma lección! Qué éxtasis incomparable le ha dado
Dios a Su pueblo. ¿Cómo podemos contener nuestra
emoción en presencia de esa alegría divina?
Una vez más, vemos que regresa al gobierno de Dios.
Vivificamos el espíritu de los humildes sometiéndonos
al mismo gobierno que Dios nos enseñó a través del Sr.
Armstrong. Todos los laodicenos se niegan a humillarse
y someterse a ese gobierno. ¿Somos usted y yo lo
suficientemente fuertes como para vivificar el espíritu
de los humildes? Por supuesto, deberíamos serlo. Si lo
somos, entonces compartiremos el propio trono de Dios
en “la altura y la santidad” de Él (Apocalipsis 3:21).
Después de todas esas estupendas y buenas noticias,
Isaías discute algunas noticias malas.

LOS ALEMANES YA VIENEN
Dios corregirá al pueblo de Israel muy duramente. Por
más de 80 años Dios les ha advertido, primero a través
del Sr. Armstrong y ahora a través de la idf. Recuerde,
este libro fue escrito para el tiempo del fin. “El Señor
envió palabra a Jacob, y cayó en Israel” (Isaías 9:8). Dios
envió Su “palabra” (o “mensaje”, vea la traducción New
American Standard) a Jacob, que tiene el nombre del
patriarca Israel antes de que fuera converso. El mensaje
de Dios también “cayó en Israel”. El Jamieson, Fausset
and Brown Commentary explica la expresión “cayó en
Israel” de esta manera: “Caído del cielo por revelación
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divina” (Daniel 4:31). Éste es un mensaje codificado a las
naciones de Jacob (que son inconversas, como Jacob) y
al Israel espiritual (la Iglesia de Dios) en este tiempo del
fin. Eso significa que Dios revela Su mensaje al Israel
espiritual, Sus muy elegidos. Entonces los elegidos
toman ese mensaje y advierten a Jacob, o sea las naciones
inconversas de Israel.
¿Quién está entregando este mensaje? Esa es una
pregunta que usted y yo debemos responder con la
Biblia. Si no podemos, Dios dice que estamos “ciegos”.
Dios enviará a los alemanes (descendientes de la antigua
Asiria) a corregir a las naciones inconversas de Israel.
Pero Él siempre envía un mensaje de advertencia a
Israel antes de su cautiverio. No podemos permitirnos
ser casuales sobre una advertencia tan atronadora. Es
interesante que Dios preceda el mensaje de advertencia
con gloriosas noticias acerca de Su gobierno, que Israel
y la Iglesia tibia de Dios rechazan.
“Los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería;
cortaron los cabrahígos, pero en su lugar pondremos
cedros” (Isaías 9:10). Israel se está derrumbando, pero la
gente aún trata de resolver sus problemas por sí mismos
en lugar de recurrir a Dios.
“Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba,
ni buscó a [el Eterno] de los ejércitos” (versículo 13).
Dios está golpeando al pueblo de Israel. Pero aún no se
arrepienten, por lo que los golpes deben continuar. El
antiguo Israel experimentó este colapso, pero sólo fue un
tipo de lo que va a suceder en este tiempo del fin.
“Porque la maldad se encendió como fuego, cardos y
espinos devorará; y se encenderá en lo espeso del bosque,
y serán alzados como remolinos de humo. Por la ira de
[el Eterno] de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el
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pueblo como pasto del fuego; el hombre no tendrá piedad
de su hermano. Cada uno hurtará a la mano derecha, y
tendrá hambre; y comerá a la izquierda, y no se saciará:
cada cual comerá la carne de su brazo” (versículos 18-20).
Las condiciones se pondrán tan mal que las personas se
comerán sus propios brazos, ¡o sus propias familias! Un
tercio de Israel morirá por problemas internos antes
de que los alemanes ataquen con bombas nucleares
(vea Ezequiel 5). Antiguamente no estuvo así de mal. Esto
es principalmente para hoy.
“Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he
puesto mi ira” (Isaías 10:5). La palabra “báculo” se refiere
a su poder para atacar. Pero recuerde, no debemos culpar
a los alemanes. Ellos son sólo la herramienta en la mano
de Dios, una expresión de Su indignación.
“Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el
pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos, y
arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo
de las calles” (versículo 6). ¿Quién envía a los asirios
o alemanes? (Para obtener más información, solicite
nuestro folleto gratuito a todo color, Alemania y el Sacro
Imperio Romano). Dios está lleno de ira contra Israel,
y Él envía a los alemanes a castigar y llevar a Israel al
arrepentimiento. ¡Es aterrador más allá de palabras
cuando las naciones de Israel se convierten en “el
pueblo de la ira de Dios”! ¡Estas palabras deberían
resonar en nuestros oídos! “¡Horrenda cosa es caer
en manos del Dios vivo!” (Hebreos 10:31). ¿Por qué no
podemos simplemente escuchar la Palabra de Dios hoy?
“Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo
imaginará de esta manera; sino que su pensamiento será
desarraigar y cortar naciones no pocas” (Isaías 10:7). No
es tan difícil demostrar que los asirios son la Alemania
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actual. ¡Dios dice que Alemania tiene una historia de
destrucción de “no pocas”, sino de muchas naciones!
Cualquiera que conozca algo de historia seguramente
pensaría primero en Alemania al leer este versículo.
Alemania tiene una historia famosa de destrucción
militar como ninguna otra nación.
“Porque él dice: Mis príncipes, ¿no son todos reyes?
¿No es Calno como Carquemis, Hamat como Arfad, y
Samaria como Damasco?” (versículos 8-9). Estas fueron
ciudades poderosas en la antigüedad. Israel pensó que
eran invulnerables, del mismo modo que pensamos que
nadie podría destruir Nueva York, Washington, D. C.,
Chicago, Los Angeles, Dallas, Toronto, Vancouver,
Londres, Sydney o Melbourne. Pero Dios dice que estas
ciudades serán destruidas y los pueblos estadounidense
y británico serán esclavizados.
Ninguna de aquellas ciudades poderosas escapó
antiguamente. Tampoco ninguna de nuestras ciudades
principales escapará. ¡Dios lo ha dicho!
“Pero acontecerá que después que el Señor haya
acabado toda su obra en el monte de Sion y en Jerusalén,
castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de
Asiria, y la gloria de la altivez de sus ojos” (versículo 12).
Dios castigará a Jerusalén (Israel) y a Sion. La propia
Iglesia de Dios debe ser castigada también.
Entonces, más tarde, Dios humillará a los valientes
asirios. “Por tanto el Señor, [el Eterno] de los ejércitos,
dice así: Pueblo mío, morador de Sion, no temas de
Asiria. Con vara te herirá, y contra ti alzará su palo, a
la manera de Egipto; mas de aquí a muy poco tiempo se
acabará mi furor y mi enojo, para destrucción de ellos”
(versículos 24-25). Dios le dice a Su Iglesia (a Sion), que
no les teman a los asirios. No durará mucho: 3½ años.
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¿Podemos estar seguros de que estas son profecías
del tiempo del fin? “Acontecerá en aquel tiempo que su
carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz,
y el yugo se pudrirá a causa de la unción” (versículo 27).
“En aquel tiempo” siempre se refiere al tiempo del
regreso de Cristo y justo antes.
Alemania ya es una gran potencia en Europa. En
1991, Alemania reconoció a las repúblicas yugoslavas
separatistas de Croacia y Eslovenia, a pesar de que otros
países europeos, Estados Unidos y gran parte del mundo
se le opusieron.
¿Por qué el mundo se oponía tanto? Porque se acuerda
que Croacia y Eslovenia fueron fuertes satélites nazis
(Estados títeres), en la Segunda Guerra Mundial.
Rusia guardó silencio cuando todo esto ocurrió, sólo
porque recibía grandes préstamos de Alemania.
Mucha gente cree que la causa principal de
los conflictos que siguieron en Yugoslavia fue el
reconocimiento de Alemania a esos dos estados
yugoslavos. Estados Unidos intentó ayudar a detener
la guerra civil, y se encontró con una profunda
frustración tras otra. Finalmente, el exsecretario de
Estado de EE UU, Warren Christopher, dijo que los
alemanes “tienen una responsabilidad particular”.
Esa declaración pronto fue recogida por la prensa, y
los alemanes se enfurecieron. El Sr. Christopher se
retractó rápidamente y dijo que EE UU no quería señalar
a nadie. Simplemente otra indicación de lo poderosa que
es Alemania; ¡y eso sucedió hace más de dos décadas!
Alemania hoy en día, es varias veces más fuerte. Para
obtener más información sobre esta situación, solicite
una copia gratuita de The Rising Beast (La bestia en
ascenso. En inglés).
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¡Alemania y la Unión Europea son una gran potencia
en la escena mundial! EE UU y Gran Bretaña están al
borde del colapso.
Herbert Armstrong proclamó que Alemania se
levantaría nuevamente incluso estando en ruinas
después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ya
se ha levantado. Otto Von Habsburgo (de la dinastía
de los Habsburgo que gobernó el Sacro Imperio
Romano), fue uno de los principales arquitectos de la
Comunidad Europea (CE), que hoy en día es la Unión
Europea. Él habló con el Sr. Armstrong acerca de la CE.
Al Sr. Habsburgo le preocupaba que la CE se estuviera
uniendo con demasiada lentitud. El Sr. Armstrong le
dijo que él creía que una crisis severa sacudiría a Europa
provocando finalmente su unión. El Sr. Habsburgo
estuvo de acuerdo con él.
¡El Sr. Armstrong pensó que la crisis sería el colapso
del sistema monetario del mundo occidental! El sistema
bancario de Estados Unidos colapsó en septiembre de
2008. La economía estadounidense ya está destruida,
¡simplemente aún no lo sabemos! Solicite nuestro
folleto. “Él tenía razón” para ver en detalle cómo todo
fue profetizado.
Las divisas están todas atadas entre sí: la libra, el
dólar, el séquel y muchos otros. Esta crisis va a causar
el colapso de los pueblos estadounidense y británico en
particular.
¡Estas profecías se están acelerando con la velocidad
del relámpago! Que Dios nos ayude a hacerle caso
mientras aún haya tiempo.

56

CINCO

SATANÁS
ARROJADO

E

l libro de Isaías es como una Biblia en miniatura.
Qué maravillosas son las verdades de este libro.
Isaías explica por qué el mundo tiene problemas
tan horribles hoy en día. Pero Isaías también nos muestra
la solución inspiradora que Dios ha planeado para la
humanidad. Este mundo no conoce a Dios. Y esto incluye a
las personas religiosas. Ellos tampoco conocen a Satanás.
Esa ignorancia causará a nuestra gente un sufrimiento
horrible. Pero no tiene por qué ser así. Usted puede evitar
la ira de Satanás, si le hace caso a la advertencia de Isaías.

POR QUÉ SE INTENSIFICAN
LAS CRISIS EN EL TIEMPO DEL FIN
Isaías profetizó sobre un tiempo hermosamente
pacífico justo delante de nosotros. “Toda la tierra está
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en reposo y en paz; se cantaron alabanzas” (Isaías 14:7).
Pero justo antes de que eso suceda, habrá una crisis
sin precedentes. Los asirios (alemanes) conquistarán
a Israel. Sin embargo, Dios quebrantará a los asirios
en la tierra de Israel. Eso es todo lo contrario de lo que
sucedió en el primer cautiverio de Israel (en 718 a. C.).
¡Obviamente se trata de una profecía que aún está por
ocurrir en el futuro cercano! Este ataque asirio contra
Israel será inspirado por Satanás en este tiempo del
fin. Por supuesto, todo esto encaja en el plan de Dios
(Isaías 10:5-6).
“¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana!
Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las
naciones. Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo;
en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi
trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los
lados del norte; sobre las alturas de las nubes subiré, y
seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta
el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los
que te vean, te contemplarán, diciendo: ¿Es éste aquel
varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los
reinos?” (Isaías 14:12-16) Ésta es la historia de Satanás
siendo arrojado a la Tierra cuando trató de derrocar a
Dios. Luego, Isaías sitúa este evento en el contexto del
tiempo del fin. ¿Por qué? ¡Porque Satanás es arrojado
nuevamente en estos últimos días!
¡Este es un ser que ha hecho “temblar la tierra”; él
tiene el poder de “trastornar los reinos”! Y ahora él ha
sido arrojado a esta Tierra otra vez. “Por lo cual alegraos,
cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores
de la tierra y del mar! porque el diablo ha descendido a
vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo”
(Apocalipsis 12:12). “Ay de los moradores de la tierra
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y del mar”, ¡cuando esta potencia satánica sea arrojada!
Y esta vez él tiene “gran ira, sabiendo que tiene poco
tiempo”. Satanás sabe que su tiempo es corto porque
el evangelio ya ha sido predicado alrededor del mundo
(Mateo 24:14).
Nosotros publicamos folletos sobre todos los profetas
mayores. Dos de los folletos, Isaías y también Ezequiel,
hablan de Satanás siendo arrojado (vea Ezequiel 28).
Discutimos a Satanás en detalle. Sólo la Iglesia de Dios
de Filadelfia entiende a Satanás hoy en día. Sólo nosotros
revelamos a Satanás a los laodicenos y al mundo. El
diablo gobierna este mundo y es adorado por sus
habitantes. ¡Satanás es su dios! (2 Corintios 4:4). Este
mundo está en miserable esclavitud del diablo. El mundo
entero está engañado por él (Apocalipsis 12:9). Aun así,
incluso la mayoría de las religiones se niegan a creer lo
que Dios dice sobre el diablo.
Algunos en el mundo intentan etiquetar a la idf
como una secta rara. En realidad, ¡somos la única
iglesia que hace la Obra de Dios en la Tierra! Eso
se puede comprobar fácilmente en la Biblia. Se nos
ordena, “examinadlo todo” (1 Tesalonicenses 5:21). Sólo
nosotros entendemos lo que Satanás está planeando y
haciendo. Por esa razón Satanás nos odia sobre todos
y nos persigue tan intensamente. “Por lo cual alegraos,
cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores
de la tierra y del mar! porque el diablo ha descendido a
vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y
cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra,
persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón”
(Apocalipsis 12:12-13).
¡La Tierra nunca ha experimentado la ira completa de
Satanás hasta este tiempo del fin! Él ya ha conquistado
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la Iglesia laodicena. ¡Sucedió apenas meses después de
la muerte del Sr. Armstrong! ¿Cómo puede uno explicar
eso sin que Satanás haya sido arrojado y confinado a este
planeta? Cuando la Iglesia de Dios pierde Su protección,
la Obra se destruye rápidamente. La mayoría del pueblo
de Dios ha sido engañado. Satanás causó una división
de la Iglesia. Eso sólo podría suceder a través de su
incomparable engaño iracundo. ¡Es una de sus mayores
hazañas en este tiempo del fin! Él persigue intensamente
a la Iglesia al grado que los filadelfinos de Dios tendrán
que huir a un lugar de refugio (versículo 14). Luego,
Satanás enfoca su gran ira en derribar a las naciones de
Israel.
Este mundo ha cambiado dramáticamente desde
la muerte de Herbert W. Armstrong. Todo indica
que Satanás fue arrojado alrededor de ese tiempo. ¡Y
ahora este mundo está en una caída cuesta abajo a la
destrucción!
¿Cómo podemos protegernos de este ser espiritual
poderoso y violento? Dios nos da la solución en el mismo
capítulo que describe a Satanás siendo arrojado. “¿Y qué
se responderá a los mensajeros de las naciones? Que [el
Eterno] fundó a Sion, y que a ella se acogerán los afligidos
de su pueblo” (Isaías 14:32). Dios ha fundado a Sion, es
decir a la Iglesia de Dios. La Sion laodicena se ha
rebelado. Pero hay una Sion haciendo la Obra de Dios y
resistiendo el poderoso ataque de Satanás. Y el pueblo de
Dios “a ella se acogerán”, a la Sion que Dios está usando.
Ellos confiarán en Dios para protegerlos del ataque de
Satanás. Son “pobres”, o sea mansos y humildes. Sólo
Dios puede guiarlos y protegerlos. La RSV traduce el
versículo 32 de esta manera: “... [El Eterno] ha fundado
a Sion, y en ella encuentran refugio los afligidos de su
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pueblo”. Obedecer a Dios hace que sean “afligidos”. Ellos
permanecen leales, y Dios les da “refugio” de la Gran
Tribulación. Se avecina una tormenta tan catastrófica
que ¡solamente Dios puede protegernos!
Hemos visto los espeluznantes horrores de la
Segunda Guerra Mundial. Eso fue leve en comparación
con el holocausto nuclear que se acerca rápidamente
(Jeremías 30:7, Daniel 12:1, Mateo 24:21). ¡Jamás ha
sucedido en la Tierra nada que se le compare! ¡Nada!
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ios a menudo enseña a través del simbolismo
en la Biblia. Y sólo Dios puede interpretar esos
símbolos. Pasemos ahora a un capítulo que
tiene varios símbolos.
Isaías 22 discute “la llave de la casa de David”
(versículo 22). Esta profecía es dual. El cumplimiento
antiguo es sólo un tipo de lo que se profetizó para estos
últimos días.
Los primeros 14 versículos de este capítulo también
incluyen algo que no hemos entendido antes. “Profecía
sobre el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora, que
con todos los tuyos has subido sobre los terrados?”
(versículo 1). El “valle de la visión” podría y debería decir
“el valle de la revelación, o de profetizar”. Cuando Dios
revela la profecía, se espera que Su Iglesia transmita ese
mensaje. La mayoría de los que están en las iglesias de
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Dios en el tiempo del fin se han rebelado. Sus líderes no
están en la cima de la montaña (usando la televisión, la
radio, la Internet, etc.) profetizando el mensaje revelado
de Dios, como se les encargó. Espiritualmente, ellos
están abajo en el valle. ¡Han olvidado cuán honorable es
ser elegido por el gran Dios para recibir y entregar Su
magnífico mensaje!
Debemos mirar estos versículos espiritualmente.
La ciudad de Jerusalén era la capital del antiguo
Israel. Así que hoy, Dios usa a Jerusalén como un
tipo de Israel espiritual (la Iglesia), y de las naciones
de Israel (Estados Unidos, Gran Bretaña y la nación
judía en particular). Pero en este capítulo, Dios está
advirtiendo principalmente a Su propia Iglesia tibia de
hoy. Sólo secundariamente se aplica a las naciones de
Israel. Al pueblo de Dios en el tiempo del fin se le dieron
las profecías reveladas de Dios, a través de Herbert W.
Armstrong. Cuando él murió, le dieron la espalda a Dios.
Eso sucedió sólo unos pocos años antes de la Tribulación
venidera, cuando los rebeldes Estados Unidos, Gran
Bretaña y Judá bíblica (este último, incorrectamente
llamado Israel hoy en día) pronto experimentarán su
peor sufrimiento. Hay señales del desastre por todas
partes. Aun así, la mayoría del pueblo de Dios se niega
a entregar el mensaje de Dios, un trabajo para el cual
fueron llamados y elegidos.
El Soncino Commentary define la expresión “¿Qué
tienes ahora?” de la siguiente manera: “El significado
literal es ‘dime por favor, ¿qué te (ha acontecido)?’ O
‘dime por favor, ¿qué quieres decir?’ El profeta, agobiado
por presagios, hace la pregunta irónicamente respecto
a la población de la ciudad que no tiene preocupaciones
en mente”. Pero el mensaje hoy es principalmente para
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el pueblo tibio de Dios que no tiene su enfoque en Dios.
Están enfermos espiritualmente.
Soncino define “los terrados” de esta manera: “Los
techos planos de las casas eran un buen mirador para
observar los desfiles alegres o procesiones festivas en
las calles de abajo”. Los laodicenos están disfrutando
los placeres de este mundo cuando deberían estar
arrepintiéndose. Han “subido completamente a los techos
de las casas”, o se han entregado a los caminos de este
mundo malvado. Ellos aman a este mundo más de lo que
aman la Obra de Dios.
Este mensaje es una carga pesada que gira en torno
a la Iglesia rebelde de Dios. Ese mensaje no es una carga
pequeña para Dios y sus muy elegidos.

VIDAS ETERNAS PÉRDIDAS
“Tú, llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre;
tus muertos no son muertos a espada, ni muertos en
guerra” (Isaías 22:2). Estos soldados no son asesinados
físicamente, y eso se debe a que ésta es una guerra
espiritual. La profecía dice que los rebeldes están
muriendo espiritualmente. ¡Pero en Isaías 22:2, Dios
está hablando de rebeldes espirituales que YA han
perdido sus vidas eternas en esta guerra! Son hombres
que han sido asesinados, pero no con espada. La Escritura
nos dice que el 50 por ciento de ellos morirá para siempre.
Dichosamente, el otro 50 por ciento de ellos serán
sacudidos al arrepentimiento durante la Gran Tribulación.
Es posible que en este tiempo del fin, más del
pueblo de Dios muera eternamente que en ningún
otro tiempo de la historia. Incluso ahora, ¡algunos
de ellos están muriendo eternamente!
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Todo el pueblo de Dios debe estar intensamente
vigilante, incluyendo a los muy elegidos. ¡Ésta es una
fuerte advertencia para cada uno de nosotros!
¡Justo en medio de esta guerra, los líderes rebeldes
y sus seguidores han abandonado su responsabilidad!
“Todos tus príncipes juntos huyeron del arco, fueron
atados; todos los que en ti se hallaron, fueron atados
juntamente, aunque habían huido lejos” (versículo 3).
No están defendiendo a Dios ni a Su pueblo. ¡Todos los
ministros principales huyeron cobardemente de su
responsabilidad! Y ninguna responsabilidad es más
importante.
¿Cómo se puede calcular el valor de un ministro
que no abandonará al pueblo de Dios? ¿Un ministro
que sacrifica su vida por el pueblo de Dios y les dice la
verdad?
Cuando Isaías vio esta visión, se sumió en un
estado de profunda tristeza y vergüenza. Ni siquiera
pudo ser consolado porque vio el sufrimiento sin
paralelo y la muerte eterna que vendrán sobre la Iglesia
de Dios. “Por esto dije: Dejadme, lloraré amargamente;
no os afanéis por consolarme de la destrucción de
la hija de mi pueblo” (Isaías 22: 4). Aquí usted puede
ver la dualidad en esta profecía. La madre se rebeló
antiguamente. La hija está haciendo lo mismo hoy en
día. Espiritualmente, quienes se han negado a hacer la
Obra de Dios en este tiempo del fin, son la hija, o sea la
mayoría del pueblo de Dios (Israel espiritual). ¡Es una
rebelión masiva! Los líderes malvados obtuvieron el
control de la Iglesia de Dios y se rindieron al diablo.
La mayoría del pueblo de Dios y las naciones de
Israel, se dirigen hacia el peor sufrimiento jamás
conocido por el hombre; a un día “de angustia y de
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confusión” (versículo 5). ¡Debemos luchar por tener
la emoción divina que tuvo Isaías si entendemos el
destino de ellos!
¿Vamos a Dios con profunda preocupación y
lágrimas por lo que le va a pasar a la Familia de Dios,
nuestra Familia? También debemos tener el amor de
Dios por las naciones de Israel, y el mundo entero. Nadie
con el amor de Dios podría querer ver la Tribulación
venir sobre nuestro pueblo, a menos que vieran el final
feliz.
El ejemplo de Isaías aquí debería corregir severamente
a cada uno de nosotros. Esta emoción amorosa que Isaías
tuvo raramente ha sido experimentada por alguno
de nosotros, ¡si acaso alguien la ha tenido! ¿Cuán
profundamente amamos al pueblo tibio de Dios, a las
naciones de Israel y el mundo? Sólo hay una manera de
medir realmente nuestro amor por ellos: ¡nuestra
dedicación a la Obra de Dios muestra cuánto los
amamos!
¿Cuánto estamos usted y yo dispuestos a sacrificar
para terminar la Obra de Dios?
No planteo este tema con el propósito de desanimar a
nadie espiritualmente. Pero debemos recordar cómo
nuestro amor por la Familia de Dios y el mundo se
queda chico, ¡comparado con el amor que nuestro
Padre tiene por ellos!
No podemos contentarnos con nuestro crecimiento
espiritual. Debemos ver cuánto todavía necesitamos
crecer. Se nos ordena que lleguemos a ser perfectos
como nuestro Padre en el cielo es perfecto. Obviamente
aún no lo somos, estamos lejos de serlo. Pero ¿realmente
nos estamos esforzando por ser perfectos como nuestro
Padre es perfecto?
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¡Por eso fuimos creados y llamados!
Estas profecías son reales, ¡y cada una de ellas se
cumplirá!
¿Cómo puede Dios llamarles la atención a aquellos
que están en rebelión contra Él? ¿Cómo puede Dios
mostrarles que no pueden resolver sus problemas?
¡Nosotros tenemos una solución! Hay un manantial
burbujeante de agua viva del Dios viviente que resolvería
su crisis espiritual. La Obra de Dios predica un mensaje
que realmente tiene una solución a todos nuestros
problemas.
Estados Unidos, Gran Bretaña y los judíos en Oriente
Medio enfrentan un desastre sin precedente. Pero he
aquí el asombro: esto es “de parte del Señor, [el Eterno]
de los ejércitos” (versículo 5). O sea, ¡Dios Mismo les
envía este desastre! Dios es responsable de este
sufrimiento horrendo que deja a las víctimas sin
esperanza; a menos que recurran a Dios.
La mayoría de la gente hoy en día no sabe quién es
Israel. Judá, o sean los judíos (judío es simplemente el
gentilicio de Judá), es sólo una tribu de Israel. Eso se
explica claramente en nuestro libro Estados Unidos y
Gran Bretaña en profecía. No hay excusa para que la gente
no sepa quién es Israel hoy en día. La única pregunta es,
¿cuánto vamos a sufrir antes de aprender esa increíble
verdad?
Las naciones de Israel no resolverán sus problemas,
¡sino hasta que se examinen a sí mismos y se den
cuenta que Dios los está castigando por sus pecados
abominables! ¡Se necesita el peor sufrimiento para
despertarlos!
Este solo ejemplo nos muestra por qué debemos
declararle la guerra a nuestra naturaleza humana.
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¿QUIÉN ES ELIAQUIM?
Isaías 22:6-14 se explica en nuestro folleto Los templos
de Jerusalén. ¡Esperamos que lea esos versículos y todo
el folleto, porque contiene una nueva revelación de Dios!
En el pasado enseñamos que la referencia a un
Eliaquim del tiempo del fin, en Isaías 22:20, se refería
a Herbert W. Armstrong. Incluso publicamos una
explicación de esa doctrina en una versión anterior de
este folleto. Pero en abril de 2001, comencé a preparar
un sermón exponiendo ese punto y mostrando cómo el
pasaje se refería a la era de Filadelfia de la Iglesia de Dios
(Apocalipsis 3:7-13).
El día anterior al sábado en que debía hablar, recibí
el nuevo Anchor Bible Commentary sobre Isaías. Pensé
que éste podría darme más información sobre el tema
y decidí estudiarlo esa noche. Pero cuando comencé a
estudiarlo, me sorprendió algo que no había visto antes,
algo que no estaba de acuerdo con nuestra enseñanza
anterior sobre una parte de Isaías 22.
“En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim hijo de
Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de
tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad;
y será padre al morador de Jerusalén, y a la casa de Judá”
(Isaías 22:20-21). Aquí está hablando Dios. Pero ¿a quién
le está hablando?
El Anchor Bible Commentary sobre estos versículos,
dice: “Tenga en cuenta que el comienzo de la sección
de Eliaquim todavía hace alusión a Sebna” (vea el
versículo 15). En otras palabras, el versículo 21 se
refiere a la túnica de Sebna, el cinturón y la autoridad
de Sebna. Entonces el cargo y la autoridad de Sebna
fueron entregadas a Eliaquim. Esto es diferente de la
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forma en que yo había entendido este pasaje en el pasado.
Éste es un hombre al que se le han dado las vestiduras
sacerdotales de otro hombre. ¿Cuándo sucedió esto en
la Iglesia de Dios del tiempo del fin?
La expresión “en aquel día” (versículos 20, 25) siempre
se refiere a este tiempo del fin. Entonces, ¿cómo está
sucediendo todo esto en la Iglesia de Dios hoy en día?
Después de estudiar más, me di cuenta que no se
refiere a la era de Filadelfia, sino a la de Laodicea.
Isaías 22 está hablando de tres individuos: Eliaquim,
Sebna e Hilcías. Siempre hemos enseñado que Sebna es
un tipo del líder actual de la Iglesia de Dios Universal.
Pero lo que explicaré en este capítulo es que Eliaquim es
en realidad un tipo de mi cargo, e Hilcías es un tipo del
cargo del Sr. Armstrong.

CONEXIÓN CON EL CASO DE CORTE
Curiosamente, comencé a entender esta verdad el mismo
día en que la Corte Suprema denegó nuestra apelación
en el caso con respecto a nuestra lucha por reimprimir
del libro del Sr. Armstrong El misterio de los siglos. Creo
que hay una razón por la cual estos eventos sucedieron
el mismo día.
El reportero de Wall Street Journal que escribió sobre
nuestro caso, y pasó mucho tiempo con los grupos de la
iglesia laodicena, nos dijo que las otras iglesias estaban
observando atentamente nuestro caso. El Journal, un
periódico producido por grupos escindidos de la Iglesia
de Dios tenía cinco artículos en un sólo número sobre el
reportaje de Wall Street Journal, además de reimprimir
el artículo completo. Uno de nuestros miembros de Tyler,
Texas (donde residen muchos de estos grupos disidentes),
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dijo que no pudo encontrar esa edición de Wall Street
Journal en ninguna parte de la ciudad, que todas las copias
habían sido compradas. Cuando más tarde llamó a la
oficina central de Wall Street Journal para pedir una copia,
le informaron que a ellos tampoco les quedaban copias.
Mucha gente (no sólo miembros de la iglesia) estaba muy
interesada en nuestra batalla por El misterio de los siglos.
Incluso de parte de fuentes externas, los laodicenos
recibieron una fuerte advertencia por nuestro caso
de corte. ¿Por qué nos habrían estado observando tan
de cerca? Después de pasar años en la Iglesia de Dios,
todavía recuerdan al Sr. Armstrong y algo de lo que él
enseñó. Nuestra obra asegura de que ellos no lo olviden.
En cierto modo, somos como los israelitas en
Josué 24:32, quienes sacaron los huesos de José de Egipto
hasta Siquem, porque querían recordar a este gran
hombre de Dios. Nosotros también seguimos llevando
al Sr. Armstrong a la conciencia pública a través de
nuestros esfuerzos por mantener viva su obra.

SEBNA ECHADO A RODAR
“[El Eterno] de los ejércitos dice así: Ve, entra a este
tesorero, a Sebna el mayordomo, y dile” (Isaías 22:15).
Aquí hay un hombre sobre la casa de Dios que también es
tesorero. En este tiempo del fin, hay una Iglesia laodicena
que es rica, y se ha enriquecido (Apocalipsis 3:17) y es
motivada por Satanás. Ellos aman las riquezas de este
mundo.
Dios le está diciendo a alguien que vaya a “este
tesorero”. Dios tiene una gran controversia con este
tesorero. En otra parte lo llama el “hijo de perdición”
(2 Tesalonicenses 2:3-4).
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Este pasaje nunca habla de Satanás. Pero sabemos
que Judas, el hijo de perdición del primer siglo y el único
otro mencionado en el Nuevo Testamento (Juan 17:12),
fue poseído por el diablo (Juan 13:26-27). Él también era
un tesorero, excesivamente preocupado por las riquezas
físicas (Mateo 26:14-16, Juan 12:4-6).
Este Sebna o hijo de perdición en el tiempo del fin se
compara con un tesorero porque guio a la Iglesia de Dios
a ser rica, y enriquecida. Puso el dinero y las cosas por
delante de Dios. Él es el tesorero supremo, motivado por
el mal.
Judas y Sebna fueron tesoreros que usaron mal el
dinero de Dios. Este hijo de perdición del tiempo del fin
siguió el mismo camino.
¿Quién en este tiempo del fin tiene todo el dinero y
los bienes? El ingreso anual de la idu [Iglesia de Dios
Universal] fue de más de 200 millones de dólares justo
después de la muerte del Sr. Armstrong. La Iglesia de
Dios Universal nos acusó de robarles El misterio de los
siglos, ¡pero mire los bienes que heredó de la obra del
Sr. Armstrong! Aun así, los líderes de la idu se niegan
a enseñar la verdad revelada de Dios y a hacer Su Obra.
¿Quiénes son los que están robando?
Dios le da instrucción a alguien para que vaya a este
tesorero y le entregue este mensaje: “¿Qué tienes tú
aquí, o a quién tienes aquí, que labraste aquí sepulcro
[o tumba] para ti, como el que en lugar alto labra su
sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña?”
(Isaías 22:16). Dios quiere que un hombre vaya a otro
y diga: Yo sé que tienes ideas grandiosas, ¡pero sólo te
estás forjando una tumba eterna! Dios quiere que este
Sebna del tiempo del fin sepa exactamente lo que está
haciendo. Como el Sr. Armstrong dijo a menudo, ¡éste
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es un conocimiento peligroso, la vida eterna está en
juego!
Tenemos una gran responsabilidad: ¡hablamos por
Dios! Este no es un mensaje fácil de entregar, pero Dios
lo ordena. Debemos obedecer fielmente y no retroceder.
El mensaje para Sebna continúa: “He aquí que [el
Eterno] te transportará en duro cautiverio, y de cierto
te cubrirá el rostro” (versículo 17). La referencia de la
Biblia King James dice que este “duro cautiverio” es “el
cautiverio de un hombre”. Dios refuerza este punto con
Sebna, quien aparentemente está tan fuera de sí, mental
y espiritualmente, ¡que ni siquiera se considera a sí
mismo un hombre! Eso es precisamente lo que declara
2 Tesalonicenses 2: 4. ¡Él actúa como si fuera Dios! ¿Está
poseído? Las Escrituras ciertamente indican que lo está.
Dios está diciendo, ¡Para cuando termine contigo, sabrás
que sólo eres un miserable hombre!
“Te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra
extensa; allá morirás, y allá estarán los carros de tu
gloria, oh vergüenza de la casa de tu señor” (Isaías 22:18).
Este hombre experimentará la Gran Tribulación. De la
frase “te echará a rodar con ímpetu”, Barnes’ Notes dice:
“Lowth ha expresado bien el sentido de esto: Él te dará
vueltas y vueltas, y te arrojará. Así que esto se refiere a la
acción de arrojar una piedra con una ‘honda’, cuando se
gira varias veces antes de soltar la cuerda, para aumentar
la velocidad de la piedra. La idea es esta, que Dios planeó
arrojarlo a una tierra lejana, y que le daría tanto impulso
que sería enviado lejos, tan lejos que no sería capaz de
volver otra vez”. Y de “por tierra extensa” dice Barnes,
“probablemente Asiria”. Ese es un entendimiento
bastante bueno para un comentario, y es probablemente
hacia donde se dirige este hombre.
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El Hebrew-Chaldee Lexicon traduce así la última
parte del versículo 18: “Y allí los carros de tu gloria
serán convertidos en ignominia, porque no preservaste
la gloria de la casa de tu señor” (ibíd.). Esto es de lo que
realmente estamos hablando: ¡de preservar la gloria
de la casa de Dios! Mire lo que Satanás ha hecho a la
Iglesia de Dios. Aun cuando el Sr. Armstrong estaba
vivo, Satanás tenía una verdadera fortaleza dentro
de la Iglesia (Apocalipsis 3:9). ¡Tenemos que trabajar
extremadamente duro para preservar la gloria de la casa
de Dios dentro de esta Iglesia!
“Y te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré”
(Isaías 22:19). Por la fuerza Dios despojará de su cargo a
este Sebna del tiempo del fin.
En todo el libro de Isaías, nadie es señalado para
un castigo tan severo como Sebna. ¡Dios no toma sus
pecados a la ligera!

ELIAQUIM
Es en el contexto de este mensaje a Sebna, advirtiendo
sobre la Gran Tribulación y siendo despojado de su
cargo, que Dios dice: “En aquel día llamaré a mi siervo
Eliaquim hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras [las
de Sebna] y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus
manos tu potestad; y será padre al morador de Jerusalén,
y a la casa de Judá” (Isaías 22:20-21).
Esta profecía fue entregada hace tres milenios; ¡sin
embargo, mire su detalle! Hay tres personalidades
específicas profetizadas aquí, todas conectadas muy de
cerca con la Iglesia de Dios en estos tiempos del fin.
Eliaquim significa “Dios establece”. Si realmente
conocemos a Dios, deberíamos poder ver a Dios y cómo
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Él establece. Eso pone la responsabilidad sobre mis
hombros, y también sobre los de usted, para garantizar
que permitimos que Dios se establezca en nuestras vidas.
Él quiere gobernarnos y ser nuestro Padre.
Esto es lo contrario a lo que está sucediendo con
los laodicenos. Ellos son arrojados de un lado a otro,
en confusión y desdicha. ¡Ellos saben que están
equivocados pero simplemente observan a los muy
elegidos de Dios, para ver lo que está sucediendo! Se
dan cuenta que Dios está estableciendo esta Obra, y que
nosotros tenemos la verdad que ellos deberían estar
guardando.
¿Cuándo despojó Dios a este Sebna del tiempo del
fin de sus vestiduras, talabarte y potestad? Apocalipsis
11:1-2 habla de una corte interna [del Templo] y un
patio exterior [corte externa]. Esa profecía se cumplió
rápidamente después que John Amos y yo fuimos
despedidos de la idu. La corte interna es donde Dios
habita. Dios estableció Su Iglesia. Y donde Él habita, uno
encontrará un gobierno de un sólo hombre, una obra
emocionante y personas dedicadas. Esta gente tendrá
nueva revelación de Isaías y de todos los demás profetas
mayores y menores. Será dada a través de Eliaquim.
Habrá persecución, Satanás estará atacando a ese grupo,
¡pero también habrá gente que es valiente como un león!
Y donde Dios habita, uno encontrará la visión de la llave
de David.

LA TRANSFERENCIA
DE LA AUTORIDAD
Cuando John Amos y yo fuimos citados a la sede en
Pasadena debido al Mensaje de Malaquías, el que se
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reunió con nosotros fue Joe Tkach Jr. [hijo]. Aunque su
padre estaba en la ciudad, nunca apareció.
En ese momento, yo no sabía exactamente lo que Dios
haría, pero sí sabía que Él estaba apoyándome. Yo había
pensado que Dios podría usar esta reunión para ayudar
a enderezar la Iglesia. Pero después de ver la dirección
en la que todo iba, me di cuenta que eso no iba a suceder.
Esto fue terriblemente desalentador para mí.
El 7 de diciembre de 1989, Joseph Tkach Jr. ya estaba
a cargo de la idu, en espíritu. Dos ministros fueron
despedidos, y luego serían desasociados, ¡y el líder
principal de la Iglesia (Joseph Tkach Sr. [padre]) ni
siquiera se apareció! Creo que eso indica que él ya había
perdido el control. Estábamos tratando con Sebna.
Ya he cumplido Isaías 22:15-16 en parte, entregando
una advertencia a este Sebna del tiempo del fin. Cuando
nos íbamos, le dije al Sr. Tkach Jr.: “Este es sólo el primer
sorbo de una copa muy amarga que usted va a tener que
beber”. ¡También podría haberle dicho que se estaba
cavando una tumba eterna! Pero la advertencia no se
detuvo allí. El Sr. Tkach Jr. fue uno de los primeros en
recibir una copia del Mensaje de Malaquías, ¡en el que
hay un capítulo sobre un hombre de pecado dentro de
la propia Iglesia de Dios que actúa como si fuera Dios!
(2 Tesalonicenses 2:3-4).
Había algo que yo no entendía entonces, pero que
ahora sí. De acuerdo con estos versículos, se me dio
la autoridad de Sebna, sus vestiduras sacerdotales.
¿Cuándo pasó eso? Debe haber sucedido esa misma
noche cuando me despidieron, el 7 de diciembre de
1989. Joe Tkach Jr. tuvo una última oportunidad de
arrepentirse. Pero él no lo hizo y Dios lo despojó de
su autoridad. ¡Desde ese momento hasta el presente,
75

LA VISIÓN DE ISAÍAS SOBRE EL TIEMPO DEL FIN

Dios me ha estado usando para resucitar y hacer Su
Obra! ¡Los FRUTOS comprueban esta declaración
totalmente!
En cambio, ¡mire la caída libre que la idu ha
experimentado desde esa noche!
Cuando Dios comenzó la idf [Iglesia de Dios de
Filadelfia], Él transfirió las vestiduras sacerdotales de
Sebna y Su gobierno a Eliaquim. ¡El gobierno de Dios está
aquí! Esa no es una declaración casual. Si usted quita el
gobierno de Dios de la Iglesia, ¡la Iglesia se destruirá!
Eso es exactamente lo que sucedió con la idu. Después
de esa noche, ésta ya no tuvo acceso al gobierno de Dios.
John Amos siguió ese gobierno desde el principio.
Éramos dos “don nadie” en el ministerio; no obstante,
él nunca discutió sobre quién estaba a cargo. ¡Él era un
don nadie sometiéndose a otro don nadie! Eso es para su
crédito eterno, y demuestra que tuvimos el gobierno de
Dios desde el principio.
Mire el contexto de estos versículos en Isaías 22 que
habla de “en aquel día” y de la Gran Tribulación. Eso
claramente lo pone en estos tiempos del fin.
Comprender a Eliaquim no significa seguir a un
hombre. ¡Significa seguir lo que “Dios establece”! No
nos atrevemos a seguir a un hombre. Pero usted sabe
que si realmente dejo que Dios me gobierne y tome las
decisiones que Cristo quiere que tome, habrá algunas
decisiones con las que usted no estará de acuerdo.
Incluso probablemente a mí no me gusten todas,
inicialmente. Pero si alguna vez fracasamos en esta
prueba, como Sebna, ¡sólo nos estaremos forjando una
tumba eterna!
Éste también es un mensaje fuerte para mí. Cuando
Dios dice que Él ha dado su gobierno, ¡eso significa que
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es mejor que lo use! Dios no quiera que yo abuse de Su
Familia. Pero las cosas sólo funcionan si usamos este
gobierno. ¿Podemos probar qué hombre en la Tierra
realmente está usando el gobierno de Dios, el gobierno
que un día gobernará el mundo y el universo?
En Apocalipsis 3:8, Dios alaba a los filadelfinos por
no negar Su nombre; a saber, Su autoridad o gobierno.
Piénselo. Los filadelfinos no lo están estableciendo de
nuevo. Están manteniendo el gobierno de Dios, que fue
establecido por Dios a través del Sr. Armstrong.
¡Si usted entiende la profecía, la verdadera
profecía de la manera en que Dios la revela, usted
es gobernado por Dios! Usted tiene la profecía revelada
porque ese profeta ha sido gobernado por Dios. Por
supuesto, usted debe tener cuidado, porque Satanás
siempre está tratando de falsificar el gobierno de Dios.
Pero los laodicenos no entienden las profecías de Dios
simplemente porque han negado la autoridad de Dios.
Cuando uno tiene el gobierno de Dios, las puertas se
le abren. ¿Qué puertas tienen los laodicenos abriéndose
para ellos? La mayoría de sus puertas abiertas ya han
sido cerradas. ¡Ellos están pasando su tiempo mirando
las puertas que se abren para nosotros!
Creo que no perderemos el caso de corte.1 Aunque
nuestras posibilidades de ganar son pequeñas, eso sólo
hace mayores las probabilidades para Dios. Él es como la
Corte Suprema [de EE UU] que sólo toma ciertos casos.
¡Pero por lo general los toma cuando uno ya ha entrado
en el horno de fuego! El misterio de los siglos era una
puerta abierta para nosotros. Dios la ha puesto en espera
1

Esto fue escrito antes que ganáramos el caso de corte.
Solicite nuestro folleto acerca de Habacuc para una explicación completa [disponible en inglés].
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temporalmente. Pero Isaías 22:22 dice que cuando
Eliaquim abre una puerta, nadie puede cerrarla.
Debemos tener fe en eso.

UN PADRE
Eliaquim es un padre “al morador de Jerusalén”.
Jerusalén es un tipo de Israel y Judá. Al mirar esto
espiritualmente, está hablando de la Iglesia de Dios
(Israel espiritual) y de los muy elegidos, los judíos
espirituales de Apocalipsis 3:9.
He escrito muchas veces que el Sr. Armstrong es
un padre espiritual para nosotros en la Iglesia, como
mencioné en el capítulo anterior. Esa es una razón por
la que tuve problemas para ver esta verdad inicialmente.
Él ciertamente cumplió esa función.
¿Pero es ese el final de la historia? El Sr. Armstrong
completó la obra de una era de la Iglesia de Dios antes
de morir. Hoy, incluso si uno tuviera todo el material
del Sr. Armstrong, ¿podría uno venir a Dios y hacer Su
Obra con sólo aquel entendimiento? Algunos hoy dicen
que sí. Pero la respuesta es no. También es necesario que
uno entre a la verdadera Iglesia de Dios con el Mensaje
de Malaquías y otra nueva revelación que Dios me ha
dado. Es decir, las personas entran a la idf (directa o
indirectamente) a través de lo que Dios me reveló. Sólo
en ese sentido, soy un padre.
Dada la importancia que Dios le pone al padre en la
visión de la Familia Dios, ¿no parece lógico que hoy nos
diera un tipo de padre?
Recuerde la actitud de Eliseo hacia Elías cuando dijo:
“Padre mío, padre mío” (2 Reyes 2:12). Debemos mantener
esa actitud. Eliseo realmente entendió la profundidad
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de la Familia de Dios. Debemos darnos cuenta de que
estamos en la Familia de Dios, y algunas veces nuestro
Padre celestial le encarga a un hombre que traiga
personas a Él. El trabajo hace que ese hombre sea un
padre a esas personas.
¿Qué tan bien entendemos a nuestro Padre
espiritual? “Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro
Padre que está en los cielos es perfecto” (Mateo 5:48).
¿Qué significa eso? Esto es más que sólo mirar a Cristo.
Dios quiere que veamos todo a través de Su mente, la
mente de un Padre. Él es un Padre con una Familia;
Cristo será el Esposo, nosotros seremos la Esposa, y
ayudaremos a traer a miles de millones de personas a
la Familia del Padre.
Si usted comprende a Dios el Padre, no tendrá
problemas para entender a quién está usando Él.
Pero comprender al Padre requiere oración ferviente y
estudio profundo.
Piénselo: ¿cuánto no ama uno a sus hijos, siendo un
padre físico, o abuelo? Siento que yo amo a los niños cada
vez más a medida que envejezco. ¿Cómo puede un padre
no amar a sus hijos? Ellos traen tanta alegría a su vida.
Y mire cuánto necesitan los hijos a sus padres. Es un
mundo difícil; la gente está dispuesta a abandonar a sus
hijos para ingresar en la fuerza laboral, descuidándolos
y dejándolos que crezcan solos. ¡Eso crea problemas
terribles en este mundo!
Al salir y enfrentar a este mundo, quiero saber
que tengo un Padre allí, ¡guiándome, animándome,
ayudándome! Sé que Dios siempre estará allí, ¡porque
Él es un Padre! Si Él no fuera un Padre, probablemente
estaría en el universo haciendo otra cosa. Pero debido
a que Él tiene hijos, los cuida. Sí, Cristo es la Cabeza de
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la Iglesia, pero Él constantemente nos señala al Padre.
¡Debemos capturar esta tremenda visión de familia!

LA LLAVE DE DAVID
“Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro;
y abrirá, y nadie cerrará; cerrará, y nadie abrirá”
(Isaías 22:22). El Sr. Armstrong recibió la llave de David
de parte de Cristo. Aquí habla de la “llave de la casa de
David”, que se refiere a los descendientes de David.
Los laodicenos de hoy en día están vergonzosamente
divididos. No quieren el libro Estados Unidos y Gran
Bretaña en profecía, que revela la llave de David. Eso los
uniría. En 1987, cerca de un año después de la muerte
del Sr. Armstrong, cortaron el 70 por ciento de ese libro.
Un año después lo archivaron por completo, mientras
que oficialmente dijeron que sólo lo estaban “revisando”.
¡Eso fue una mentira! Tampoco quieren El misterio de
los siglos, que también habla sobre la llave de David. ¡La
verdadera razón es que ellos no quieren el gobierno de
Dios! Dios dice que son como un perro que regresa a su
vómito (Proverbios 26:11).
Algunos de ellos preguntan: ¿por qué no podemos estar
todos juntos? La única manera en que eso sería posible es
si todos nos uniéramos a través de la llave de David. ¡Esa
es la visión que unirá a este mundo! Unirá a Estados
Unidos y China, a árabes y judíos.
En verdad, cuando hablamos sobre el trono de
David, eso enoja a Satanás. Él sabe que su reinado está
a punto de terminar. No tiene nada que perder. Él está
compuesto de puro odio y está provocando todo tipo de
odio en este mundo, con problemas raciales y de otra
índole que sólo pueden resolverse con la llave de David.
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Cuanto más nos aferramos a esta visión, más enojado se
pone, pero menos nos puede tocar.
“Y lo hincaré como clavo en lugar firme; y será por
asiento de honra a la casa de su padre” (Isaías 22:23).
Cuando usted habla de este trono, está hablando del
gobierno de Dios.
Dios hará de este Eliaquim un “clavo en lugar firme”.
Pero, en principio, conforme apoyemos a Eliaquim,
¡eso es lo que Dios hará con todos nosotros! La gente
nos mira y dice, ¡Esa Iglesia simplemente no se da por
vencida! A medida que nos encontremos con más
persecución, ¡ellos realmente pensarán que estamos
locos! Pero simplemente nos estamos entregando
apasionadamente a Dios y estamos agradecidos de ser
honrados por Dios. Esperamos ser ubicados en la sede,
gobernando junto a Jesucristo para siempre. ¡Este
imperio se extenderá al universo! Eso es un gran futuro.
Con razón podemos ser tan fuertes y dedicados; como
clavo en un lugar firme.

TODA LA GLORIA
“Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre,
los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las
tazas hasta toda clase de jarros” (Isaías 22:24).
Barnes Notes dice esto acerca de la frase “los hijos
y los nietos”: “Todo lo que procedía de la familia;
todo lo que estaba conectado con eso. Kimchi y Aben
Ezra lo traducen, ‘hijos e hijas’. (…) El Caldeo, ‘Hijos
y nietos, jóvenes y niños”. Dios está hablando de la
familia. El Jamieson, Fausset and Brown Commentary
dice: “Más bien, ‘los descendientes de la familia, altos
y bajos’ (Vitringa). El hebreo para ‘nietos’ [… exponer,
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especialmente cosas viles, como, por ejemplo, brotes
inútiles, excremento, Éxodo 4:15]”.
“Los hijos y los nietos” se refiere a dos grupos: los
laodicenos jacobitas y los laodicenos edomitas (vea
Malaquías 1:1-3; solicite nuestro folleto Abdías para una
explicación detallada). Ambos grupos están en rebelión.
Uno es llamado “hijos”. Ese grupo se arrepentirá en la
Tribulación y nacerá en la Familia de Dios. ¡Pero los otros
(los “nietos”) ya se han ido tan lejos que Dios los llama
excremento espiritual! ¡Eso es todo lo que son para
Dios ahora! Ellos no tienen futuro.
¿Por qué los nietos (excremento espiritual) serían
parte de “la honra de la casa de su padre”? Todo esto es
parte de la guerra espiritual necesaria para construir la
Familia de Dios. Eliaquim y sus seguidores expusieron
y derrotaron a los enemigos de la Familia que atacaron
desde adentro. Esto ayudó a Eliaquim y sus seguidores
a calificar para las posiciones en la sede para toda la
eternidad en Jerusalén. Ellos sirven como un buen
ejemplo para el pueblo de Dios hoy en día. El trabajo de
Eliaquim en este tiempo del fin servirá como inspiración
y advertencia para la gente durante el Milenio. Todos
estos eventos le añaden a la gloria de Dios.
La idu tenía propiedades por valor de unos 200
millones de dólares; sin embargo, cuando se compara
eso con lo que tenemos espiritualmente, ¡es sólo
excremento! Los bienes valorados en 200 millones de
dólares no son más que un mísero plato de sopa, por lo
que Esaú renunció a su primogenitura. ¡Los laodicenos
edomitas han canjeado la gloria eterna por nada más que
excremento!
¿Cuáles son los “vasos menores, desde las tazas
hasta toda clase de jarros”? Antiguamente, estos eran
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elementos utilizados en el servicio del templo. ¿Qué
usamos hoy en el servicio del templo? Estos deben
referirse a todos nuestros libros y folletos. Toda la gloria
pende de Eliaquim, toda la revelación del Sr. Armstrong,
más toda la nueva revelación que Dios me ha dado. ¡Eso
es bastante gloria! ¡Lo tenemos todo!
Se requiere una gran fe para creer esta verdad. Tengo
fe en que estos versículos muestran que lograremos
recuperar El misterio de los siglos y las otras obras.2 Si
estoy equivocado, cambiaré mis puntos de vista según
Dios lo indique. Estoy siguiendo el pilar de fuego, tal
como lo hicieron los israelitas, y si cambia de dirección,
aun así, lo seguiré. Tal vez hay cosas que no entiendo en
este momento. Pero sí sé esto: también dice que toda
esta gloria pende del cargo de un hombre. Debemos
asegurarnos de que Dios haya establecido a ese hombre.
Si Él lo hizo, hay mucha gloria allí.
¿Cómo podría el pueblo de Dios hablar sobre los
males del gobierno de un solo hombre? ¡Eso sale de
la mente del diablo! Uno no lee eso en Isaías 22. ¡Uno
lee justo lo contrario! Ese es el razonamiento que usan
para rechazar el gobierno de Dios. ¡Debemos seguir
donde Dios ha establecido su gobierno!
A medida que entramos en tiempos más difíciles,
se necesitará energía, audacia y coraje para sobrevivir.
Necesito sus oraciones, porque sin el poder de Dios soy
tan débil y cobarde como cualquiera. Estamos juntos en
esto. ¡Todos debemos ser tan valientes como los leones
para lograr lo que Dios nos ha encomendado!
Éste no es un trabajo fácil. Cuanto más tiempo
sigamos en esta Obra, más intensas se pondrán nuestras
2

Nosotros ganamos los derechos de autor a todas esas obras en el caso de corte.
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pruebas. Y, sin embargo, nuestras bendiciones se
magnifican aún más rápidamente. Ser rechazado por la
Corte Suprema, y luego recibir esta revelación el mismo
día, me ayuda a darme cuenta más profundamente
que Dios está vivo y que verdaderamente nos ama.
Cristo está a punto de regresar y traer a todos Sus santos
con Él.
Pero para ser efectivos y realmente tener a Dios
apoyándonos, debemos permanecer puros. “Apartaos,
apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de
en medio de ella; purificaos los que lleváis los utensilios
de [el Eterno]” (Isaías 52:11).
Cuando el templo de Salomón fue destruido, los
gentiles se robaron los utensilios del templo. En
Esdras 1:5-7 cuando los judíos reconstruyeron el
templo, ¡Dios hizo que aquellos gentiles devolvieran los
utensilios! Esos recipientes son un tipo de los libros y
folletos del Sr. Armstrong. Esdras es un libro profético
porque es acerca de la construcción del templo. Los
personajes de Esdras también se tratan en los profetas
menores. Creo que de seguro recibiremos de vuelta
esos utensilios robados.
Recuerde, sin embargo, ¡qué batalla tuvieron esos
judíos para reconstruir ese templo! ¡Construyeron
con una mano mientras sostenían un arma en la otra!
(Nehemías 4:17). Simplemente no terminaremos esta
Obra sin una guerra. Antiguamente, la construcción
del templo realmente se detuvo. Pero no se dieron por
vencidos en ese momento. El hecho de que El misterio de
los siglos no esté aquí en este momento no significa que
Dios quiera que dejemos de pelear.3 Debemos luchar y
3
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luchar y luchar hasta que sepamos que Dios es quien lo
ha detenido. ¡Él no quiere que dejemos que los hombres
inspirados por Satanás detengan Su verdad! ¡Dios quiere
gente que se ponga de pie y luche, para darle a este
mundo la verdad que necesita tan desesperadamente!
Algunos laodicenos nos llaman y dicen: “Realmente
e s p e ra m o s que ga n e n e s te j u ic io”. Te n go que
preguntarme, ¿de verdad? Por qué entonces permanecen
pasivos sin hacer nada. No tienen el coraje de unirse a la
lucha por Dios. ¿No espera Dios más? Él quiere obras.
¿Cómo podemos ser neutrales en un tiempo de guerra?
Recuerde Amós 9:11: “En aquel día yo levantaré el
tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y
levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo
pasado”. Si usted va a construir este tabernáculo
“como en el tiempo pasado”, tendría que tener los
libros y folletos que alguna vez tuvo. “Para que (…)
posean el resto de Edom…” (versículo 12). Eso debe
incluir El misterio de los siglos y otros libros y folletos
del Sr. Armstrong. Eso es lo que creo, y la fe me dicta
firmemente que siga creyendo eso, hasta que Dios diga
lo contrario.

HAMBRUNA DE LA PALABRA
“En aquel día, dice [el Eterno] de los ejércitos, el clavo
hincado en lugar firme será quitado; será quebrado y
caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder;
porque [el Eterno] habló” (Isaías 22:25). Creo que esto
habla de la hambruna de la Palabra (Amós 8:11), cuando
“el continuo” (la Obra de Dios) es llevado a un lugar de
seguridad. Si hay algo más que eso, entonces Dios aún
me lo tiene que mostrar.
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Cuando vi que la Corte de Apelaciones decidía
contra nosotros en nuestra batalla por los escritos del
Sr. Armstrong, tuve una idea de cómo será la hambruna
de la Palabra. Algunas personas (genuinamente
molestas) llamaron porque no podían recibir los libros
del Sr. Armstrong. ¿Usted quiere decir que ni siquiera
puedo obtener una copia y leerla?, preguntaban.
Experimentaron una hambruna de la Palabra hasta
cierto punto.
Creo firmemente que en el futuro enfrentaremos una
batalla aún más significativa con este Sebna del tiempo
del fin. Amós 7:10-11 muestra a un sacerdote de Dios
que va al líder de la nación y trata de cerrar la Obra de
Dios. En los versículos 12-13, él habla directamente al
profeta de Dios diciéndole que no profetice. Tenemos
una obra de profecía, y no estamos tratando de ocultarla.
Hablamos sobre la bestia de Apocalipsis 17 en ascenso, y
advertimos que las naciones de Israel están perdiendo
rápidamente su poder. Nos estamos convirtiendo en
blanco de una intensa persecución.
Estaba equivocado acerca de dos personalidades y a
cuál era se refiere Isaías 22. Pero nuevamente pregunto:
¿Porque Dios me daría este entendimiento el mismo día en
que la Corte Suprema nos rechazó?
Recuerde el ejemplo de Sadrac, Mesac y Abednego.
Estaban siendo arrojados al horno de fuego, que estaba
tan caliente que los guardias que los trajeron allí
fueron quemados vivos. Los tres deben haber creído
que iban a morir, luego que de hecho fueran arrojados
adentro. Seguramente eso hubiera parecido ser el final.
Pero entonces, Nabucodonosor y los demás miraron
hacia el horno y los vieron aún vivos, caminando en
el fuego. Aún más sorprendente fue que vieron una
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cuarta figura caminando con las tres que acababan de
arrojar. ¡Jesucristo estaba allí en el horno con ellos!
(Daniel 3:23-25).
Cristo quiere que sepamos que somos Su Familia.
Cuando confiamos en Él, Él entrará directamente
en el horno con nosotros. Debemos ver dónde está
Él. Ésta es una prueba de nuestra fe. Necesitamos estas
pruebas. Éstas indican cuán verdaderamente valiosos
somos para Dios. Él está diciendo, tranquilo, estoy aquí
en el horno contigo. ¿Que más importa?
El Sr. Amos tiene estas palabras escritas en su lápida:
“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). Yo sé que el
Sr. Amos estará allí con Cristo en ese trono. ¿Estaremos
allí con él?
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E

n Isaías 22 hemos visto donde Satanás destruyó
la Obra de Dios, y luego fue resucitada por los muy
escogidos. Pero luego de esa escena, Satanás y el
Sacro Imperio Romano destruyen tres naciones del
Israel bíblico: Estados Unidos, Gran Bretaña y Judá (la
nación judía en el Oriente Medio).

EL SACRO IMPERIO
ROMANO DESTRUIDO
Isaías 23 trata de la destrucción del destructor de Israel:
el Sacro Imperio Romano. ¿Pero a quién usa Dios para
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destruirlo? A Rusia, China y Japón que se alían para
hacer eso. Ellos son llamados los reyes del oriente.
“El sexto ángel derramó su copa sobre el gran
río Éufrates; y el agua de éste se secó, para que
estuviese preparado el camino a los reyes del oriente”
(Apocalipsis 16:12). Dios seca el río Éufrates para que
estos ejércitos asiáticos masivos (200 millones de
soldados; Apocalipsis 9:16), puedan cruzar para atacar al
Sacro Imperio Romano y sus aliados. Solamente los reyes
del oriente podrían reunir semejante ejército.
“Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia,
y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a
manera de ranas; pues son espíritus de demonios, que
hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el
mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día
del Dios Todopoderoso” (Apocalipsis 16:13-14). El Sacro
Imperio Romano adora al diablo (Apocalipsis 13:4) y está
infestado de demonios. ¡La buena noticia es que todo esto
está llevando a estas naciones a su guerra final! ¿Por
qué es final? ¡Porque es contra Dios Todopoderoso!
Y adivine quién gana. ¡En el Valle de Josafat, la sangre
sube hasta las bridas de los caballos por 320 kilómetros!
¡Qué final tan sangriento!
Entonces, en ese momento los reyes del oriente están
afligiendo grandemente al Sacro Imperio Romano. En
Isaías capítulo 23, está registrado lo siguiente: “Profecía
sobre Tiro. Aullad, naves de Tarsis, porque destruida
es Tiro hasta no quedar casa, ni a donde entrar; desde
la tierra de Quitim les es revelado” (versículo 1). El
centro espiritual del Sacro Imperio Romano se le llama
Babilonia en la Biblia (Apocalipsis 17:5; 18:1-3). Pero
aquí en Isaías, la Biblia se refiere a Tiro (y sus aliados
Sidón, etc.) como el centro comercial de esta potencia
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europea. Entendiendo estos poderes espirituales y
comerciales, uno puede comprender qué gran coloso se
está levantando en Europa.
Rusia y China entienden esa realidad mucho mejor
que Estados Unidos y Gran Bretaña. Los reyes del oriente
saben lo que Alemania ha hecho en las guerras recientes.
También saben que los alemanes tienen muchas bombas
nucleares estadounidenses almacenadas en su país, que
los alemanes podrían (y el Sr. Armstrong creyó que lo
harían) tomarlas y usarlas como propias.
Rusia recuerda cómo sufrió cuando Alemania atacó
en la Segunda Guerra Mundial y está nerviosa por lo
que está sucediendo hoy en Europa. Aun así, Rusia y
Estados Unidos van a cometer el error colosal de confiar
nuevamente en Alemania.
“Aullad, naves de Tarsis, porque destruida es vuestra
fortaleza” (Isaías 23:14). El Ambassador College de
Herbert W. Armstrong enseñó hace más de 40 años
que Tarsis es Japón en la profecía bíblica para el tiempo
actual. Así que este versículo se refiere a la flota de
superpetroleros de Japón. Incluso en 1980, se podía ver
uno de estos petroleros cada 40 kilómetros en alta mar.
Los japoneses son los habitantes de la “isla”, o sea las
costas de Japón (Isaías 23: 2, Versión KJ).
Esta poderosa nación pertenece a un emporio de
naciones (versículo 3), que incluye a Europa. Y qué
mercado de naciones tan dinámico es ese. Todos ellos
van a asediar a Estados Unidos, Gran Bretaña y la nación
judía. Los gentiles tienen la mayor parte del petróleo.
Pero EE UU engulle un gran porcentaje del petróleo.
Quitim (versículo 1; Quitim bíblico, Génesis 10:4) dio
a luz a la tierra de Caldea, o sea el sur de China. Fue
profetizado que China y Japón serían naciones poderosas
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en este tiempo del fin (lea el recuadro insertado
“¿Quién es Quitim?”, unas páginas adelante). Ellos están
comerciando fuertemente con el Sacro Imperio Romano
y sufren mucho cuando éste se derrumba.
Creo que estos poderes económicos modernos ayudan
a demostrar lo que Ambassador College enseñó sobre estas
naciones hace muchos años. Dios quería que supiéramos
quiénes son la mayoría de estas naciones hoy en día.
¡Las potencias modernas poderosas como Japón
y China tenían que ser mencionadas en la profecía
del tiempo del fin!
“¿Quién decretó esto sobre Tiro, la que repartía
coronas, cuyos negociantes eran príncipes, cuyos
mercaderes eran los nobles de la tierra?” (Isaías 23:8).
Los hombres de negocios del Sacro Imperio Romano
se están convirtiendo en los honorables de la Tierra
(Apocalipsis 18:3).
Todo esto está cumpliendo el propósito de Dios
(Isaías 23:9-11). La “hija de Tarsis” (versículo 10) es Japón
hoy en día. La palabra hija muestra cómo estas profecías
son duales.
D o s g ra n d e s b l o que s c o m e rc i a l e s s e e s t á n
posicionando para controlar el mundo. Ambos
conglomerados de poder se mencionan en
Daniel 11:40-45 y en Isaías 23. Pero esa asociación
comercial no durará mucho. Pronto chocarán, justo
antes que Jesucristo regrese y los destruya a ambos.
Veamos brevemente lo que éstos están haciendo hoy.

REYES DEL NORTE Y DEL ORIENTE
Un artículo de Der Spiegel de 2007 informó sobre un
aumento en la demanda mundial de buques nuevos,
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explicando que Alemania es quien se ha beneficiado
más del auge. Especialmente en el ámbito del transporte
cada vez más importante de contenedores, las empresas
alemanas se han convertido en una potencia dominante.
En 2006, buques pertenecientes a los alemanes poseían
una capacidad mayor a 1.000 millones de “Unidades
Equivalentes de Veinte Pies” (teu por sus siglas en
inglés), [medida estándar de fletes por contenedores],
convirtiendo a la flota alemana en la más grande del
mundo. China ocupó un distante segundo lugar con 260
millones de teu. Acorde con la mentalidad nacional, las
empresas alemanas no estaban satisfechas con el margen
significativo de su liderazgo, así que trabajaron para
expandirlo aún más. En los últimos años, los alemanes han
realizado sistemáticamente la mayor cantidad de pedidos
para todo tipo de buques nuevos. En 2016, la capacidad de
los buques de contenedores alemanes todavía era la más
grande con más de 4.000 millones de teu. China mantuvo
el segundo lugar con 1.900 millones teu.
Herbert Armstrong profetizó durante mucho tiempo
que la alianza entre Europa y Suramérica va a volverse
extremadamente fuerte, y nosotros así lo esperamos.
Los factores más significativos que consolidarán esta
conexión son la religión y el lenguaje: el catolicismo
romano es la religión dominante de Latinoamérica; y,
en seguida del idioma inglés, el español es el segundo
idioma más hablado en el mundo. Pero no será una
unión de iguales porque ¡los países latinoamericanos se
convertirán en Estados vasallos de Europa!
Con una Europa dirigida por los alemanes (el rey
del norte) que posee un gran poder marítimo, Estados
Unidos estará rodeado al este por Europa, y al sur por
Latinoamérica. La Biblia contiene muchas profecías de
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ese poder europeo atacando a Estados Unidos, y muchas
otras profecías de Estados Unidos siendo asediado.
Ahí es donde China y los gigantes de Asia entran
en escena. Cuando el Sacro Imperio Romano ataque a
Estados Unidos, no habrá ayuda ni simpatía de parte de
Asia. De hecho, teniendo en cuenta que China ha llegado
a poseer la mayoría de las puertas marítimas estratégicas
del mundo (que, irónicamente, antes estuvieron en poder
de Gran Bretaña y Estados Unidos), creemos que puede
haber una breve alianza entre el Sacro Imperio Romano
liderado por Alemania y ciertas potencias asiáticas
(Rusia, China, Japón: los reyes del oriente). Si Europa
(el Sacro Imperio Romano resucitado) encuentra una
manera de aprovechar, incluso por un momento, los
recursos clave y las posesiones estratégicas de China,
Rusia y Japón, tendría más que suficiente poder para
asediar a las naciones anglosajonas y esclavizarlas.
Ésta es la razón por la cual la profecía de Isaías
sobre un “emporio de las naciones” del tiempo del fin
que incluye poderes tanto europeos como asiáticos
es tan intrigante, y por la cual vale la pena observar la
tendencia a la complicidad, entre estos dos grandes
bloques económicos.
En los últimos años, la potencia económica de la
Unión Europea superó a EE UU y Japón para convertirse
en el mayor socio comercial de China. China y Europa
conjuntas han emprendido innumerables empresas,
incluyendo el sistema global de satélites Galileo, que
es un desafío directo al monopolio estadounidense
del gps en el espacio. Europa y China también están
cooperando en la investigación nuclear, motivadas en
parte por el deseo de formar una alianza estratégica
como contrapeso al poder nuclear de Washington.
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En mayo de 2010, el entonces presidente del
Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, notando el papel
rápidamente creciente de China en la economía global,
dijo que Europa quería colaborar con China para abordar
los problemas mundiales. “Un árbol no es suficiente
para construir un templo. Necesitamos una gobernanza
multilateral, necesitamos a China como un socio fuerte”,
dijo el político polaco.
¡La relación que vemos desarrollarse entre el “rey del
norte” y los “reyes del oriente” es exactamente lo que
Isaías profetizó hace más de 2.700 años!

CAÍDA Y ASCENSO DE
LA IGLESIA CATÓLICA ROMANA
“Mira la tierra de los caldeos. Este pueblo no existía; Asiria
la fundó para los moradores del desierto. Levantaron
sus fortalezas, edificaron sus palacios; él la convirtió en
ruinas” (Isaías 23:13). La tierra de los caldeos (Babilonia)
es Italia, especialmente alrededor del área de Roma.
¿Ha fundado realmente Asiria (Alemania) la iglesia
católica en este tiempo del fin? Alemania fue la fortaleza
de Italia en la Segunda Guerra Mundial. Cualquier
historiador lo sabe.
“Acontecerá en aquel día, que Tiro será puesta en
olvido por setenta años, como días de un rey. Después
de los setenta años, cantará Tiro canción como de
ramera” (versículo 15). Tiro se refiere al Sacro Imperio
Romano, pero específicamente aquí, a la iglesia católica
que guía todo el sistema religioso, político y comercial
(Apocalipsis 13:1-12). Ella nuevamente cantará una
“canción como de ramera”; una mujer es símbolo de una
iglesia.
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¿Cómo sucedió que Tiro, o la iglesia católica en este
versículo, fue olvidado por 70 años? ¿Cómo perdió la
iglesia su poder (simbolizado por Tiro)?
Ese período de 70 años es 1859 a 1929. El Papa una
vez controló a los estados alrededor de Roma. En 1859,
los italianos quisieron comenzar su propio país de
Italia. Estaban tratando de unirse y unificar su país. El
Papa estaba usando su poder para lograr este mismo
objetivo. Pero los gobiernos se resistieron y su intento
se derrumbó. Entonces el Papa se enfadó y prohibió a
todos los católicos tener nada que ver con la política. Los
siguientes tres o cuatro papas difícilmente saldrían del
Vaticano.
Sin embargo, en 1929, el Vaticano firmó un
Concordato con Mussolini. La iglesia y el estado se
comprometieron, y el Vaticano comenzó a crecer en
estatura y poder. Mussolini construyó la calzada, que es
una hermosa entrada, directo a la Basílica de San Pedro
para que el mundo pudiera ver a su líder “espiritual”.
Entonces Mussolini se alió con Alemania, e Italia se
convirtió en una potencia mundial. Esta alianza también
le dio un poder enorme al Papa. Todo fue “fundado”
por Alemania. Así es como el Vaticano se convirtió en
semejante fuerza en la Segunda Guerra Mundial.
El poder del Vaticano se ha disparado desde entonces.
¿A dónde conduce todo ese poder? Solicite nuestro
folleto gratuito Alemania y el Sacro Imperio Romano para
comprender completamente.
“Y acontecerá que al fin de los setenta años visitará
[el Eterno] a Tiro; y volverá a comerciar, y otra vez
fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz
de la tierra” (Isaías 23:17). La última mitad de este
versículo se relaciona estrechamente con los versículos
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de Apocalipsis capítulos 17 y 18. La iglesia falsa ha vuelto
a la política y ha cometido fornicación espiritual con los
líderes de los países.
La Unión Europea comenzó como el Mercado Común
en 1954. Su documento fundacional fue llamado el
Tratado de Roma. La unión se inició y continúa debido
al poder del Vaticano. Pronto se convertirá en una unión
de 10 reyes, guiada por el Vaticano y empoderada por
Alemania.
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¿QUIÉN ES
QUITIM?

I

saías 23:1 tiene una profecía acerca de “la tierra
de Quitim”. ¿A qué nación moderna se aplica esta
profecía del tiempo del fin? Este nombre bíblico
se refiere tanto a la isla de Chipre como a la nación de
China, cuyos progenitores primero poblaron Chipre y le
dieron su nombre.
Como Herbert Armstrong enseñó a lo largo de su
ministerio, Jafet, hijo de Noé, se casó con una mujer de
la raza amarilla, y se convirtió en padre de los mongoles.
La palabra hebrea Jafet significa expansión, y una
mirada al mundo moderno muestra que las poblaciones
orientales se han expandido y multiplicado a un grado sin
precedentes. Los descendientes de Jafet han sido durante
mucho tiempo, los pueblos más populosos de la Tierra con
la mayoría habitando en China, el sureste de Asia y Japón.
La expansión de Jafet comenzó con el propio patriarca
engendrando siete hijos y un número incalculable de
hijas. Obviamente, estos hijos e hijas fueron una mezcla
entre las razas caucásica y mongólica, la última de
las cuales se hizo más definitiva en las generaciones
posteriores. Poco después de la Torre de Babel, algunos
de los descendientes de Jafet, como Magog, emigraron
a través de Asia Central a las tierras que ocupan ahora.
Otras familias jaféticas tomaron una ruta migratoria
más larga.
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La investigación del Dr. Herman Hoeh en su
Compendium of World History (Compendio de historia
mundial) muestra que los descendientes de Jafet, tales
como las familias de Gomer, Tubal y Togarmah, se
establecieron primero en el sur y el centro de Europa
antes de emigrar para Asia. Quitim era una de esas
familias, estableciendo territorios originalmente al oeste
de Mesopotamia antes de trasladarse al Oriente lejano.
Génesis 10:4 enumera a los hijos del cuarto hijo de
Jafet: “Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Quitim [Kittim,
versión New King James] y Dodanim”. Kittim es sinónimo
del Quitim de la profecía de Isaías. El versículo 5
menciona que estos hijos de Javán asentaron las islas,
o las costas, del norte del Mediterráneo; esto ocurrió
poco después de la dispersión de la Torre de Babel. Estas
tribus dieron sus nombres a varias ciudades e islas, como
Chipre y Rodas.
Sin embargo, los de tipo mongólico de estas familias,
incluyendo los de Quitim, no se quedaron allí. Durante
cientos de años y muchas generaciones, algunas de estas
familias emigraron hacia el este, hasta Asia, donde se
encuentran hoy en día.
De este modo, los descendientes de Quitim hijo de
Javán llegaron al Asia, un tiempo después que muchos
de sus primos ya se habían establecido allí. Después
de su migración a través de Asia Central, los de Quitim
hicieron su aparición en el noreste moderno de China
y en Mongolia con el nombre de Kitán en el siglo cuarto
d. C., según una investigación realizada por el Dr. Ernest
Martin del Ambassador College. En el siglo x, el pueblo
Kitán logró crear una dinastía que subyugó a los pueblos,
incluyendo los chinos, en el actual norte de China. Su
territorio se extendía desde lo que ahora es Corea
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hasta el este de Kazajistán, incluida Beijing, la sede del
gobierno en China hoy en día.
Durante su reinado, los Kitán, un pueblo nómada
feroz pero más pobre, adoptaron la cultura China más
rica. Después del colapso de su reino 200 años después,
muchos permanecieron en el noreste de China, donde
fueron absorbidos por el pueblo chino. Algunos huyeron
al Asia Central, donde crearon el imperio Kara-Kitai, que
duró otros cien años antes de que fueran conquistados
por los mongoles en el siglo xiii.
Debido a que los Kitán controlaban el comercio
terrestre y la ruta de comunicación desde China a través
de Asia Central hasta Europa, China era llamada Catay,
en alusión a los Kitán. La designación primero se aplicó
al norte de China, pero luego designó a toda China. Es
un nombre que los rusos todavía usan para China en la
actualidad.
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OCHO

LA PREGUNTA
MAS
IMPORTANTE EN
LA EDUCACIÓN
(Y LOS EDUCADORES NO
SABEN CUÁL ES)

“E

n aquel día [el Eterno] de los ejércitos será
por corona de gloria y diadema de hermosura
al remanente de su pueblo; y por espíritu de
juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas a los que
rechacen la batalla en la puerta” (Isaías 28:5-6). Ésta es
una profecía del tiempo del fin. En aquel día siempre
se refiere a los últimos días justo antes de la venida del
Mesías. Solamente un remanente del pueblo de Dios
retiene un espíritu de juicio y gana la batalla espiritual.
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Los muy escogidos luchan por Dios y rechazan al
enemigo de la puerta.
La mayoría del pueblo de Dios se ha rebelado.
Comenzaron a confiar en los hombres y se apartaron de
la verdad de Dios.
“Pero también éstos erraron con el vino, y con sidra
se entontecieron; el sacerdote y el profeta erraron con
sidra, fueron trastornados por el vino; se aturdieron
con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio.
Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta
no haber lugar limpio” (versículos 7-8). Los sacerdotes,
o sea el ministerio, se emborracharon espiritualmente.
Erraron en la visión y tropezaron en el juicio. ¡Ahora
todas sus mesas espirituales están llenas de vómito!
Entonces Dios formula, y responde, la pregunta
más importante de la verdadera educación. “¿A quién
se enseñará ciencia, o a quién se hará entender doctrina?
A los destetados, a los arrancados de los pechos” (v. 9,
Versión kj). ¿A quién le enseñará Dios el conocimiento?
¡Debemos responder a esta pregunta si queremos llegar
a ser verdaderamente educados! ¡He ahí las únicas
personas a quienes Dios les puede enseñar!
Dios dice que la única manera que podemos entender
Su doctrina es si hemos sido destetados y arrancados de
los pechos.
Dios usa Su ministerio para alimentar a los miembros
recién llamados. Pero estos nuevos miembros deben
crecer más allá de ser bebés lactantes. Deben ser
separados del liderazgo de la Iglesia y seguir a Jesucristo,
la Cabeza espiritual de la Iglesia.
Dios es el único gran Maestro. Cada uno de
nosotros debe aprender lo que significa ser enseñado
por Dios. Esa es nuestra responsabilidad individual. ¡Es
101

LA VISIÓN DE ISAÍAS SOBRE EL TIEMPO DEL FIN

también la experiencia más emocionante y estimulante
que los seres humanos hayan tenido!
Estamos bajo una maldición si seguimos a los
hombres (Jeremías 17:5). Dios usa a los hombres para
guiarnos, pero debemos seguirlos sólo mientras ellos
sigan a Cristo (1 Corintios 11:1).
Entonces cada uno de nosotros debe ser destetado
de seguir a los hombres. ¡Ese es el punto donde
comenzamos a elevarnos espiritualmente!
Es entonces, cuando el Eterno de los ejércitos
se convierte en corona de gloria y diadema de
hermosura para nosotros (Isaías 28:5).
Es una persona rara en esta tierra a quien
Dios le enseña el conocimiento. Éste es un individuo
extremadamente raro que no se equivoca en la visión
(versículo 7). Es alguien que ve más allá del hombre y más
allá de hoy, al Mundo de Mañana.
La palabra enseñar es definida por la Concordancia
Strong como “fundar, erigir, establecer”. El Hebrew‑Greek
Key Study Bible define enseñar de esta manera: “La
palabra tiene definitivamente la connotación de dirigir
o controlar”.
Siempre debemos recordar que Dios se está
reproduciendo en el hombre. (Solicite nuestro libro
gratuito La visión de la Familia Dios para obtener una
explicación completa de esa verdad trascendente). El
propósito de Dios es erigir y establecer Su Familia.
Ésta es la creación más sublime y majestuosa de Dios.
Dios controlará ese proceso, pero solamente si nos
sometemos voluntariamente a Él. Sólo entonces se
puede construir el carácter de Dios.
Aquí hay educación que construye y erige a la
propia Familia de Dios. Debemos ser voluntarios para
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permitir que Dios dirija nuestras vidas para cumplir Su
propósito trascendental. Dios está construyendo hijos
e hijas espirituales. Sólo aquí Dios puede mostrarnos
específicamente cómo Él conduce este programa de
construcción.

LA BIBLIA SE INTERPRETA A SÍ MISMA
“Porque mandamiento tras mandamiento, mandato
sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre
línea, un poquito allí, otro poquito allá” (Isaías 28:10).
La palabra mandamiento se refiere a una orden o
principio. El Gesenius’ Hebrew-Chaldee Lexicon escribe
de mandamiento tras mandamiento como “ley a ley”. Eso
significa que debemos dejar que la Biblia se interprete
a sí misma.
La Biblia es como un rompecabezas. Si la estudiamos
duro y ponemos todas las piezas juntas, ¡nos da la imagen
más inspiradora que jamás se haya visto!
La Biblia es Jesucristo en imprenta (Mateo 4:4). Revela
la mente y el carácter de Dios (Su pensamiento). Al poner
y grabar estas palabras en nuestras mentes, estamos
construyendo la mente de Cristo (Filipenses 2:5).
La Biblia es la base de todo conocimiento. Debemos
construir sobre ese fundamento de rectitud pura.
La educación del mundo es una mezcla del bien y
del mal. Principalmente, los educadores rechazan el
conocimiento de Dios. Por esa razón el hombre enfrenta
la aniquilación. ¡Él ni siquiera puede educarse a sí
mismo para sobrevivir! Así que tiene que sufrir hasta
que permita que Dios le enseñe.
La mayor parte de la humanidad aún no ha sido
llamada. Eso significa que ni siquiera están recibiendo
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la leche de la Palabra de Dios, todavía. ¡Pero pronto
recibirán la leche de la Palabra de Dios y todo el filete de
carne también! (Hebreos 5:12-14).
La mayoría de ellos recibirán esa educación después
de haber sido resucitados.
Cristo dijo: “por sus frutos los conoceréis” (Mateo 7:20).
Los frutos del hombre de hoy en día, son que él está a
punto de destruir toda la vida humana. A menos que
Cristo regrese muy pronto, “ningún alma se salvaría con
vida” (Mateo 24:21-22, traducción de Moffatt).
Todo esto es el resultado de una educación falsa. La
lógica debería decirnos que la educación del hombre
es peligrosamente defectuosa. Debemos aprender a
razonar con Dios (Isaías 1:18). Entonces rechazaremos
el razonamiento humano defectuoso.

LA VERDADERA EDUCACIÓN
¿A quién le enseñará Él ciencia? La verdadera educación
proviene de los cielos del norte, donde habita Dios. De
ahí es donde los muy escogidos obtienen su educación.
¿Quién le cree a Dios? ¿Quién quiere Su educación?
Debemos ser “destetados” y “arrancados de los
pechos”. Éste es un concepto profundo. Dios usa el
ministerio de la Iglesia para enseñarnos. Pero, ¿qué pasa
si uno o varios ministros se rebelan contra Dios?
Un ministro laodiceno dijo: “El mismo Dios que
inspiró a Isaías también inspiró a Herbert W. Armstrong”.
Pero Dios hizo más que sólo inspirar a esos hombres. He
aquí un atisbo de cómo los laodicenos fueron engañados
y empezaron a seguir a hombres.
Dios les reveló nueva verdad a Isaías y al Sr. Armstrong.
Entonces estos ministros se la dieron a la Iglesia de Dios.
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En ese momento, Dios estaba usando a un hombre para
dirigir la Iglesia.
Dios inspira a todos sus ministros. Pero Él revela
nueva verdad para la Iglesia, a un hombre solamente; al
hombre que Él envió para hacer Su obra. Toda la Iglesia
debe apoyar a ese hombre y hacer la Obra de Dios.
Dios no le revela nueva verdad a una mujer, ni a la
Iglesia en general. Él da nueva revelación para la Iglesia
a un hombre. Entonces Dios hace responsable a ese
hombre.
Así es exactamente como se hace hoy en la Iglesia de
Dios de Filadelfia.
Aquellos miembros que no están “destetados”
ni “arrancados de los pechos”, se quedarán con la
iglesia si ésta se rebela contra Dios.
Muchas de las iglesias de Dios se han rebelado a lo largo
de la historia. La razón principal fue que dejaron de mirar
al hombre que Dios eligió para guiarlos. Se rebelaron
contra el gobierno de Dios, que enseña la ley de Dios.
Los que no fueron destetados siguieron a los hombres
y permanecieron en, o se unieron a una iglesia rebelde.
¡Isaías 28:9-10 aborda ese mismo problema!
¿Cuál es la verdadera causa de su descarrío? “¿Hasta
cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque [el
Eterno] creará una cosa nueva sobre la tierra: la
mujer rodeará al varón” (Jeremías 31:22). Ésta es una
“hija contumaz”, o la Iglesia de Dios que lo conoció y luego
se rebeló. La palabra contumaz en el hebreo significa
“apóstata”. Dios se está dirigiendo específicamente a Su
Iglesia del tiempo del fin.
¿Cómo resuelve Dios este problema? “¿Hasta cuándo
andarás errante?” debería decir “date la vuelta”. Dios
“creará una cosa nueva sobre la tierra” para resolver el
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problema de ellos. Esta cosa nueva impide que Sus muy
escogidos se rebelen, pero no así los cristianos tibios.
¿Qué es esa cosa nueva? Sea lo que sea, es una nueva
creación; una que el mundo y la Iglesia rebelde laodicena
de Dios no aceptan. Esta cosa nueva es una que “la mujer
rodeará al varón”. La mujer es la Iglesia de Dios. Cristo
profetizó que Él edificaría Su Iglesia (Mateo 16:18). Pero
esa no es la historia completa. Esa Iglesia rodeará, o
será construida alrededor de, “un hombre”. La palabra
raíz para “rodear” es girar. Así que la Iglesia de Dios gira
alrededor de “un hombre”.
Éste es uno de los conceptos más profundos en
la Biblia. Es una declaración muy fuerte sobre el
gobierno de Dios.
Aquí hay un hecho asombroso que los laodicenos
pasaron por alto: Isaías está señalándose a sí mismo,
y diciendo cómo Dios revela la nueva verdad para
la mujer. Usted debe estar destetado de la mujer y
seguir a Dios, y al hombre que Él está usando.
Haga lo que dice en Isaías 28:10 y llegará a esa
conclusión. Entonces usted sabrá cómo Dios reveló la
verdad a la Iglesia de Dios Universal bajo el Sr. Armstrong,
y cómo Él revela hoy en día nueva verdad a la Iglesia de
Dios de Filadelfia.
La nueva revelación no le llega a la mujer (la Iglesia)
como a cuerpo colectivo; sino que viene a través de un
Isaías o del hombre que Dios está usando.
¡Usted y yo tenemos la responsabilidad de saber a
quién está usando Dios y seguirlo!
Un ministro laodiceno dijo que “sólo la Iglesia puede
entender” la profecía para este tiempo del fin. Pero Dios
revela nuevas verdades proféticas a un hombre, y ese
hombre las entrega a la Iglesia.
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Las iglesias laodicenas no entienden la nueva
revelación que se le ha dado a la Iglesia de Filadelfia. Más
que eso, ellas han perdido gran parte de lo que Dios le
reveló al Sr. Armstrong.
La nueva verdad y el gobierno se le dan a un hombre.
Solamente el 5% del pueblo de Dios entiende eso hoy en
día.
Dios nunca le dio una visión aparte de la Biblia
al Sr. Armstrong, ni a mí. Pero Dios nos ha revelado
abundante nueva verdad de la Biblia, a nosotros dos.
Usted puede entenderlo fácilmente leyendo y estudiando
nuestros escritos.
Cuando Dios revela una gran cantidad de verdad
nueva a un hombre, también debe darle a ese hombre
Su gobierno para proclamar esa verdad. La rebelión de
los laodicenos gira en torno al gobierno; ¡ellos se niegan
a someterse al gobierno de Dios de un solo hombre!
Los laodicenos hablan sobre los “males del gobierno
de un solo hombre”, y tales males existen. Pero nunca
hablan sobre las bendiciones justas del gobierno de un
sólo hombre que recibimos bajo el Sr. Armstrong.
“Los males del gobierno de un solo hombre” suele ser una
afirmación negativa inspirada por el diablo. Él gobierna
este mundo (2 Corintios 4:4). Su caída giró en torno al
rechazo del gobierno de Dios. Por esa razón este mundo es
tan hostil al gobierno, especialmente al gobierno de Dios.
¡Debemos aprender a amar el gobierno de Dios, o no
tenemos futuro!
La Iglesia recibió más de 60 años de maravillosas
bendiciones bajo el gobierno del Sr. Armstrong. Mire
los frutos abundantes de ese gobierno.
Cada uno de nosotros somos muy bendecidos cuando
estamos bajo el gobierno de Dios.
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EDUCACIÓN REFRESCANTE
“A los cuales él dijo: Éste es el reposo; dad reposo al
cansado; y éste es el refrigerio; mas no quisieron oír”
(Isaías 28:12). La educación de Dios hará que los
cansados descansen y se refresquen. Pero la mayoría
de la gente se niega a escuchar y prestar atención. Eso
hace que los problemas se intensifiquen, y que la gente
se sienta cada vez más cansada.
Israel odiaba el mensaje de Dios enseñado por Isaías.
La tradición dice que él fue aserrado en dos partes.
¡Cómo odian los hombres el mensaje de Dios! ¡Y cómo
sufren por eso!
En la época de Isaías, la sombra Asiria (alemana)
pendía sobre Israel. Hoy la sombra alemana cuelga sobre
el Israel bíblico; a saber, Estados Unidos, Gran Bretaña
y la nación judía.
Hemos estado profetizando este mensaje por más
de 80 años. Todavía nuestra gente se niega a prestarle
atención.
Uno de los ministros laodicenos hizo esta declaración,
justo antes que el Sr. Armstrong muriera: “Si usted
no puede relacionarse con el cargo del Sr. Armstrong,
entonces usted ni siquiera debería estar aquí”. Pero
relacionarse no es una palabra lo suficientemente fuerte.
Debemos comprometernos con el cargo que Dios usa
para revelar Su nueva verdad y con el gobierno utilizado
para establecer esa verdad. Debemos comprometernos a
apoyar el gobierno de Dios a través de un hombre.
Ese ministro que cité, rápidamente se alejó de la
verdad de Dios cuando el Sr. Armstrong murió. Él no
había sido destetado. Él no estaba siguiendo a Jesucristo,
la Cabeza de la Iglesia de Dios.
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DIOS CASTIGA
CON
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saías 29 tiene un enfoque ulterior en el Milenio
y el tiempo justo antes de éste (versículos 17-18).
Ahora volvemos a un lenguaje del templo. “¡Ay de
Ariel, de Ariel, ciudad donde habitó David! Añadid un
año a otro, las fiestas sigan su curso” (versículo 1). De
año en año ellos mataban sacrificios. El hebreo puede
significar “dejen que las fiestas se celebren otro año
más”.
“Ariel” significa Jerusalén, la ciudad donde David
habitó, y en la profecía es un tipo de todo Israel. Pero
significa aún más. “Ariel” también significa hoguera
o altar de Dios (vea The Critical, Experimental and
Practical Commentary). ¡Es la pira del gran altar de
Dios! Se refiere específicamente al nivel más alto del
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altar, donde el fuego del altar se quema continuamente
(vea el comentario The Interpreter’s Bible). Ariel también
significa el león de Dios.
Todo esto se refiere al servicio del templo. El templo
de hoy en día es la propia Iglesia de Dios. Pero Dios está
muy enojado con Ariel, o sea Su propia Iglesia laodicena
actual. Fue el “nivel más alto” donde el fuego espiritual
ardió brillantemente por más de 50 años. ¡Ahora el
fuego se ha apagado! ¡No hay ningún rugido de león
en la iglesia laodicena hoy en día! Si David estuviera
vivo, él no habitaría allí en estos últimos días.
Entonces Dios describe cómo castigará a los
laodicenos e Israel. “Por [el Eterno] de los ejércitos serás
visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido,
con torbellino y tempestad, y llama de fuego consumidor”
(versículo 6). Dios dijo que serían castigados por
tormentas, incendios y terremotos.

¿PREDIJE EL TERREMOTO
DE CALIFORNIA?
Un terremoto de magnitud 6,7 sacudió Northridge,
California, el 17 de enero de 1994, a las 4:31 a.m. El área
que sacudió cubrió casi 5.700 kilómetros cuadrados,
incluyendo Los Ángeles, causando un daño estimado de
25 mil millones de dólares.
Hice algunas declaraciones asombrosas sobre ese
terremoto, ¡antes que ocurriera! Permítame citar de
un sermón que di a nuestra Iglesia el 21 de diciembre de
1991 (la cinta fue enviada a las congregaciones de todo
el mundo): “Amós comenzó a hablar sobre sus visiones
dos años antes del terremoto. Y quiero decir, tuvieron un
terremoto masivo…”.
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“Bueno, creo que es bastante interesante que el libro
de Amós va a ser enviado por correo postal y estoy seguro
de que muchas personas incluso lo recibirán el 16 de
enero [1992], lo cual no es algo que hayamos planeado.
Pero, aun así, sabemos que Amós es realmente un libro
que estamos cumpliendo en gran medida en este tiempo
del fin. Cuando se habla de dualidad, nunca se sabe en
detalle cuánto ni en qué medida Dios lo va a usar a uno,
digamos como un tipo o contraparte de Amós en este
tiempo del fin. Pero sabemos que estamos cumpliendo
gran parte de lo que está en el libro de Amós. ¿Qué
pasa si hay otro terremoto masivo en la Tierra? ¿Tal
vez contados dos años a partir del momento en que
salga este folleto? No estoy diciendo que eso vaya
a suceder. No lo sé. ¡Pero sé que el león ha rugido,
hermanos! ¡Sé que el león ha rugido! Y cuando el
león rugió en los días de Amós, tuvieron un terremoto
masivo dos años después que él comenzó [a proclamar
su mensaje]. (…) Sólo quiero que ustedes piensen en eso.
Les digo esto, hermanos, ni siquiera me sorprendería
si en el lapso de los próximos dos años no se produce
un terremoto masivo en este mundo, tal vez incluso en
Pasadena, California. Usted lea el libro de Amós. (…) No
sé en detalle exactamente lo que Dios va a hacer. Pero
sé que dos años después que Amós empezó a profetizar,
hubo un terremoto masivo. Así que es algo en que
pensar”.
Aquí hay otra cita, de un sermón del 30 de octubre
de 1993: “A finales de este año se cumplen dos años
desde la publicación del folleto sobre Amós. Se podría
decir que mucha gente incluso lo recibió cerca del 16 de
enero. ¿Será posible que Dios pudiera golpear con un
terremoto hacia finales de este año; quizás a principios
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del próximo o tal vez incluso el 16 de enero de 1994?
¿Será posible que algo así pudiera suceder? Bueno yo
diría que sí es posible, especialmente en el estado de
California”.
Aquí hay una cita más, de mi artículo en la Trompeta
de diciembre de 1993 (edición en inglés): “Isaías 29 es
también un capítulo del tiempo del fin (versículo 18).
Dios nos castiga con desastres ‘naturales’. “Por [el
Eterno] de los ejércitos serás visitada [castigada es una
mejor traducción] con truenos, con terremotos y con
gran ruido, con torbellino y tempestad, y llama de fuego
consumidor” (Isaías 29:6). ¡Dios dice que nos visita, o
nos castiga, con llama de fuego consumidor!”
“Observe, Dios también dice que Él castigará a
Israel con el terremoto. ¿Será un terremoto el
próximo desastre de California? Cuando golpee,
¿se arrepentirá el pueblo de Israel? Probablemente
no. Aun así, controlamos nuestro propio destino. Las
maldiciones continuarán hasta que nos arrepintamos.
Ese es el plan de Dios, y nada puede cambiarlo”.
“Cuánto sufrimos está en nuestro propio poder
controlarlo. Que Dios nos ayude a arrepentirnos pronto.
¡Sólo entonces podemos evitar las maldiciones mucho
mayores que están profetizadas a sobrevenir muy
pronto!”
Resulta que un terremoto fue el siguiente desastre en
golpear a California.

DIOS AVALA SU OBRA
Muchas personas se conmovieron profundamente
con mis declaraciones audaces junto con el terremoto
atronador. Por supuesto, sólo dije que podría haber
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un gran terremoto alrededor o el 16 de enero de 1994.
El 17 de enero es el día en que la Iglesia laodicena
comenzó oficialmente. Así que esa fecha también es
de gran interés para Dios. El terremoto ocurrió 4½
horas después del 16 de enero, o sea el 17 de enero,
¡esencialmente dos años después del 16 de enero de
1992! Esa es una sorprendente similitud con lo que le
sucedió al profeta Amós. Permítanme darles un poco de
antecedentes respecto al 16 de enero de una cita en mi
libro El mensaje de Malaquías: “El mensaje de Malaquías
fue recibido por primera vez por muchas personas el
16 de enero de 1990, el mismo día del aniversario de la
muerte del Sr. Armstrong (16 de enero de 1986). No
lo planeamos así pero nos alegramos que sucediera
de esa manera. Van a ver que la fecha de la muerte
del Sr. Armstrong va a adquirir más importancia
a medida que pasa el tiempo. 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 finalizó en enero de 1991, el mismo mes
del quinto aniversario de la muerte del Sr. Armstrong. En
la versión original de El mensaje de Malaquías, hicimos
esta pregunta: “¿Veremos algún evento dramático en
el mundo o dentro de las iglesias de Dios filadelfina o
laodicena?”. ¡La guerra del Golfo Pérsico comenzó
el 16 de enero de 1991! Dios considera que la fecha de la
muerte del Sr. Armstrong es muy significativa” (énfasis
mío en todo).
¡Esa fue también una declaración devastadora de un
desastre potencial! ¿Son todos estos eventos que están
ocurriendo en o alrededor del 16 de enero sólo una
coincidencia?
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¿‘DESASTRE NATURAL’?
Los reporteros describen eventos como el terremoto
de California como “desastres naturales”. Pero si vemos
la Biblia más de cerca, veremos que Dios no ve así tales
desastres.
“En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro,
y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad
y de las tinieblas” (Isaías 29:18). Nuevamente vemos “en
aquel tiempo”, refiriéndose al tiempo del fin.
“Por [el Eterno] de los ejércitos serás visitada con
truenos, con terremotos y con gran ruido, con
torbellino y tempestad, y llama de fuego consumidor”
(versículo 6). La palabra “visitada” se traduciría mejor
como “castigada”. Dios profetiza que castigará a Israel
(principalmente a los pueblos estadounidense y
británico, incluyendo Canadá y Australia) en este tiempo
del fin con terremotos.
Después del terremoto de Northridge, el humorista
Argus Hamilton escribió en el Daily Oklahoman: “El
ochenta por ciento de todos los videos porno se producen
en el Valle de San Fernando, la mayoría dentro de una
milla del epicentro. Estos estudios fueron aplastados
por el terremoto. Dios tiene una buena puntería” (2 de
febrero de 1994).
La pornografía ha crecido enormemente desde
entonces. Ahora se filtra en toda fase de nuestra cultura.
Es tan común que los periodistas rara vez tratan el tema
como el pecado abominable que es.
¿Hemos olvidado lo que Dios dice sobre la pornografía?
¡El apóstol Pedro dijo que si vivimos como Sodoma
y Gomorra, moriremos como Sodoma y Gomorra!
(2 Pedro 2:6).
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¿Cuándo nos despertaremos y veremos que Dios nos
está castigando por nuestros pecados? Dios también
dice que Él castigará con tormentas, como huracanes
devastadores, tornados, sequías e inundaciones. Dios
también envía la llama de fuego devorador, como
tormentas que han ocurrido en varios lugares alrededor
del mundo, devorando kilómetros de tierra, incluyendo
bosques y granjas. Y no olvide los incendios causados por
eventos como disturbios y terremotos.
Estos desastres no son “desastres naturales”. ¡El único
“desastre natural” es el hombre! Él por naturaleza odia
a Dios (Romanos 8:7).
Dios está castigando a Israel con estos desastres, pero
Él promete proteger a Su pueblo obediente. No muchas
personas están siendo protegidas en estas catástrofes.
Eso debería decirnos algo.
La ex senadora Barbara Boxer de California dijo:
“California ha sufrido demasiadas tragedias y con
demasiada frecuencia”. Estoy de acuerdo. ¿Pero por qué?
¿Por qué todos estos desastres?
Dios está furioso con Israel debido a nuestros pecados.
Debemos llegar a comprender eso.
Después del terremoto de 1994 en California, el
periódico St. Louis Post-Dispatch publicó un artículo
titulado “L.A.’s Children of Fear” [Los hijos del miedo
en Los Ángeles], con el subtítulo “Why Is God So Mad at
Us?’ Girl Questions” [¿Por qué está Dios tan enojado con
nosotros?, pregunta una niña], que decía: “Oscar Abrago,
de tres años, ahora duerme con sus zapatos puestos, en
caso de que ocurra otro terremoto a media noche, dice
su familia”.
“Cada vez que una nueva réplica retumba en el Valle de
San Fernando, Aurora Ortega, de 6 años, busca el gran
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oso blanco de juguete de su tía y lo abraza hasta mucho
después de que el suelo deja de moverse”.
“Y la pequeña Julissa Laredo, de 3 años, con pelo largo
de ébano y grandes ojos marrones, ora para que Dios deje
de sacudir la casa de su familia, y le pregunta a su madre:
¿‘Por qué está Dios tan enojado con nosotros?”
“Ahora viven en camiones en los patios de la escuela,
en carpas hechas de sábanas armadas sobre los campos
de béisbol en las escuelas, y dentro de una multitud de
refugios en iglesias que han surgido en todo el sur de
California”.
“Ellos son los hijos del terremoto, y aunque parece que
no hay una buena estimación de cuántos de ellos se han
quedado sin hogar, el número fácilmente podría llegar
a decenas de miles, dijo un portavoz de la Cruz Roja
estadounidense” (21 de enero, 1994).
Esa niña puede entender más sobre la ira de Dios que
todos nuestros eruditos mundanos. Dios nos dice que
nos volvamos “como niños” (Mateo 18:3). ¡Podríamos
evitar un sufrimiento sin precedentes si respondiéramos
como lo hizo esta niña! Pero la mayoría de la gente en
este mundo está ciega. ¡Se niegan a oír y prestar atención
a la advertencia de Dios!
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ios continúa hablando sobre Su Iglesia, que
es, Sion (Isaías 29:8). “Deteneos y maravillaos;
ofuscaos y cegaos; embriagaos, y no de vino;
tambalead, y no de sidra” (versículo 9). Dios se está
dirigiendo a Su propia Iglesia. Su pueblo estaba sobrio
pero se emborrachó, y no con vino ni bebida fuerte. Se
emborrachó espiritualmente. Sólo la propia Iglesia de
Dios podría emborracharse. Solamente Su pueblo alguna
vez ha estado sobrio en este mundo. El mundo entero
siempre ha estado ebrio (Apocalipsis 12:9, 2 Corintios 4:4).
“Porque [el Eterno] derramó sobre vosotros espíritu de
sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso
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velo sobre las cabezas de vuestros videntes” (Isaías 29:10).
Esta es otra forma en que Dios revela que Él ha quitado
Su lámpara (Apocalipsis 2:5). Sus ojos estaban abiertos.
Entonces Dios los “cerró”. Dios “cubrió” los ojos de
los líderes de la Iglesia cuyos ojos estuvieron una
vez descubiertos. ¡Este versículo está hablando de un
cambio colosal en la propia Iglesia de Dios! Es el peor
desastre posible que ha golpeado al propio pueblo de
Dios. Ellos “están pereciendo”, como dice el griego en
2 Tesalonicenses 2:10. ¡Están muriendo espiritualmente!
Se han alejado de la verdad de Dios. ¡Han pasado de la
luz a la oscuridad!
“Y os será toda visión como palabras de libro sellado,
el cual si dieren al que sabe leer, y le dijeren: Lee ahora
esto; él dirá: No puedo, porque está sellado” (Isaías 29:11).
Su visión de entendimiento profético se ha ido. Ahora
dicen “no profeticen”.
La Biblia se ha convertido en un libro sellado para
los laodicenos. Fue revelado, pero ahora está sellado.
¡Ésta es la máxima catástrofe!
Cuando el Sr. Armstrong murió, Dios dejó de revelar
la Biblia a la Iglesia de Dios Universal y tampoco está
revelando Su verdad, a ninguna de las iglesias que
dejaron la idu excepto a la Iglesia de Dios de Filadelfia.
Y eso incluye a aquellas iglesias que todavía enseñan
bastante de lo que enseñó el Sr. Armstrong. Mire a
cualquiera de las iglesias laodicenas y compárelas con la
idf. Usted puede comprobar absolutamente lo que estoy
escribiendo.
Dios ha dado una nueva revelación en cada libro
o folleto que he escrito que se publica hoy en día. Eso
incluye a los profetas mayores: Isaías, Jeremías y
Ezequiel. Dios nos ha revelado nueva verdad de todos
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los profetas menores y de los profetas anteriores, así
como de Crónicas, Esdras y Nehemías, el Cantar de los
Cantares, Lamentaciones, Daniel, Mateo 24, el Evangelio
de Juan, Colosenses, Santiago, las epístolas de Pedro, las
epístolas de Juan, Judas, Apocalipsis y otros libros.
¿Tiene la idu alguna nueva revelación desde la muerte
del Sr. Armstrong? No, ¿Y las otras iglesias laodicenas?
¡Rotundamente no! ¡Usted necesita saber por qué!
“Porque no hará nada [el Eterno] el Señor, sin que revele
su secreto a sus siervos los profetas” (Amós 3:7). ¡Es muy
obvio a quién ha revelado Dios Su secreto! Es tan obvio
que es impactante.
Un evangelista de la Iglesia de Dios Viviente dijo
que los profetas menores eran principalmente historia.
¡Él no aprendió eso del Sr. Armstrong! Aquí hay
una cita de Worldwide News, 6 de marzo de 1981, del
Sr. Armstrong sobre Hageo 2:6-7 (las palabras entre
corchetes son del Sr. Armstrong, no mías): “Porque así
dice [el Eterno] de los ejércitos: De aquí a poco yo haré
temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca; [¿De
qué está hablando Él? No está hablando de la época en
que vivió Zorobabel: está hablando de nuestro tiempo;
esto fue una profecía. Hageo no es un libro de historia,
es un libro de profecía]; y haré temblar a todas las
naciones [Todavía no lo ha hecho. No lo hizo en los días
de Zorobabel. Zorobabel vivió cerca de 500 años antes
de Cristo], y vendrá el Deseado de todas las naciones;
y llenaré de gloria esta casa, ha dicho [el Eterno] de los
ejércitos” (énfasis mío).
El Sr. Armstrong dijo que Hageo no es un libro de
historia. Es un libro de profecía. Él dijo lo mismo acerca
de todos los profetas mayores y menores. Pero, si los
líderes laodicenos pueden rechazar la revelación de estos
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libros proféticos, entonces pueden rechazar fácilmente
la revelación más grande de Dios a la idf: ¡El mensaje
de Malaquías!
¿Qué significa cuando un evangelista diga que los
profetas mayores y menores son principalmente
historia? Significa deshonrar a esos profetas y a
Dios. Tratemos de ser lógicos. Un cocinero cocina. Un
transportista transporta. Un ingeniero ingenia. ¡Y un
profeta profetiza! De eso se trata su trabajo, y más del
90 por ciento de la profecía bíblica es para este tiempo
del fin. Dios simplemente no les está revelando Sus
profecías a los laodicenos.
“Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí
con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón
está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un
mandamiento de hombres que les ha sido enseñado”
(Isaías 29:13). Se acercan a Dios con su boca; hablan
mucho acerca de Dios. Pero su corazón está lejos de Dios.
Están siguiendo a los hombres, no a Dios.
Hay dos Sion mencionadas en este capítulo. Una
Sion está haciendo una obra poderosa y maravillosa.
“Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la
admiración de este pueblo con un prodigio grande y
espantoso; porque perecerá la sabiduría de sus sabios,
y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos”
(versículo 14).
Nuestra Obra en constante expansión sería inútil si
no estuviéramos enseñando la profecía, ¡y la revelación
inspirada de Dios! Solamente aquellas personas que no
entienden bien la Biblia, no verán eso. ¡La diferencia
entre cualquier iglesia laodicena y la idf es la
diferencia entre la Obra de Dios y la obra de un
hombre!
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Y quienquiera que sea parte de la obra de un hombre
(no importa lo que él enseñe), ¡se dirige hacia la Gran
Tribulación aterradora! Ningún hombre puede evitar
eso.

LA HISTORIA DE URÍAS
Algunos del pueblo de Dios en este tiempo del fin no ven
ningún significado en apoyar la obra correcta. Jeremías,
otro profeta del Antiguo Testamento, escribió acerca
de un hombre que aparentemente estaba enseñando
la misma verdad que él, pero que no estaba apoyando la
Obra de Dios.
“Hubo también un hombre que profetizaba en nombre
de [el Eterno], Urías hijo de Semaías, de Quiriat-jearim,
el cual profetizó contra esta ciudad y contra
esta tierra, conforme a todas las palabras de
Jeremías; y oyeron sus palabras el rey Joacim y todos sus
grandes, y todos sus príncipes, y el rey procuró matarle;
entendiendo lo cual Urías, tuvo temor, y huyó a Egipto.
Y el rey Joacim envió hombres a Egipto, a Elnatán hijo
de Acbor y otros hombres con él, a Egipto; los cuales
sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacim, el
cual lo mató a espada, y echó su cuerpo en los sepulcros
del vulgo. Pero la mano de Ahicam hijo de Safán estaba
a favor de Jeremías, para que no lo entregasen en las
manos del pueblo para matarlo” (Jeremías 26:20-24).
Recuerde que estas son profecías principalmente
para el tiempo del fin. ¡Habrá varios Urías que también
se levantarán hoy en día! Urías profetizó en el nombre
de Dios y en contra de Jerusalén y Judá. Pero no hay
indicio de que estuviera trabajando con Jeremías. Él
probablemente quería sus propios seguidores en lugar
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de apoyar la Obra de Dios a través de Jeremías. Eso
significa que él realmente carecía de fe en lo que Dios
estaba haciendo a través de Jeremías. Algunos líderes
que han dejado a la idu hoy en día proclaman muchas de
las enseñanzas de Herbert Armstrong pero rechazan la
Iglesia de Filadelfia, ¡la cual Dios levantó para sucederlo!
¿Qué les pasará a ellos? No tienen a Dios apoyándolos,
por lo que es probable que entren en pánico cuando
llegue la verdadera persecución. Como Urías, no se
quedan con Dios y Jeremías, ¡sino que huyen, y es posible
que los maten!
Carecen de fe en el Dios viviente porque no están
apoyando Su Obra. Dios dijo que Él levantaría una
Obra en nuestros días que muchos no creerían incluso
cuando se les dijera (Habacuc 1:5). Si ni siquiera
podemos reconocer dónde está la Obra de Dios, entonces
¡trágicamente falta algo en nuestra vida espiritual! No
es suficiente predicar la Palabra de Dios y las profecías.
Todos nosotros debemos encontrar la verdadera Obra
de Cristo (hay solamente una) y luego respaldarla y
apoyar ese esfuerzo. Sólo entonces usted tendrá la fe y
el poder para ponerse de pie y luchar por Dios. ¡Dios lo
apoyará a usted únicamente mientras usted lo apoye a
Él y a Su Obra!
Jeremías no corrió. Lo habían encarcelado pero
luego fue liberado por el enemigo, la Babilonia de
Nabucodonosor.
Eso podría pasarles a algunos del pueblo de Dios en
el tiempo del fin. El punto es, que debemos saber dónde
está la Obra de Dios y nunca abandonarla. Dios siempre
cuidará de Su gente leal.
Mucha gente sabe acerca de la Palabra de Dios y
las profecías en el tiempo del fin. Pero eso no es lo
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importante. ¡La única visión que nos salvará de la
destrucción física es saber dónde está Cristo y Su Obra,
y luego seguir esa Obra! Sólo entonces estará usted
caminando por la fe viviente. Usted debe respaldar y
apoyar la Obra de Dios o podría terminar muerto en este
tiempo del fin. Dios solamente nos apoya si apoyamos
Su Obra.

LOS FILADELFINOS TIENEN
UNA PUERTA ABIERTA
Solamente los filadelfinos tienen una puerta abierta.
Todo el pueblo de Dios debe seguir al hombre que Dios
usa para entrar por esa puerta. “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 ninguno
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).
Dios revela Su profecía a los filadelfinos. Ellos tienen
la llave de David. Esa llave gira en torno al libro del Sr.
Armstrong, Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía.
La idf continúa publicando el mismo texto que Dios
inspiró sólo al Sr. Armstrong a escribir. ¡Nadie más fue
comisionado por Dios para escribir Estados Unidos y
Gran Bretaña en profecía!
Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía está
disponible para todos los laodicenos. ¡Pero lo rechazan
o quieren producir su propia versión no inspirada!
Hay una razón importante por la cual Dios le ha dado
a la idf una puerta abierta. Porque aceptamos todas las
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18 verdades que Dios restauró a través del Sr. Armstrong
(Mateo 17:10-11). Y eso incluye la verdad número uno
restaurada: el gobierno de Dios, basado en la ley de Dios.
Mientras nos sometamos al gobierno de Dios, Dios
continuará abriendo puertas para nosotros. La Biblia
seguirá abierta al entendimiento. ¡Dios continuará
haciendo un “prodigio grande y portentoso”!
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¡D

ebido a que la Biblia está sellada para
ellos, los laodicenos no comprenden sobre
los terremotos, las tormentas y los incendios!
¡Y no profetizan ni advierten a Israel! Eso significa
que la sangre de Israel estará sobre las cabezas de los
laodicenos (vea Ezequiel 3 y 33), ¡y que ellos deben dar su
sangre, o sus vidas físicas, en la Tribulación! Qué castigo
tan horrible.
¿Por qué les pasó esto a los laodicenos? Porque “su
corazón está lejos de” Dios (Isaías 29:13). Dios revela
Su secreto a Sus siervos (Amos 3:7-8). Él quiere que
comprendamos y proclamemos Sus profecías.
Dios tiene un pequeño remanente que no se alejó de
Sus revelaciones. “Por tanto, he aquí que nuevamente
excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio
grande y espantoso; porque perecerá la sabiduría de
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sus sabios, y se desvanecerá la inteligencia de sus
entendidos” (Isaías 29:14). ¿Qué es este “prodigio grande
y espantoso”? La Obra de Dios es la que está proclamando
el hermoso Mundo de Mañana; el milenio de Dios y más
allá. Esa misma Obra también profetiza acerca de las
calamidades del tiempo del fin que sobrevendrán; ¡los
terremotos, tormentas y fuegos devoradores! ¡Dios
revela Sus profecías, y este pequeño grupo no teme rugir
por Dios!
Si una iglesia no comprende las revelaciones de Dios
y Sus profecías, ¡Dios no está con ella! Un ex evangelista
de la Iglesia de Dios Universal declaró: “En el pasado,
nosotros (…) hemos asumido erróneamente que Cristo
guía directamente a Su Iglesia...”. Por supuesto, eso es
otro menosprecio al Sr. Armstrong. Todos debemos ver
claramente que Dios sí guio “directamente” a Su Iglesia
bajo el Sr. Armstrong. Y Dios guía “directamente” a la
idf hoy en día, siempre y cuando nos sometamos a Su
gobierno.
Al considerar la obra de la idf, sus profecías e incluso
sus posibles profecías, la gente debe poder ver que Dios
está directamente involucrado. Cualquiera que diga
que Dios NO está directamente involucrado en Su
Obra, ¡no está haciendo la Obra de Dios!
Dios dice que Él va a “sacudir terriblemente la
tierra” [versión kj]. Esa declaración se hace y se repite
en el lapso de tres versículos (vea Isaías 2:19-21). Dios
continuará usando los terremotos como castigo hasta
que la humanidad se arrepienta. Se pondrá mucho peor,
que la actividad sísmica que hemos tenido hasta ahora.
Dios no quiere ser violento. Por amor, Él envía Su
mensaje de advertencia ahora para darle al hombre la
oportunidad de arrepentirse antes de la catástrofe que
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se avecina. Pero el hombre está tan endurecido por el
pecado que casi nunca presta atención a la advertencia
de Dios. ¡Cuando todo termine, la humanidad deseará
haber escuchado!

‘HIJOS QUE NIEGAN SU FILIACIÓN’
Isaías entregó su mensaje en la antigüedad, pero era
principalmente para el tiempo del fin. Como lo mencioné
antes, Dios le ordenó que lo escribiera en un libro. “Ve,
pues, ahora, y escribe esta visión en una tabla delante de
ellos, y regístrala en un libro, para que quede hasta el día
postrero, eternamente y para siempre” (Isaías 30:8). “El
día postrero” en hebreo dice: “el último día”. Entonces,
¿cuál es la razón principal por la cual el libro de Isaías fue
puesto en la Biblia? Porque era un mensaje para el tiempo
del fin, ¡para hoy en día, en este momento! El Jamieson,
Fausset and Brown Commentary dice esto sobre “un libro”
en el versículo 8: “Un rollo de pergamino, que contiene
la profecía completa, para el uso de las generaciones
distantes”, específicamente para “el último día”.
¡El libro de Isaías habrá sido escrito en vano si no
entendemos que es para nosotros en la actualidad!
El sufrimiento indescriptible se puede evitar si
prestamos atención a su mensaje.
La crisis es mucho mayor de lo que la mayoría de
la gente piensa. ¡Eso se debe a que estos versículos
se refieren al propio pueblo de Dios que está en
peligro de perder su salvación! Esto se aplica a Israel
de manera general, pero a la propia Iglesia de Dios
específicamente.
“Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos
que no quisieron oír la ley de [el Eterno]” (versículo 9). La
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expresión “hijos mentirosos” se traduce de esta manera
en la Interpreter’s Bible: “Hijos que niegan su filiación”.
Esa es una acusación terriblemente grave.
¡Muchos de los laodicenos han adoptado la doctrina
de la trinidad, que rechaza a la Familia Dios! La doctrina
de la trinidad representa una deidad cerrada de tres
seres. Pero Dios es un Padre, Cristo es Su Hijo, y nosotros
tenemos el potencial para convertirnos en miembros de
la Familia Dios. Hoy, somos hijos engendrados de Dios,
que pronto naceremos hijos de Dios, si permanecemos
leales. (Esto se explica en detalle en nuestro folleto
gratuito God Is a Family [Dios es una Familia; disponible
en inglés]).
Incluso desde Su juventud, Cristo estaba haciendo los
asuntos de Su Padre (Lucas 2:49). Todos los laodicenos
están fallando en hacer los asuntos de su Padre. La
Iglesia de Dios Universal se ha negado a hacer la Obra de
Dios. Los otros grupos que abandonaron la idu hicieron
lo mismo. Sólo la Iglesia de Dios de Filadelfia tiene
una comisión clara de lo que debe hacer. Eso se debe
a que sólo la idf está haciendo la Obra de Dios. Cuando
nos negamos a hacer los negocios de nuestro Padre,
¡rechazamos nuestra filiación! ¡Eso es un pecado de la
mayor magnitud!
¡La verdad más grande que Dios nos ha revelado fue
sobre Su Familia! El regalo más grande que Dios podría
darnos es ser Sus propios hijos, ¡miembros de la Familia
Dios! ¡Somos llamados a ser Dioses! ¡Los laodicenos
han perdido el verdadero significado de quiénes son y
la obra que Dios les ha encomendado hacer! Tenemos el
llamado más supremo que Dios podría dar a alguien. Eso
significa que también tenemos una gran responsabilidad.
El objetivo número uno de Satanás es destruir nuestro
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entendimiento de la Familia Dios. Es una batalla real, y
los laodicenos están perdiendo.
Los laodicenos “no quisieron oír la ley de [el Eterno]”.
El gobierno de Dios está basado en la ley de Dios. Dios
enseñó ese gobierno a través del Sr. Armstrong. Entonces
Dios hizo una gran obra a través de él. El Sr. Armstrong
fue bendecido con frutos casi abrumadores porque él
guardó y enseñó las leyes y el gobierno de Dios.
Sin embargo, ¡todos los grupos laodicenos hoy en día
rechazan ese gobierno! Esa es una forma importante en
la que niegan su filiación. Nadie que rechace el gobierno
de Dios estará en Su Reino. Dios el Padre gobernará a Sus
hijos; ¡a Su Familia!
Ver al propio pueblo de Dios rechazando Su gobierno,
es verlos rebelándose contra su propio Padre. Vemos que
eso les sucede a muchos miles en este tiempo del fin.
Es una señal muy obvia cuando el propio pueblo de
Dios se niega a hacer Su Obra. “Que dicen a los videntes:
No veáis; y a los profetas: no nos profeticéis lo recto,
decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras; dejad
el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra
presencia al Santo de Israel” (Isaías 30:10-11). Observe
que ésta antes era la propia Iglesia de Dios. Dios estaba
con ella, ¡pero luego el pueblo HIZO que Dios fuera
QUITADO de entre ellos! ¡Ningún pecado es mayor
que eso! A menos que se arrepientan, el lago de fuego
los espera. Ellos se alejaron de Dios y Su verdad. Ésta es
la rebelión mencionada en Apocalipsis 3:14-19. Dios los
vomitará de Su boca a la Gran Tribulación.
En este tiempo del fin, ¡sólo los laodicenos
podrían hacer que Dios sea quitado de entre
ellos! Dios nunca ha estado con este mundo pecador
(Apocalipsis 12:9, 2 Corintios 4:4). ¡Sólo los laodicenos
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podrían negar a su Padre glorioso hoy en día! ¡Sólo
ellos podrían cometer este pecado tan horrible! ¡No
hay mayor crimen! La visión más trágica jamás vista
es la del pueblo de Dios pereciendo espiritualmente
(2 Tesalonicenses 2:10).

‘NO PROFETICES’
Cuando el pueblo de Dios se rebela contra Él, es una clara
señal del fin. Ellos dicen “no profetices”. (Usted puede
leer más sobre este problema en nuestro folleto gratuito
El león ha rugido). Cuando el pueblo de Dios se debilita,
quiere “cosas suaves”, un mensaje más fácil.
¡Y por favor recuerde que estas personas dicen “no
profetices” porque una vez profetizaron el mensaje de
Dios! ¡Ellos profetizaron cuando el Sr. Armstrong los
dirigía, pero luego se detuvieron! Por eso Dios ordenó a
la idf a profetizar “otra vez” (Apocalipsis 10:11).
Los laodicenos quieren “profetizar mentiras”. El
camino de Dios es muy difícil para ellos. El mensaje
profético de Dios para hoy es demasiado fuerte para
ellos. Quieren un gobierno humano y un mensaje más
fácil de entregar. ¡No quieren advertir al mundo de la
Gran Tribulación venidera y del Día del Señor grande y
temible!
Esta actitud tibia hace que la profecía más cautivadora
de todas (la profecía del hermoso mundo por venir) se
oscurezca en sus mentes. Dios ya no les revela la profecía
porque se rebelan contra Su ley y gobierno. Nuevamente,
Dios sólo revela Su profecía a personas muy humildes
(Mateo 11:25; 18:1-3).
Dios le ha dado a la idf nueva revelación profética
abundante, que se muestra en casi toda nuestra
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literatura. ¡Esa es la señal más poderosa de dónde
está obrando Dios hoy en día! ¡Eso significa que Cristo
es la Cabeza y está hablando a Sus muy elegidos!
Hay una fuerte razón por la cual los laodicenos no
pueden ver dónde está obrando Dios hoy en día. Ellos
aman las “mentiras”. Se niegan a enfrentar las profecías
difíciles de la Biblia y advertir al mundo. Ellos están
ciegos porque eligen ser ciegos.
Las obras de los laodicenos terminarán de forma
repentina y violenta. “Por tanto, os será este pecado
como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una
pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente”
(Isaías 30:13). Hay una brecha en la pared espiritual
laodicena que está a punto de colapsar repentinamente.
Será como el dique que se rompe, de un río desbordado.
El peligro sigue creciendo y creciendo, ¡hasta que
finalmente el dique se rompe y cae en segundos!
Dios acabará “la dispersión [o destrucción] del poder
del pueblo santo” (Daniel 12:7). Eso sucederá cuando venga
la Tribulación. “Y se quebrará como se quiebra un vaso
de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos; tanto,
que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego
al hogar, o para sacar agua del pozo” (Isaías 30:14). Todos
estos engaños laodicenos, las falsas doctrinas, serán
destruidos violentamente, de repente y para siempre.
Gracias a Dios hay noticias grandiosas más allá de
las malas noticias. “Ciertamente el pueblo morará en
Sion, en Jerusalén; nunca más llorarás; el que tiene
misericordia se apiadará de ti; al oír la voz de tu clamor
te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja
y agua de angustia, con todo, tus maestros nunca más te
serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros”
(versículos 19-20). No habrá más llanto. Dios le enseñará
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Su verdad al mundo entero. Qué maravilloso futuro para
los verdaderos cristianos de Dios hoy en día. ¡Estamos
siendo entrenados para enseñar al mundo entero!
Estaremos en el centro del escenario, ya no más en un
“rincón”.
Le enseñaremos al mundo lo que Dios nos enseñó
a través del Sr. Armstrong, y mucho más. Las
universidades de Dios se establecerán en todo el mundo.
Múltiples millones de congregaciones de la Iglesia serán
establecidas. ¡Llenaremos esta Tierra con la verdad de
Dios! Tenemos el envidiable trabajo de ayudar a
cambiar un mundo lleno de lágrimas, ¡en un mundo
lleno de regocijo y risa!
“Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que
diga: Este es el camino, andad por él; y no echéis a la
mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda”
(versículo 21). La guía amorosa de Dios será administrada.
La población del mundo entero será enseñada y dirigida
hacia el camino de Dios y lejos del pecado. Eso es lo que
se necesitará para producir el Milenio.
“Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera, cuando
siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será
abundante y pingüe; tus ganados en aquel tiempo serán
apacentados en espaciosas dehesas” (versículo 23). ¡Los
animales en el Milenio estarán mejor alimentados que la
mayoría de las personas hoy en día! ¡Qué glorioso futuro
tiene el hombre! ¿Por qué los hombres se rebelan contra
tal gloria?
La gente guardará los días santos de Dios. “Y la luz
de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol siete
veces mayor, como la luz de siete días, el día que vendare
[el Eterno] la herida de su pueblo, y curare la llaga que
él causó” (versículo 26). Este es un lenguaje figurado.
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El 15 de Tishrei es el día más brillante del año. Uno
puede leer a la luz de la Luna. Eso ocurre durante
la Fiesta de los Tabernáculos. Éste es un tipo de
luz espiritual que Dios le dará al mundo cuando
Jesucristo este aquí en persona. ¡Qué cambio tan
fabuloso está a punto de experimentar este mundo!
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H

ay muchas lecciones que debemos aprender
de la historia de Israel y Judá. Ezequías fue
considerado uno de los reyes más grandes
de Judá. En un momento del reinado de Ezequías
sobre Judá, Asiria estaba a punto de destruir la nación.
Ezequías apeló a Dios a través de Isaías y Dios salvó
milagrosamente a la nación al destruir por completo
el ejército asirio (2 Reyes 19:35; Isaías 37:36). Dios había
dicho en Isaías 37 que Él defendería esta ciudad, ¡y lo
hizo! Dios resolvió este gran problema para Ezequías y
la nación de Judá. Usted puede estudiar más sobre este
incidente en Isaías 37, 2 Reyes 18-19 y 2 Crónicas 32.
Al mismo tiempo, Ezequías tuvo que enfrentar otro gran
problema. “En aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Y
vino a él el profeta Isaías hijo de Amoz, y le dijo: [el Eterno]
dice así: Ordena tu casa, porque morirás, y no vivirás”
134

Ezequías es probado

(Isaías 38:1). Isaías fue a ver a Ezequías y le dijo que moriría
como resultado de su enfermedad. ¡Esto fue un gran golpe
para Ezequías, pero él humildemente recurrió al Eterno!
“Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared, e
hizo oración a [el Eterno], y dijo: Oh [Eterno], te ruego
que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en
verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha
sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con
gran lloro” (versículos 2-3). Ezequías se dirigió a Dios y
oró. Mire cómo Dios respondió a la oración de Ezequías.
“Entonces vino palabra de [el Eterno] a Isaías, diciendo:
Ve y di a Ezequías: [el Eterno] Dios de David tu padre dice
así: He oído tu oración, y visto tus lágrimas; he aquí que
yo añado a tus días quince años” (versículos 4-5). Dios vio
que Ezequías estaba caminando por fe. Él vio las lágrimas
de Ezequías. ¿No es impresionante que Dios haya notado
sus lágrimas? Dios agregó 15 años a la vida de Ezequías.
Este fue otro gran milagro que Dios realizó para
Ezequías. “Y esto te será señal de parte de [el Eterno], que
[el Eterno] hará esto que ha dicho: He aquí yo haré volver la
sombra por los grados que ha descendido con el sol, en el
reloj de Acaz, diez grados atrás. Y volvió el sol diez grados
atrás, por los cuales había ya descendido” (versículos 7-8).
Dios invirtió la rotación de la Tierra para
demostrarle a Ezequías que cumpliría sus promesas
a él. Aunque Dios realizó algunos milagros poderosos para
él, Ezequías tenía que superar más pruebas.

UN GRAVE ERROR
Poco después de su curación, el rey de Babilonia le envió
mensajeros con regalos al rey de Judá. Pero, ¿estaba
aquel rey realmente preocupado por Ezequías?
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“En aquel tiempo Merodac-baladán hijo de Baladán,
rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías;
porque supo que había estado enfermo, y que había
convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías, y les mostró
la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos
preciosos, toda su casa de armas, y todo lo que se hallaba
en sus tesoros; no hubo cosa en su casa y en todos sus
dominios, que Ezequías no les mostrase” (Isaías 39:1-2).
Observe lo registrado en 2 Crónicas acerca de lo que
en verdad estaba sucediendo: “Mas en lo referente a los
mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a
él para saber del prodigio que había acontecido en el país,
Dios lo dejó, para probarle, para hacer conocer todo lo que
estaba en su corazón” (2 Crónicas 32:31). ¡Ezequías estaba
siendo probado y él cometió un grave error! Se envaneció
al saber que el rey de Babilonia estaba tan preocupado
por él. En su vanidad, él mostró a los mensajeros del rey
todos sus tesoros; eso fue un error fatal.
Isaías fue más suspicaz y sabio respecto al mensaje
del rey de Babilonia. Isaías vino y le preguntó algunas
preguntas difíciles a Ezequías. Pero Ezequías no
respondió a todas las preguntas de Isaías. “Entonces
el profeta Isaías vino al rey Ezequías, y le dijo: ¿Qué
dicen estos hombres, y de dónde han venido a ti? Y
Ezequías respondió: De tierra muy lejana han venido
a mí, de Babilonia. Dijo entonces: ¿Qué han visto en tu
casa? Y dijo Ezequías: Todo lo que hay en mi casa han
visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya
mostrado” (versículos 3-4).
Fíjese que Ezequías no contestó la primera pregunta
de Isaías (“¿Qué dicen estos hombres…?”), ¡él la ignoró
por completo! Él sí respondió la segunda pregunta. ¿Por
qué no respondió la primera pregunta Ezequías? ¿Podría
136

Ezequías es probado

ser que Ezequías no respondió la primera pregunta
porque se estaba haciendo amigo de Babilonia?

DEMASIADO CERCA DE BABILONIA
Ezequías estaba lidiando con un gran problema de
vanidad. Observe que él respondió a la pregunta de Isaías
de una manera jactanciosa. Un rey de un país lejano
estaba interesado en él. Él le dijo a Isaías, “han venido a
mí”. Ezequías les mostró todos sus tesoros. En su vanidad,
permitió a los enemigos potenciales ver todo con lo que
Dios le había bendecido. Nunca se le ocurrió a Ezequías
que estos hombres posiblemente querrían destruirlo y
llevarse sus tesoros.
Isaías estaba preocupado por las acciones de
Ezequías porque (espiritualmente hablando) podía ver
mucho mejor que Ezequías. Isaías no confió en el rey de
Babilonia. Reconoció que Ezequías se estaba acercando
demasiado a Babilonia. Él profetizó sobre el resultado
final de la relación de Ezequías con el rey de Babilonia.
Isaías demostró que esta relación resultaría fatal, no sólo
para los descendientes de Ezequías, sino también para
la nación de Judá. “Entonces dijo Isaías a Ezequías: Oye
palabra de [el Eterno] de los ejércitos: He aquí vienen
días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en
tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy;
ninguna cosa quedará, dice [el Eterno]. De tus hijos que
saldrán de ti, y que habrás engendrado, tomarán, y serán
eunucos en el palacio del rey de Babilonia” (Isaías 39:5-7).
Sus acciones fueron el comienzo de la ruina de las vidas
de su familia y de la nación de Judá. Cerca de 100 años
después, el rey de Babilonia destruyó el templo de Dios
y se llevó cautiva a la nación de Judá.
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ENFRENTANDO
PREGUNTAS DIFÍCILES
Aquí hay una lección clara para todos nosotros. ¿Cuál
fue el principal problema de Ezequías? Él evadió
algunas preguntas difíciles del profeta de Dios. Él no
quería decirle a Isaías lo que dijeron los mensajeros
de Babilonia. A veces es tan fácil para nosotros evadir
preguntas difíciles. Carnalmente, queremos dejar pasar
las preguntas difíciles. Afrontándolas, o no, las preguntas
difíciles generalmente marcan un punto de inflexión en
nuestras vidas. Estar dispuesto a enfrentar las preguntas
difíciles, puede cambiar nuestras vidas espiritualmente.
Evadiendo las preguntas difíciles, puede alejarnos de Dios.
Ezequías evadió una pregunta difícil de Isaías. Pero
Isaías lo acorraló (Isaías 39:4). Isaías quería mostrarle
que estaba confiando en su propio tesoro o fortaleza
en lugar de confiar en Dios. Isaías quería que Ezequías
reconociera que en realidad él estaba confiando y
amigándose de Babilonia como un aliado; finalmente,
toda la nación fue conquistada por Babilonia. ¡Qué
castigo tan terrible!
¿Qué sucede con nosotros? Algunas veces Dios, a
través de Sus ministros, tiene que hacernos algunas
preguntas muy difíciles. ¿Evitamos las preguntas o
las enfrentamos? ¿Cuál es el problema principal con
los laodicenos hoy? Ellos no quieren enfrentarse a las
preguntas realmente difíciles como ¿por qué todos estos
cambios doctrinales? No quieren enfrentar la pregunta
realmente difícil: ¿fue Herbert W. Armstrong el Elías de
Dios del tiempo del fin? La razón es que ellos quieren ser
parte de Babilonia. Quieren confiar en su propio tesoro
y en Babilonia. La Iglesia laodicena de Dios no es muy
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diferente de la gente de Estados Unidos y Gran Bretaña.
Todos ellos confían en Babilonia. Y todos ellos van a ser
esclavizados por la Babilonia, la Alemania moderna y la
Unión Europea.
Como pueblo de Dios, debemos aprender que no
podemos hacernos amigos de Babilonia y también estar
cerca de Dios. No podemos guardarnos cosas o andar
a medias con Dios y su camino de vida. Si lo hacemos,
recibiremos un viaje gratis a Babilonia como lo hicieron
los antiguos judíos. Este será un castigo terrible.
Actualmente, los laodicenos están haciendo alianzas
con Babilonia y están destruyendo el templo de Dios
en el proceso. Han olvidado que Dios está midiendo su
templo ahora (Apocalipsis 11:1). La Iglesia de Dios es Su
templo en la Tierra hoy en día. Dios no va a permitir que
los laodicenos destruyan lo que Él construyó a través
del Sr. Armstrong, sin darles un castigo. La historia que
rodea a Ezequías nos enseña esta lección.

EL ARREPENTIMIENTO DE EZEQUÍAS
Sin embargo, felizmente hay indicios de que a fin de
cuentas el rey Ezequías respondió a la corrección de Dios,
y se arrepintió.
Observe cómo el relato en 2 Reyes 20 concluye: “Los
demás hechos de Ezequías, y todo su poderío, y cómo
hizo el estanque y el conducto, y metió las aguas en la
ciudad, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los
reyes de Judá?” (versículo 20). Dios termina el relato de
Ezequías con todas las buenas obras de este hombre, ¡así
que debe haberse arrepentido!
Senaquerib corrobora la narración bíblica de que
el rey Ezequías cavó un túnel de 1.700 pies hace 2.700
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años para que la Fuente del Gihón ingrese a los muros
fortificados de Jerusalén. Esta agua es un tipo del
Espíritu Santo. Para que Dios mencione esta hazaña al
final de la historia, Ezequías debe haberse arrepentido
por completo, volviendo a usar adecuadamente el
Espíritu Santo. Entonces el libro de Reyes concluye la
historia de Ezequías positivamente.
El rey Ezequías sabía cómo usar el poder de Dios.
Refiriéndose a la vida de Ezequías, 2 Crónicas 32: 25-26
dice: “Mas Ezequías no correspondió al bien que le había
sido hecho, sino que se enalteció su corazón, y vino la
ira contra él, y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías,
después de haberse enaltecido su corazón, se humilló,
él y los moradores de Jerusalén; y no vino sobre ellos la
ira de [el Eterno] en los días de Ezequías”. Esto parece ser
una referencia explícita al arrepentimiento de Ezequías.
Otra referencia podría ser el comentario de Esdras
unos versículos más adelante en el versículo 33: “Y durmió
Ezequías con sus padres, y lo sepultaron en el lugar
más prominente de los sepulcros de los hijos de David,
honrándole en su muerte todo Judá y toda Jerusalén…”. El
hebreo indica que ésta es una posición más alta tanto en
elevación como en honor. El hecho que recibió tal honor
también indica fuertemente el estado espiritual en el que
Ezequías terminó su noble vida, al servicio del gran Dios.
Quizás la mejor evidencia indicativa de que Ezequías
se arrepintió está en 2 Reyes 18:5-6, donde se encuentra
un resumen general de la vida de Ezequías: “En [el
Eterno] Dios de Israel puso su esperanza; ni después ni
antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de
Judá. Porque siguió a [el Eterno], y no se apartó de él, sino
que guardó los mandamientos que [el Eterno] prescribió
a Moisés”.
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VOZ EN EL
DESIERTO

A

diario vemos en nuestros televisores el
aterrador sufrimiento del mundo. Hemos visto
tanto de eso que nos hemos endurecido. No
podemos cambiarlo, entonces simplemente razonamos:
“Así son las cosas”. Nos resignamos al statu quo. Pero Dios
no se resigna a aceptar el sufrimiento indescriptible de
este mundo. El mundo está lleno de horror y miseria
debido a la rebelión del hombre contra Dios. Pero todo
eso está a punto de cambiar.

EL DESIERTO FLORECERÁ
COMO LA ROSA
Los desiertos más áridos se convertirán en jardines de
rosas. “Se alegrarán el desierto y la soledad; el yermo se
gozará y florecerá como la rosa” (Isaías 35:1). “La soledad”
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literalmente significa un “lugar seco”, o un desierto árido.
Los manantiales de agua llenarán los lugares secos.
Todos los desiertos del mundo se convertirán en jardines
de flores.
“Florecerá profusamente, y también se alegrará y
cantará con júbilo; la gloria del Líbano le será dada,
la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la
gloria de [el Eterno], la hermosura del Dios nuestro”
(versículo 2). El Carmelo era una tierra rica y fértil con
vegetación lujosa y huertos frutales. Sarón era famosa
por sus montañas nevadas durante todo el año. Habrá
nuevos arroyos, flores de todo tipo, arbustos y árboles
exuberantes. El Líbano era conocido por sus hermosos
cedros y abetos. Pero eso fue antiguamente. Dios
profetizó un gran cambio.
“¿No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el
Líbano en campo fructífero, y el campo fértil será
estimado por bosque? En aquel tiempo los sordos oirán
las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en
medio de la oscuridad y de las tinieblas” (Isaías 29:17‑18).
“En aquel tiempo”, después del regreso de Cristo, el
Líbano se convertirá “en campo fructífero”. ¡Dios sabía
que el Líbano actual sería uno de los peores desastres
en la Tierra! Esa es probablemente la razón por la que
profetizó específicamente sobre el Líbano. ¡Dios quería
que el mundo contrastara la miseria de hoy con la gloria
del Mundo de Mañana! El Líbano evoca una imagen
como pocas otras naciones podrían hoy. Dios hará que el
Líbano sea una nación gloriosamente bella muy pronto.
Hombres y mujeres se pondrán de rodillas y plantarán
rosas, harán que la Tierra sea hermosa. La humanidad
verá lo que puede lograr cuando su energía tenga un
enfoque de acuerdo a Dios.
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Qué cambio tan magnífico experimentará la Tierra.
¡La Tierra está a punto de estallar en alegría y canto! ¡La
gente cantará vigorosamente en todo el mundo porque
estarán tan llenos de alegría! Qué cambio tan milagroso
del mundo actual.
Esta visión le da fortaleza a la verdadera Iglesia de
Dios hoy en día. “Fortaleced las manos cansadas, afirmad
las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado:
Esforzaos, no temáis; he aquí que vuestro Dios viene con
retribución, con pago; Dios mismo vendrá, y os salvará”
(Isaías 35:3-4). El tiempo aquí es justo antes del Milenio.
¡Esta profecía está dirigida a usted ahora mismo!
Los filadelfinos son los pilares de Dios. Dios espera que
la Iglesia de Dios de Filadelfia fortalezca a “los cansados” y
las “rodillas endebles” de los miembros prospectivos y de
los nuevos miembros. Dios está examinando y probando
a Sus muy escogidos para ver si son verdaderos pilares
espirituales. Nosotros hacemos lo que los ministros
laodicenos no hacen. Dios nos está preparando para
ser reyes sacerdotes. ¡Debemos cumplir esta profecía
y demostrarle a Dios que somos Sus muy escogidos!
El mundo entero está a punto de ser convertido. Sólo
aquellos que son fuertes hoy en día calificarán para ser
los principales gobernantes del mundo futuro de Dios.
¿Puede usted ayudar hoy a las personas que están
débiles y desanimadas? Todos necesitamos esa
ayuda a veces. Pero debemos ser pilares hoy en día, si
queremos ser pilares en el templo de la sede de Dios
(Apocalipsis 3:12). ¡Dios está preparando a Su Iglesia
de Filadelfia para compartir el propio trono de Cristo!
(versículo 21) ¡Éste es el máximo llamado de Dios! No hay
llamamiento más grandioso. ¡Ahora es el momento de
ser fuertes para Dios!
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Si lo logramos ahora, estaremos preparados para
gobernar en el Milenio.
“Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los
oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará
como un ciervo, y cantará la lengua del mudo; porque
aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la
soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, y el
sequedal en manaderos de aguas; en la morada de
chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos”
(Isaías 35:5-7). Porque “El lugar seco se convertirá
en estanque”, el hebreo podría leer: “El espejismo se
convertirá en un lago real”. Hemos visto los rayos del
sol refractados en las resplandecientes arenas del
desierto al mediodía. Da la apariencia de un lago. ¡En
el futuro cercano, esos espejismos del desierto serán
reemplazados por lagos verdaderos! Ese espejismo
es sólo un tipo de las ilusiones que llenan este mundo.
Los hombres ven espejismos en el matrimonio, en las
relaciones raciales, en la educación, en la religión y en
los esfuerzos de paz; ¡ven una esperanza que más tarde
resulta ser un espejismo terriblemente decepcionante!
Pronto todos esos espejismos se convertirán en realidad,
en éxitos verdaderos y realización.
En el mundo venidero de Dios, incluso los menos
educados encontrarán un gran éxito. “Y habrá allí
calzada y camino, y será llamado Camino de Santidad;
no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con
ellos; el que anduviere en este camino, por torpe que sea,
no se extraviará” (versículo 8).
Jeremías dice que no se encontrará a ningún
israelita riéndose durante la Gran Tribulación. ¡Ni
uno! Todo rostro estará pálido como una mujer dando
a luz a un niño (vea Jeremías 30). Pero de repente, eso
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cambiará. “Y los redimidos de [el Eterno] volverán, y
vendrán a Sion con alegría; y gozo perpetuo será sobre
sus cabezas; y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza
y el gemido” (Isaías 35:10). Bajo el gobierno de Cristo, la
gente cantará con “gozo perpetuo”. ¡Ese es gozo que
dura para siempre! ¡“Huirán la tristeza y el gemido” para
siempre! Qué glorioso futuro.

VOZ EN EL DESIERTO
Juan el Bautista era una voz que clamaba en el primer
siglo. Pero pocos prestaron atención. Herbert W.
Armstrong fue la voz clamando en un desierto de
confusión religiosa durante el siglo xx. Y también sólo
unos pocos prestaron atención a su mensaje.
Estos dos hombres tenían un mensaje poderoso, pero
no sacudió al mundo. ¡Sin embargo, Dios sacudirá al
mundo porque no ha prestado atención! “Voz que clama
en el desierto: Preparad camino a [el Eterno]; enderezad
calzada en la soledad a nuestro Dios” (Isaías 40:3). Juan el
Bautista cumplió ese papel antes de la primera venida de
Cristo. Pero también hay un Juan en el tiempo del fin que
prepara para la Segunda Venida de Cristo. “Todo valle
sea alzado, y bájese todo monte y collado; y lo torcido
se enderece, y lo áspero se allane” (versículo 4). Esto se
refiere al Juan del tiempo del fin. Los valles no fueron
alzados y las montañas no se hicieron bajas en la primera
venida de Cristo. Sin embargo, lo serán en la Segunda
Venida de Cristo.
El Sr. Armstrong preparó el camino para la
Segunda Venida de Cristo. Él restauró todas las cosas
(Mateo 17:10‑11). Dios lo usó para restaurar al menos 18
verdades principales. Él predicó el evangelio al mundo
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entero por primera vez en casi 2.000 años (Mateo 24:14).
También restauró la gran verdad fundamental de
la Familia de Dios para la Iglesia (Malaquías 4:5-6).
¡Estas son profecías enormes e imponentes que se
cumplieron en este tiempo del fin!
En términos de número de miembros convertidos
y personas expuestas al evangelio, ¡el Sr. Armstrong
probablemente hizo la Obra de Dios más grande en
2.000 años! ¡Y sin embargo la gente no lo supo! “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. Mas os digo
que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con
él todo lo que quisieron; así también el Hijo del Hombre
padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron
que les había hablado de Juan el Bautista” (Mateo 17:10-13).
La gente no reconoció quién era Juan el Bautista. Y
la gente de hoy no reconoció el cargo del Sr. Armstrong.
Pero lo que es más impactante es que incluso la mayoría
de los miembros en la propia Iglesia del Sr. Armstrong,
¡no reconocieron quién era él en realidad! ¡Por eso
son laodicenos! ¡Todos los laodicenos rechazan al Sr.
Armstrong como el cumplimiento de este papel de Elías
del tiempo del fin! Cristo profetizó que ellos estarían
ciegos (Apocalipsis 3:17). ¡Están increíblemente ciegos!
Pero fíjese, los verdaderos discípulos entendieron, tal
como los discípulos filadelfinos de Dios lo entienden hoy.
Juan el Bautista era un tipo de Elías y “no le
conocieron”. Esa es una profecía de que tanto Juan como
Elías del tiempo del fin (siendo ambos un tipo de la obra
del Sr. Armstrong) no serían reconocidos, excepto por
los verdaderos discípulos de Cristo.
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¡Aquellos que entendieron el papel del hombre de
Dios en el primer siglo y entienden quién es el líder de
Dios en el tiempo del fin son los verdaderos discípulos
de Cristo!
Si usted no entiende quién es el líder físico de
Cristo, ¡usted no es un discípulo de Cristo!
Cristo es la Cabeza de Su Iglesia, pero también usa a
un hombre para que sea la cabeza física. Él ha hecho eso
a través de los tiempos.
Aquellos en el primer siglo que “no le conocieron”
(es decir, a Juan el Bautista) no conocían ni seguían
a Jesucristo. Los verdaderos discípulos de Cristo
reconocieron quién era realmente Juan el Bautista. Del
mismo modo, usted va a encontrar a los discípulos de
Dios en el tiempo del fin, donde encuentre al hombre
de Dios.
Cristo implementa Su gobierno a través de un hombre.
Satanás, el dios de este mundo, y los rebeldes, odian
ese gobierno y siempre trabajan para demonizar a ese
hombre. No se trata de seguir a un hombre; se trata de
seguir al hombre de Dios.
Cristo usa este ejemplo para ilustrar quién está
siguiendo al verdadero Cristo.
Ésta es la esencia de por qué los laodicenos están
ciegos.

LAS CIUDADES DE JUDÁ
Esta asombrosa ceguera laodicena cambió la comisión
de Dios en este tiempo de fin. “Súbete sobre un monte
alto, anunciadora de Sion; levanta fuertemente tu voz,
anunciadora de Jerusalén; levántala, no temas; di a las
ciudades de Judá: ¡Ved aquí al Dios vuestro!” (Isaías 40:9).
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El hebreo dice: “Oh, tú, que anuncias buenas nuevas a
Sion” y Jerusalén. Sion es la propia Iglesia de Dios. Hoy,
debemos entregar esas buenas nuevas a la Iglesia de
Dios laodicena, y a todo Israel. Pero antes que podamos
dar esas buenas nuevas, ¡tenemos que hacer que los
laodicenos vean cuán ciegos están!
El Sr. Armstrong no tiene igual como el hombre que
preparó el camino para la Segunda Venida de Cristo.
Los verdaderos discípulos de Dios saben que no hay
otro hombre en la Tierra que se haya aproximado (ni
siquiera poco) a ser el Elías del tiempo del fin. Y ningún
otro hombre se acercará jamás a serlo, antes que Cristo
regrese.
Herbert W. Armstrong preparó 13 programas de radio
para las ciudades de Judá que debían ser transmitidos
en una nueva estación de radio desde la Cisjordania del
Jordán (en ese tiempo), pero entonces estalló la guerra
árabe-judía de 1967. El Sr. Armstrong nunca tuvo la
oportunidad de usar esos programas.
Dios quiere que la idf entregue ese mensaje a las
ciudades de Judá. Ésta es la misma Iglesia que entregó
el mensaje de Dios a los laodicenos en la era laodicena.
Se profetizó que el mensaje a Judá sería entregado en la
era laodicena, no en la era de Filadelfia en la cual trabajó
el Sr. Armstrong.
Me encanta la forma en que el Sr. Armstrong preparó
esos 13 programas. Los hizo con la fe intensa de haber
recibido la comisión de hacer la Obra de Dios; él pensó
que era hora de proclamar Isaías 40 a los judíos. Pero él
se adelantó a su tiempo. Yo espero que la idf pueda tener
la misma fe fuerte cuando Dios nos abra esa puerta.
Hay una razón por la cual el Sr. Armstrong tuvo tanto
éxito. “He aquí que las naciones le son como la gota de
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agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las
balanzas le son estimadas; he aquí que hace desaparecer
las islas como polvo. (…) Como nada son todas las naciones
delante de él; y en su comparación serán estimadas en
menos que nada, y que lo que no es” (versículos 15, 17).
El Sr. Armstrong sabía que las naciones eran nada en
comparación con Dios; ¡ni siquiera son una “gota de
agua”! ¡“Como nada son todas las naciones delante de
él”! El Sr. Armstrong le creyó a Dios, y por esta razón la
Obra que hizo fue tan grandiosa.
Usted y yo no tenemos nada que temer, si confiamos
en este gran Dios. El miedo destruye a los hombres. Pero
la fe en nuestro Dios todopoderoso y omnipotente hará
que nuestra obra individual sea grande.
¿A quién podemos comparar con Dios? “¿A qué, pues,
haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis?”
(versículo 18). ¡La fe en este Dios imponente es la
respuesta a todos nuestros miedos!

LO PRIMERO Y LO ÚLTIMO
Una de las claves más importantes para entender la
profecía es saber que es dual. Un tema de dualidad se
extiende por toda la Biblia. Hay un Antiguo Testamento y
un Nuevo. Hay una vieja Jerusalén terrenal, y una nueva,
celestial. Hubo un primer Adán y un segundo Adán,
Jesucristo (1 Corintios 15:45-47). Conozca esta clave de
la dualidad, y la profecía bíblica cobrará vida para usted.
Examinemos esta clave un poco más a fondo.
Dios nos dice en la Biblia que Él inspiró la
profecía para que fuera de naturaleza dual. “Traigan,
anúnciennos lo que ha de venir; dígannos lo que ha
pasado desde el principio, y pondremos nuestro
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corazón en ello [para poder considerarlo, versión kj];
sepamos también su postrimería, y hacednos entender
lo que ha de venir” (Isaías 41:22). En este versículo, Dios
dice específicamente que necesitamos ver los eventos
que han “pasado” y “considerarlos” si es que vamos a
entender la “postrimería” de las profecías de Dios. En
otras palabras, para entender la profecía para este
tiempo del fin, también debemos ser estudiantes de
historia, específicamente, de la historia de la Biblia.
Hay un número incalculable de libros sobre historia.
Vadear a través de ellos para entender mejor la profecía
bíblica sería una tarea casi imposible. Dios hizo esta
tarea más fácil para nosotros. Dios inspiró la profecía
bíblica para que sólo nos brinde los eventos históricos
necesarios, para ayudarnos a saber lo que vendrá en
el futuro. El apóstol Pablo enseñó esto a los corintios:
“Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están
escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han
alcanzado los fines de los siglos” (1 Corintios 10:11).
Comprender el pasado es una clave esencial para
entender el futuro. El Sr. Armstrong enseñó que la
profecía cumplida es una de las pruebas más sólidas de
la Biblia. Añada a esto la comprensión de la dualidad
profética. Aunque muchas profecías se han cumplido en
el pasado, la mayoría de ellas eran sólo un tipo pequeño
del cumplimiento mayor del tiempo del fin. Aquí es
donde muchos eruditos de la Biblia se desvían. No logran
ver que muchas de las profecías pasadas parcialmente
cumplidas, todavía tienen un cumplimiento en el tiempo
del fin.
Un ejemplo perfecto de esto es la profecía de los
Olivos: “¡Estudie Mateo 24! Aquí, Jesús respondió a
las preguntas de los discípulos acerca del fin de la era
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y Su regreso inminente. Muchos creen que Mateo 24 se
cumplió totalmente en el año 70 d. C., en la destrucción
de Jerusalén. Esto es completamente infundado. Con
esta suposición, ¡ellos deben creer que Jesús era un
mentiroso! Pero Cristo no miente. Lo que sucedió en
parte en el 70 d. C. fue simplemente un precursor, un
tipo del verdadero cumplimiento de todas las profecías
de Mateo 24” (Ambassador College, How to Understand
Prophecy). Necesitamos darnos cuenta de que la profecía
es dual.

LA SEÑORA DE REINOS
Los caldeos son el pueblo antiguo de Babilonia. Babilonia
y los caldeos ya han pasado de la escena mundial. Pero
la antigua religión babilónica permanece. La “hija
de Babilonia” es muy activa hoy en día. “Desciende y
siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Siéntate en
la tierra, sin trono, hija de los caldeos; porque nunca más
te llamarán tierna y delicada” (Isaías 47:1). ¿Qué religión
en este mundo tiene un trono? ¡Yo sólo sé de una!
“Y en su frente un nombre escrito, un misterio:
Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de
las abominaciones de la Tierra. Vi a la mujer ebria
de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires
de Jesús; y cuando la vi, quedé asombrado con gran
asombro” (Apocalipsis 17:5-6). ¡Este es el mismo antiguo
sistema religioso babilónico, que dirigirá el asesinato
de los santos de Dios en la Tribulación!
“Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que
aún no han recibido reino; pero por una hora recibirán
autoridad como reyes juntamente con la bestia”
(versículo 12). El combinado europeo de 10 naciones es
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liderado por Alemania (la Asiria antigua), pero guiado
por una gran iglesia (versículo 7).
“Siéntate, calla, y entra en tinieblas, hija de los caldeos;
porque nunca más te llamarán señora de reinos. Me
enojé contra mi pueblo, profané mi heredad, y los
entregué en tu mano; no les tuviste compasión; sobre el
anciano agravaste mucho tu yugo. Dijiste: Para siempre
seré señora; y no has pensado en esto, ni te acordaste de
tu postrimería” (Isaías 47:5-7). Como hemos dicho, una
mujer o “señora” es un símbolo bíblico de una iglesia.
¡Esta iglesia es “señora de reinos”! Ella no tiene igual.
(Solicite nuestro folleto gratuito Nahum: profecía para
Alemania en el tiempo del fin).
Esta señora gobierna los reinos (plural). ¿Qué gran
iglesia tiene una historia de gobernar sobre los reinos
de este mundo? Sólo una. La que ha gobernado sobre
seis resurrecciones del Sacro Imperio Romano. Esa
iglesia está a punto de gobernar la séptima. ¡Guiará a
la bestia política para infligir el peor sufrimiento en la
Tierra! No tendrá misericordia del pueblo elegido de
Dios (Israel), cuando se encuentre en esta cautividad
del tiempo del fin, la Gran Tribulación, que es la ira de
Satanás (Apocalipsis 12:12). ¡Esta gran religión falsa es la
herramienta número uno de Satanás para infligir su ira!
“Oye, pues, ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás
sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón:
Yo soy, y fuera de mí no hay más; no quedaré viuda,
ni conoceré orfandad” (Isaías 47:8). Esta iglesia ha
perdido a sus hijas Protestantes, o que se oponen. Sin
embargo, ¡tiene un plan maestro para obligarlos a
regresar al redil! La mayoría de los protestantes están
a punto de sumergirse en la peor “inquisición” de
la historia. Dichosamente, sólo dura un corto tiempo.
152

Voz en el desierto

“Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día,
orfandad y viudez; en toda su fuerza vendrán sobre ti,
a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos
encantamientos” (versículo 9). ¡De repente, esa gran
iglesia será destruida para siempre! Todo esto sucederá
en un futuro muy próximo.
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LA ESPOSA
DE CRISTO

E

l libro de Isaías tiene mucho que decir acerca
de la Iglesia de Dios en el tiempo del fin,
rebelándose contra Su ley. Pocos pecados son más
serios que la propia Iglesia de Dios no haciendo la Obra
de Dios. Los laodicenos serán castigados teniendo que
dar sus vidas en la Gran Tribulación. Será un castigo
tan intenso que comenzarán a pensar que Dios los ha
abandonado. Pero van a estar muy equivocados.

LA NOVIA DE CRISTO
Es difícil siquiera medir la gran buena noticia que Dios
tiene para Sus laodicenos, si ellos se arrepienten: “Cantad
alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra; y prorrumpid en
alabanzas, oh montes; porque [el Eterno] ha consolado
a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero
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Sion dijo: Me dejó [el Eterno], y el Señor se olvidó de mí”
(Isaías 49:13-14). Este Sion es el pueblo laodiceno de Dios
en el tiempo del fin. A pesar de todas las buenas noticias
que están por venir, ellos creen que Dios los olvidó y
los abandonó. Necesitan pensar profundamente en la
respuesta más inspiradora de Dios.
“¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de
compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella,
yo nunca me olvidaré de ti” (versículo 15). Rara vez uno
encontrará a una mujer que se olvide de su hijo lactante,
o que no se compadezca del hijo de su vientre. Pero Dios
nunca olvidará a los laodicenos, a menos que se nieguen
a arrepentirse.
No es una coincidencia que Dios use la palabra
“hijo” en lugar de hija. Los laodicenos son todos hijos
engendrados de Dios. ¡Son dioses en embrión! ¡Dios
está teniendo que recordarles porqué nunca podría
olvidarse de ellos! Incluso los padres normales no
podrían olvidar a su propia carne y sangre. ¿Cuánto más
nunca podría Dios olvidar a un hijo engendrado?
Los laodicenos son quienes han olvidado. Si ellos
recordaran la relación de la Familia Dios, sabrían
que su amoroso Padre y Cristo nunca, pero nunca,
¡podrían olvidarlos o abandonarlos! Pero ellos han
perdido gran parte del concepto de la Familia Dios
revelado al Sr. Armstrong. Los laodicenos, ¡NO DIOS!,
son los culpables de abandonar y olvidar. Si ellos
entendieran profundamente la relación de la Familia
Dios, ¡nunca podrían acusar a Dios de olvidarlos
o abandonarlos! “He aquí que en las palmas de las
manos te tengo esculpida; delante de mí están siempre
tus muros” (versículo 16). Ellos están grabados en la
memoria de Dios.
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“Alza tus ojos alrededor, y mira: todos éstos se han
reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice [el Eterno], que
de todos, como de vestidura de honra, serás vestida; y
de ellos serás ceñida como novia” (versículo 18). Éste es
sólo un amable recordatorio de que ellos son la Novia
de Cristo. A los laodicenos se les ofreció la filiación más
selecta que Dios tiene para ofrecer. Si se arrepienten, se
casarán con Jesucristo y le ayudarán a gobernar a los
niños, o hijos, ¡ninguno de los cuales estará jamás en
ese exaltado nivel de Esposa! ¡Dios les ha dado a las
primicias el llamamiento más grandioso que Él tiene
para ofrecer! Sólo ellos tienen la oportunidad de ser la
Esposa de Cristo. Eso incluye a todos los laodicenos. ¡Pero
los laodicenos han abandonado y olvidado su primer
amor por este honor tan grande que Dios tiene para
ofrecerles! Ya no se entusiasman con tales expresiones
inspiradoras como: Dios el Padre, la Novia de Cristo y la
Familia Dios. Qué terriblemente triste. Dios tiene que
devolverlos a la realidad con la Gran Tribulación.

LA LENGUA DE SABIOS
“[El Eterno] el Señor me dio lengua de sabios, para saber
hablar palabras al cansado; despertará mañana tras
mañana, despertará mi oído para que oiga como los
sabios” (Isaías 50:4). Dios está completamente a favor de
la educación, si está basada en Su Palabra.
Herbert W. Armstrong estableció el Ambassador
College como una institución de artes liberales. Cuando
él estuvo con la Iglesia de Sardis, se dio cuenta que los
líderes y ministros carecían de educación. Así que este
entendimiento le ayudó a ver la necesidad del colegio
de Dios.
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El Sr. Armstrong también sabía que Dios lo había
llamado para ayudar a preparar a la gente para ayudar a
educar al mundo, a la manera de Dios.
Dios quiere que sepamos “hablar palabras al cansado”;
que sepamos cómo animar a los desanimados. ¿Puede
usted hacer eso? ¿Está usted profundamente educado
en la Palabra de Dios?
¿Usted y yo oímos “como los sabios”?
Hemos sido llamados hoy para ser maestros en el
Mundo de Mañana. ¿Nos estamos preparando para ese
futuro fabuloso?

LA LEY EN SU CORAZÓN
En Isaías 51:1 leemos una de las metáforas más poderosas
en toda la Biblia: “Oídme, los que seguís la justicia, los que
buscáis a [el Eterno]. Mirad a la piedra de donde fuisteis
cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis
arrancados”. Esto se refiere a los filadelfinos de Dios hoy en
día. Estamos siendo extraídos de nuestra roca espiritual
(1 Corintios 10:4, Salmos 18:1-2). Estamos siendo formados
y cortados de una cantera de Roca espiritual. Debemos
mirar a esa Roca espiritual de la cual fuimos cortados.
Cristo debe vivir en nosotros (Gálatas 2:20). Jesucristo es
nuestra Roca (1 Corintios 10:4). Fuimos esculpidos de esta
Roca espiritualmente. Éste es el “hueco de la cantera” del
cual fuimos cavados. Siempre debemos aferrarnos a esa
Roca de la que hemos sido cincelados y esculpidos.
E s c r uc i a l que re c o rd e m o s l o que n o s h i zo
espiritualmente en primer lugar. Los laodicenos
cometieron el error de alejarse de lo que Dios les enseñó
a través del Sr. Armstrong. Todos fuimos sacados de
este mundo, directa o indirectamente, a través del
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Sr. Armstrong. Dios usó esta cantera de roca espiritual
para construir nuestro carácter. Nunca olviden “la
piedra de donde fueron cortados”. Esa metáfora es muy
bella y tan significativa. Nunca debemos olvidar cómo
construimos nuestro primer amor, y siempre debemos
aferramos a nuestras raíces espirituales.
“Mirad a Abraham vuestro padre, y a Sara que os
dio a luz: porque yo lo llamé a él solo, y lo bendije y lo
multipliqué” (Isaías 51:2, vkj inglesa). La Reina Valera
60 dice: “Cuando no era más que uno solo lo llamé”.
Dios llamó a Abraham y a Sara “solos”, ¡pero miren
cómo fueron bendecidos! Cuán poderosamente Dios
“aumentó” Su Obra a través de ellos. Dios hará lo mismo
por nosotros hoy en día, si recordamos nuestras raíces
espirituales, ¡incluso si estamos virtualmente solos!
Nunca dejaremos a Dios si guardamos Su ley en
nuestros corazones. “Oídme, los que conocéis justicia,
pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de
hombre, ni desmayéis por sus ultrajes” (versículo 7). Dios
sólo podría estar dirigiéndose a Sus muy elegidos aquí. Sólo
ellos tienen la ley de Dios en sus corazones hoy en día, y no
temen el reproche de los hombres en este mundo malvado.
Cuán inspirado por Satanás está este mundo. La mayoría
de las religiones rechazan la ley de Dios. Sin embargo, la
Biblia está llena de escrituras que describen cómo la ley
debe estar en nuestros corazones. Pronto, ¡Dios escribirá
esa ley en los corazones de todo el mundo! (Jeremías 31:33).
No importa lo que haga el mundo, ¡no puede disuadirnos,
si la ley de Dios está en nuestros corazones! Eso significa
que tememos a Dios, no a los hombres.
¿Tiene usted miedo de vivir? ¿De hombres? ¿De
perder su trabajo o familia? ¡El miedo humano afecta
la vida de la mayoría de los hombres! Pero el amor
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de Dios es que guardemos Sus mandamientos, o sea
Su ley (1 Juan 5:3), y el amor perfecto expulsa el temor
(1 Juan 4:18).
Este es el gran problema en la Iglesia de Dios hoy.
¡Muchos del pueblo de Dios se están alejando de Dios
porque la ley no está en sus corazones!
En definitiva, así es como usted debe controlar su
vida de acuerdo a Dios. Cómo comemos, vestimos, nos
divertimos, salimos en citas, nos casamos, trabajamos
y jugamos, todo depende de cuán profundamente está
grabada la ley de Dios en nuestros corazones. ¡Cómo
conducimos nuestras vidas revela cuánto amamos a Dios!
Pronto, todos estaremos ante Dios. Esperemos y
oremos que la ley de Dios, esté profundamente grabada
en nuestros corazones.
“Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra
de mi mano te cubrí, para que pueda plantar los cielos, y
echar los cimientos de la tierra, y decirle a Sion: Pueblo
mío eres tú” (Isaías 51:16, vkj inglesa). Para esto fue
creado el hombre. En términos de potencial, uno no puede
separar la Tierra del universo. Dios nos creó no sólo
para hacer que la Tierra florezca como una rosa,
¡sino para plantar los cielos y terminar su creación!
Después de haber embellecido la Tierra, seremos
enviados a los confines del espacio para plantar los cielos.
¡Qué maravilloso futuro tenemos! ¡Qué magnificencia y
majestuosidad!

HERMOSOS LOS PIES
Sion, el pueblo de Dios, está dormido. “Despierta,
despierta, vístete de poder, oh Sion; vístete tu ropa
hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa; porque nunca
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más vendrá a ti incircunciso ni inmundo” (Isaías 52:1).
¡Esto se trata de nuestra obra ahora mismo! Se refiere
a la Iglesia como una mujer que se prepara para casarse
con Cristo. Éste es el tiempo del fin, justo antes de que
ya no haya más “incircunciso” e “inmundo” en Sion. A
los laodicenos se les dice que se despierten y que vistan
su “ropa hermosa”. Los laodicenos están desnudos hoy
en día (Apocalipsis 3:17). Pero qué hermosas prendas
tienen disponibles. ¡Todavía siguen siendo la Novia de
Jesucristo! ¡Tienen acceso al atuendo de boda más
fabuloso que Dios tiene para ofrecer, que Le ofrece
sólo a unas pocas personas en la Tierra!
Esta “ropa hermosa” pertenece sólo a los “llamados
y elegidos y fieles” de Dios (Apocalipsis 17:14). ¡Qué
repugnante es la actitud de la Novia tibia de Dios! ¡Los
laodicenos han sido desdeñosos del mayor honor
que Dios podría otorgar! Qué trágico es perder una
visión tan preciosa.
También Dios les dice “vístete de poder”, lo que
significa que son débiles. Dios está tratando de
conmoverlos para reavivar esa visión de todas las visiones.
Dios está decidido de atraerles su atención. “Sacúdete
del polvo; levántate y siéntate, Jerusalén; suelta las
ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sion” (Isaías 52:2).
Los laodicenos se han convertido en la “cautiva hija de
Sion”. Ellos son la hija (la Iglesia de Dios del tiempo del
fin), que será esclavizada en la Gran Tribulación. Se
requiere tal castigo para que regresen a su increíble
llamamiento. Desafortunadamente, el 50 por ciento de
ellos ya no podrá salvarse (Mateo 25:1-13).
¡Qué difícil es salvar a muchos del pueblo de Dios!
¡Qué precio tan terrible deben pagar todos los laodicenos
por rebelarse!
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Nuestro mensaje en primer lugar está dirigido a
la propia Iglesia de Dios, o Sion. “Cuán hermosos son
sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas,
del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien,
del que publica salvación, del que dice a Sion: ¡Tu Dios
reina!” (Isaías 52:7). El libro de Isaías está lleno de
tantas imágenes conmovedoras. La Iglesia de Dios de
Filadelfia no está atacando a los laodicenos. Les estamos
advirtiendo y tratando de reavivar sus “alegres nuevas”.
Nuestro mensaje para ellos es que “¡Dios reina!” Si
quieren convertirse en miembros de la Familia de Dios,
deben aprender profundamente que “Dios reina”.
¿Por qué la gente se vuelve laodicena? ¡Porque no
quieren que Dios reine sobre ellos! ¿Por qué la
gente se sale de la Iglesia laodicena hacia la idf? Porque
quieren que Dios los gobierne. ¿Por qué la gente deja la
idf? Porque no les gusta el gobierno de Dios. ¿Por qué
la gente de este mundo no responde a nuestro mensaje?
Porque odian el reinado de Dios sobre ellos. ¡Todo el
escenario de la rebelión del hombre es realmente muy
simple! Todo se reduce a, ¡gobierno!
Note que el mensaje de Dios es “Tu Dios reina”. Los
laodicenos rechazan el gobierno de Dios enseñado por el
Sr. Armstrong. ¡Es así de simple! Y usted puede probar
eso. Sólo aquellos absolutamente gobernados por Dios
están dispuestos a entregar el mensaje de Dios hoy
en día.
Antiguamente, un mensajero tenía que ponerse
de pie para entregar el mensaje. A menudo corría. El
buen mensajero no hablaba sobre entregar el mensaje,
¡él simplemente usaba sus pies para hacer el trabajo!
Cuando él entregaba el mensaje de Dios, era recibido por
el pueblo de Dios con gran gozo. ¡Ellos sabían que él tenía
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“pies hermosos” debido al mensaje para cuya entrega se
usaban esos pies!
Y así es actualmente. Dios habla acerca de los pies
hermosos por una muy buena razón. Él quiere que Sus
mensajeros hoy en día entreguen Su mensaje. Mucha
gente habla acerca de hacer la Obra de Dios. Pero muy
pocos simplemente se ocupan y hacen el trabajo. ¡Sólo
unos pocos saben que el mensaje de Dios debe ser
entregado usando sus “hermosos pies”!
Dios nos ha proporcionado el mensaje más hermoso
que la mente de Dios podría concebir. ¡Cualquiera que
entregue ese mensaje tiene pies hermosos!
Dios y los laodicenos volverán a estar de acuerdo.
“¡Voz de tus atalayas! Alzarán la voz, juntamente darán
voces de júbilo; porque ojo a ojo verán que [el Eterno]
vuelve a traer a Sion” (versículo 8). Hoy en día, los
laodicenos están en serio desacuerdo con Dios. “[El
Eterno] vuelve a traer a Sion”. Estaban con Dios, pero
se alejaron.
¡Toda la Tierra está a punto de estallar en alegría
y canto! “Cantad alabanzas, alegraos juntamente,
soledades de Jerusalén; porque [el Eterno] ha consolado
a su pueblo, a Jerusalén ha redimido” (versículo 9). ¡Toda
persona en la Tierra verá a Dios salvar a este mundo!
¿Con razón Dios dice que las personas que entregan ese
mensaje tienen “hermosos los pies”?

DECLARAR SU GENERACIÓN
“Su aspecto estaba tan desfigurado que ya no parecía
humano...” (Isaías 52:14, rsv inglesa). Después de la
azotaina salvaje de Cristo antes de Su crucifixión, Él ni
siquiera parecía un ser humano. El cuerpo de Cristo
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fue desfigurado más que ninguno para pagar la pena por
nuestros pecados físicos y los espirituales.
“Despreciado y desechado entre los hombres, varón
de dolores, experimentado en quebranto; y como que
escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no
lo estimamos” (Isaías 53:3). Los discípulos de Cristo
huyeron cuando fue crucificado. El único que no huyó
fue Cristo. Él sabía que, si lo hacía, todo terminaría para
la humanidad. Si Él hubiera pecado una sola vez, o si
alguna vez se hubiera dado la vuelta y huido, no habría
futuro para la humanidad.
“Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y
sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por
azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue
por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados;
el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga
fuimos nosotros curados” (versículos 4-5). Él fue herido
por nuestras transgresiones y magullado por nuestra
anarquía.
Al grado que entendamos el sacrificio que se hizo por
nuestros pecados físicos, hará la diferencia de cuánto
nos sana Dios. El cuerpo de Cristo fue quebrantado para
que pudiéramos ser sanados.
Sabemos que parte de esa sanación se realizará en
la resurrección. “Estimada es a los ojos de [el Eterno]
la muerte de sus santos” (Salmo 116:15). Dios tiene una
perspectiva sobre la muerte diferente que nosotros.
Cuando un santo muere, se agrega por toda la eternidad
otro hijo a la Familia de Dios.
“Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada
cual se apartó por su camino; más [el Eterno] cargó en él
el pecado de todos nosotros” (Isaías 53:6). Nos metemos
en problemas cuando nos volvemos a nuestro propio
163

LA VISIÓN DE ISAÍAS SOBRE EL TIEMPO DEL FIN

camino. Si hacemos eso durante nuestras dificultades y
pruebas, nos desanimaremos, especialmente alrededor
de la Pascua. En vez, es hora de pensar en el Cordero de
la Pascua y en el sacrificio de Dios por nosotros.
“Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como
cordero fue llevado al matadero...” (versículo 7). Cristo
fue llevado al matadero, al igual que los corderos en la
Pascua en el antiguo Israel.
“Por cárcel y por juicio fue quitado; y su generación,
¿quién la contará?...” (versículo 8). Esa es una pregunta
hermosa. ¿Quién declarará Su generación? ¿Quién
tiene la justicia de Dios para levantarse y declarar al
mundo entero acerca de la crucifixión del Cordero de
la Pascua? ¡Estamos aquí para hacer eso! Debemos
declarar este sacrificio.
Esta pregunta se repite en Hechos 8:32-33. ¿Quién
tendrá la fuerza y el poder para declarar Su
generación? Tenemos que transmitir este mensaje
y enseñar a este mundo, aunque eso signifique que
enfrentaremos problemas.
“Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los
ricos fue en su muerte; aunque nunca hizo maldad, ni
hubo engaño en su boca. Con todo eso, [el Eterno, o sea,
el Padre] quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento.
Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado...”
(Isaías 53:9-10). El Padre lo observó todo. Él tuvo que
darle la espalda a Cristo porque Cristo se convirtió en
pecado en ese sentido figurado.
Pero le agradó a Dios ver a Su Hijo pasar por todo eso
porque ahora Él puede tener una familia de miles de
millones. ¡El Padre quiere una familia! Él dio a Su Hijo
unigénito para pagar el precio por nuestros pecados
(Juan 3:16).
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NUESTROS HIJOS
HEREDAN A LOS GENTILES
“Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz; levanta canción
y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto; porque
más son los hijos de la desamparada que los de la casada,
ha dicho [el Eterno]. Ensancha el sitio de tu tienda, y las
cortinas de tus habitaciones sean extendidas; no seas
escasa; alarga tus cuerdas, y refuerza tus estacas. Porque
te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda; y tu
descendencia heredará naciones, y habitará las ciudades
asoladas” (Isaías 54:1-3). Nuestra semilla va a heredar a
los gentiles espirituales. Estos versículos se refieren a
nuestros hijos, y a cómo ellos están siendo entrenados
para grandes oportunidades en el Mundo de Mañana.
Los padres tienen la responsabilidad fundamental de
preparar a esos hijos. Luego la Iglesia asiste a través de
consejería ministerial, Imperial Academy (kínder hasta
la escuela secundaria), los campamentos juveniles de
Filadelfia, las clases en los servicios de la Iglesia y el
Herbert W. Armstrong College.
“Y todos tus hijos serán enseñados por [el Eterno];
y se multiplicará la paz de tus hijos” (versículo 13).
¡Nuestros hijos deben estar preparados para esta
responsabilidad emocionante pero muy seria!
Nunca debemos olvidar que las oportunidades
educativas de nuestros hijos no son sólo para el
día de hoy. La Academia Imperial y la Universidad
Armstrong, multiplicados, se utilizarán para difundir el
conocimiento de Dios en el Mundo Mañana.
Primero, el programa educativo de Dios tiene que
funcionar en la Iglesia de Dios. Luego, llenará toda la
Tierra. ¡Y después de eso el universo!
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“Buscad a [el Eterno] mientras puede ser hallado,
llamadle en tanto que está cercano” (Isaías 55:6). Nuestra
ventana de oportunidad se está cerrando. Pronto será
demasiado tarde para invocar a Dios para que termine
Su Obra. Debemos hacerlo ahora mientras hay tiempo.
Ahora Dios está cerca. Pronto habrá una hambruna de
la Palabra. Los problemas se intensificarán y la gente no
podrá encontrar la Palabra de Dios como puede ahora.
Ahora es el momento de arrepentirse. Dios será
amplio en perdonar (versículo 7).
“ Po rque m i s p e n s a m ie nto s n o s o n v ue s tro s
pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo [el
Eterno]. Como son más altos los cielos que la tierra, así
son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis
pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque
como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no
vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y
producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come,
así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí
vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada
en aquello para que la envié” (versículos 8-11). La Palabra
de Dios está a punto de llenar la Tierra. Producirá gozo
y abundancia.
“Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos;
los montes y los collados levantarán canción delante de
vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas
de aplauso” (versículo 12). La Companion Bible explica
cómo el Jardín del Edén se extenderá por todo el mundo.
¡Pero no ve que el Jardín del Edén, se extenderá al
universo!
Dios está a punto de llenar el mundo y el universo con
una belleza y felicidad inspiradoras. Nada puede detener
el plan milagroso de Dios.
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UN NOMBRE MEJOR
QUE EL DE HIJOS E HIJAS
Dios describe a esas personas que son bendecidas: “Así
dijo [el Eterno]: Guardad derecho, y haced justicia;
porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia
para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace
esto, y el hijo de hombre que lo abraza; que guarda
el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su
mano de hacer todo mal” (Isaías 56:1-2). Estas personas
guardan el séptimo día Sábado de reposo de Dios. Dios
se está dirigiendo a Su propio pueblo. Pero noten, Dios
dirige Su mensaje al “hombre” que guarda Su Sábado y
obedece. Dios trabaja a través de individuos. Él quiere
saber si “algún hombre” o individuo lo escuchará
(Apocalipsis 3:20). La salvación no es un asunto grupal.
Dios está buscando a eunucos espirituales; a aquellas
personas que ponen el placer de Dios por encima del
suyo propio. “Porque así dijo [el Eterno]: A los eunucos
que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo
quiero, y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y
dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos
e hijas; nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá”
(Isaías 56:4-5). Dios está apelando a Su “casa” o templo.
Hoy en día eso significa la propia Iglesia de Dios.
¿Cómo nos dará Dios un nombre mejor que el de
hijos e hijas? Las primicias son llamados a ser la
Esposa de Cristo. Estaremos en el nivel de “madre”
y ayudaremos a Cristo a guiar a los “hijos de Dios”,
o aquellos que no están en el llamamiento a los
primeros frutos. ¡Dios nos sigue recordando
nuestro asombroso y magnífico llamamiento! Los
primeros frutos son los llamados antes de la Segunda
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Venida de Cristo. Aquellos llamados en el Milenio y el
Último Gran Día serán comparados con los hijos en la
Familia de Dios. Cristo será el Esposo, y las primicias
serán la Esposa. Está muy claro porqué nuestro sacrificio
en la actualidad, ¡nos traerá recompensas tan fabulosas
en el futuro!
“Y a los hijos de los extranjeros que sigan a [el Eterno]
para servirle, y que amen el nombre de [el Eterno] para
ser sus siervos; a todos los que guarden el día de reposo
para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a
mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración;
sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre
mi altar; porque mi casa será llamada casa de oración
para todos los pueblos” (versículos 6-7). Dios habla de
“mi santo monte”, “mi casa de oración” y “mi altar”. Dios
le está hablando a Su propio pueblo convertido de hoy.
Él está discutiendo el turbulento tiempo del fin. Luego
continúa declarando cómo Su casa de oración pronto
será aceptada por el mundo entero. Dios traerá a los
primeros frutos a Su monte santo hoy, ¡y luego los usará
para ayudar a traer al mundo entero a la casa espiritual
de Dios! Ellos le enseñarán a todo el mundo cómo orar.

VIGILANTES CIEGOS
“Dice [el Eterno] el Señor, el que reúne a los dispersos
de Israel: Aún juntaré sobre él a sus congregados”
(Isaías 56:8). Esto se refiere al tiempo del fin, después que
las naciones de Israel hayan sido echadas de sus propias
tierras, cuando Dios reúne a los “dispersos”. La Gran
Tribulación afligirá a Israel muy pronto. Se está tratando
del terrible tiempo del fin. “Todas las bestias del campo,
todas las fieras del bosque, venid a devorar” (versículo 9).
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Las “bestias” gentiles están casi listas para devorar
a Israel. Las naciones de Israel están viviendo al borde
del desastre. Estamos entrando en los “tiempos de los
gentiles” (Lucas 21:24, Apocalipsis 11:2-3). Si alguna vez
hubo un tiempo para advertir a Israel, ¡es ahora!
¡Pero luego se desarrolla uno de los eventos más
extraños que jamás haya ocurrido en la Iglesia de Dios!
“Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes; todos
ellos perros mudos, no pueden ladrar; soñolientos,
echados, aman el dormir” (Isaías 56:10). En un momento
en el que Israel enfrenta su mayor peligro, los atalayas
de Dios son “ciegos”. Estos son los laodicenos del tiempo
del fin, el pueblo que se vuelven “ciegos” en la última era
de la Iglesia de Dios (Apocalipsis 3:17-18). ¡Los ministros
son “todos ellos perros mudos, no pueden ladrar”!
Visualice este pasmoso cuadro: hay bestias feroces
gentiles rodeando a Israel listas para devorarlo, ¡y los
atalayas son perros mudos que no ladran!
En circunstancias físicas similares, si leones, osos
y lobos estaban a punto de devorar a los habitantes de
un hogar, ¡los perros guardianes estarían en un frenesí
de ladridos! Pero no estos vigilantes espirituales. ¡Ellos
están dormidos, ciegos y mudos!
¡El peor tiempo de sufrimiento en el planeta
Tierra está a punto de explotar! (Jeremías 30:7,
Daniel 12:1, Mateo 24:21). ¡Y la propia Iglesia de Dios
que fue levantada para vigilar y advertir está
silenciosa como un perro mudo! Esas son las palabras
de Dios, ¡no mías! Por lo tanto, Dios tuvo que levantar a
la idf para advertir a los laodicenos y a Israel.
“Y esos perros comilones son insaciables; y los
pastores mismos no saben entender; todos ellos
siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio
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provecho, cada uno por su lado” (Isaías 56:11). Los
pastores, los ministros laodicenos de Dios, “no saben
entender”. ¿Por qué? Porque “esos perros comilones
son insaciables”. ¿Cómo podría Dios alguna vez trabajar
a través de tal actitud? Estos ministros ponen el trabajo
y el dinero, o la “ganancia”, por delante de Dios. Ellos
tienen una fe muy débil, ¡y Dios los condena duramente!
¿Dónde se equivocaron estos líderes? El versículo 11
los llama pastores, pero son ministros tibios que no están
sirviendo a los miembros.
Dios sólo tiene un vigilante a la vez en estos últimos
días. “A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por
atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca,
y los amonestarás de mi parte” (Ezequiel 33:7). Estos
ministros tibios han rechazado al único vigilante de Dios.
¡El vigilante de Dios recibe la palabra de la propia boca
de Dios y advierte! A los otros ministros se les ordena
apoyar la obra del vigilante.
Estos pastores laodicenos conducen a muchos del
pueblo tibio de Dios. Así que, en su rebelión, ellos se han
hecho a sí mismos vigilantes de Dios, por defecto.
Aquí está la primera definición de atalayas en el
Gesenius’ Hebrew-Chaldee Lexicon: “brillar, ser brillante”.
Estos pastores han perdido su brillo y su luminosidad
porque se niegan a mirar al (atalaya) vigilante de Dios.
Por eso ellos son perros ebrios que no pueden ladrar.
Pero ellos son los únicos “vigilantes” que los laicos tibios
tienen. Aunque ese pueblo es tibio, siguen siendo la
Familia de Dios. Así que, en ese sentido, estos “vigilantes”
ciegos también son vigilantes de Dios.
Los verdaderos pastores de Dios no son vigilantes, pero
sí entregan al rebaño el mensaje del vigilante de Dios; el
mismo mensaje que vino de la boca de Dios a Su vigilante.
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¡Cualquiera que tome esto de forma casual será
castigado severamente!
La obra principal de la Iglesia de Dios es proclamar los
pecados de Israel. “Clama a voz en cuello, no te detengas;
alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su
rebelión, y a la casa de Jacob su pecado” (Isaías 58:1).
Debemos mostrarle a la casa de Jacob sus pecados. Jacob
era el nombre de Israel antes de ser convertido. Así que
el significado principal de este versículo está dirigido
al Israel físico y espiritual. Cuando Dios dice: anuncia
a “mi pueblo su rebelión”, Él está hablando ante todo
a Su Iglesia. Las naciones de Israel fueron rechazadas
por Dios. Hoy en día no están etiquetados como pueblo
de Dios. Sólo la Iglesia de Dios puede ser llamada así en
este tiempo del fin. Así que el pueblo leal de Dios debe
antes que nada advertir a la propia Iglesia de Dios de sus
pecados. ¡Debemos clamar “a voz en cuello”!
Los laodicenos a menudo dicen que los estamos
“atacando”. Pero todo lo que realmente estamos haciendo
es cumplir Isaías 58:1. Sólo después de advertir a la
Iglesia de Dios debemos advertir a Israel físico; a las
naciones de Israel.
Dios ha establecido un vigilante a la casa de Israel. Él
debe vigilar y advertir. De eso se trata Isaías 58:1.
No es un trabajo fácil. Pero Dios nos dice cómo
lograr nuestro objetivo. Debemos ayunar por la razón
correcta: para acercarnos a Dios. ¡Entonces nuestra
salud espiritual brotará rápidamente! Entonces, Dios
nos guiará continuamente.
“Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas; los
cimientos de generación y generación levantarás, y serás
llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas
para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de
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hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia,
santo, glorioso de [el Eterno]; y lo venerares, no andando
en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni
hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en
[el Eterno]; y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra,
y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre; porque la
boca de [el Eterno] lo ha hablado” (Isaías 58:12-14). Dios
entonces nos hará cabalgar sobre los lugares altos de la
Tierra. Luego edificaremos las ruinas antiguas. ¡Esa es
una promesa de Dios!

EL ETERNO SE LEVANTARÁ
“Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la
sangre inocente; sus pensamientos, pensamientos de
iniquidad; destrucción y quebrantamiento hay en sus
caminos” (Isaías 59:7). Uno de los títulos de Satanás
es destructor. Dios es un constructor. Dios les dio a
Estados Unidos y Gran Bretaña las bendiciones de la
primogenitura debido a la obediencia de Abraham.
Ahora mire lo que hemos hecho con esas bendiciones.
Están siendo convertidas en maldiciones.
Dios bendijo al Sr. Armstrong con una obra poderosa
y un programa de construcción fabuloso. Cualquiera
puede ver cómo Dios ha bendecido a la idf con nuestro
programa de construcción de la sede y un poderoso
mensaje a este mundo.
“Porque nuestras rebeliones se han multiplicado
delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado
contra nosotros; porque con nosotros están nuestras
iniquidades, y conocemos nuestros pecados: el
prevaricar y mentir contra [el Eterno], y el apartarse de
en pos de nuestro Dios; el hablar calumnia y rebelión,
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concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y
el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos; porque la
verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir”
(versículos 12-14). La verdad tropezó en las plazas. Sólo
la verdad puede liberarnos. Incluso muchos del pueblo
de Dios no saben qué tan feo y malvado es este mundo.
Hasta nuestras democracias son pesadillas terribles en
Estados Unidos, Gran Bretaña y Judá (la nación llamada
Israel hoy en día). ¡Nuestras naciones están en sus
lechos de muerte y no lo saben!
¡Ahora es el momento cuando ellos necesitan,
desesperada y urgentemente, nuestra advertencia!
“Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue
puesto en prisión; y lo vio [el Eterno], y desagradó a sus
ojos, porque pereció el derecho” (versículo 15). Cuando
usted obedece a Dios, usted se convierte en un “tiro al
blanco” para los malhechores en este mundo actual.
Isaías lloró por este mundo, ¡y nosotros también
deberíamos hacerlo! ¿Cuándo fue la última vez que
usted o yo lloramos por este mundo?
“Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la
gloria de [el Eterno] ha nacido sobre ti. Porque he aquí
que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones;
más sobre ti amanecerá [el Eterno], y sobre ti será vista
su gloria” (Isaías 60:1-2). Aquí está la resurrección de
los primeros frutos siendo cambiados de físicos a
espirituales, cuando les es dada la gloria de Dios.
¡Esto representa nuestro nacimiento en la Familia
de Dios, nacidos hijos de Dios, cuando nuestros
rostros brillarán como el sol!
“Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al
resplandor de tu nacimiento” (versículo 3). ¡Reyes y
personas en el mundo vendrán a nuestra luz! Debemos
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prepararnos para esta gran responsabilidad. Debemos
estar listos para enseñar a todos, desde reyes hasta
pobres. Dios nos dice que levantemos nuestros ojos y
veamos nuestra gloria futura; ¡la misma gloria que Dios
tiene!
Qué potencial súper increíble le ha dado Dios a la
humanidad.

FINAL FELIZ
La dualidad de la profecía bíblica es obvia a lo largo de
Isaías. “Tus santas ciudades están desiertas, Sion es un
desierto, Jerusalén una soledad” (Isaías 64:10). Sion (la
Iglesia de Dios) es un desierto. Igualmente lo es Jerusalén
(un tipo de todo Israel). En el tiempo de Isaías, Israel se
alejó de Dios. El mismo problema ocurre con el Israel
espiritual, o sea la Iglesia de Dios, en el tiempo del fin.
“La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la
cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego;
y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas”
(versículo 11). Isaías vio el templo santo y hermoso
volverse contaminado, donde Israel una vez alabó a Dios.
Y así le ha sucedido a la Iglesia de Dios laodicena en el
tiempo del fin. ¡No hay mayor tragedia! Se ha convertido
en un fuego ardiente. Dios estableció Sus doctrinas
verdaderas a través del Sr. Armstrong. Pero, de esas
doctrinas principales, la mayor parte ha sido “consumida
al fuego”. Los laodicenos de Dios están pereciendo
espiritualmente hoy en día (2 Tesalonicenses 2:10).
Dios incluso tuvo una casa de Dios física establecida
por el Sr. Armstrong en Pasadena, California [EE UU].
Mientras el Sr. Armstrong vivió, Dios fue alabado en
ese edificio. Pero no es así en la actualidad. Qué trágico
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cuando esto sucede en “la casa de nuestro santuario y
de nuestra gloria”. ¿Qué tragedia podría ser mayor?
Debemos recordar que Isaías fue registrado en la
Biblia para este último tiempo (Isaías 30:8).
“Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde,
el cual anda por camino no bueno, en pos de sus
pensamientos; pueblo que en mi rostro me provoca de
continuo a ira, sacrificando en huertos, y quemando
incienso sobre ladrillos” (Isaías 65:2-3). Dios sigue
extendiendo Sus manos a los laodicenos, pero lo
rechazan. Sus ministros queman incienso en altares
de ladrillo. Dios ordenó que se quemara incienso en
un altar de madera cubierto de oro puro (Éxodo 30:1-3).
Los ministros están contaminando el ministerio de
Dios. El incienso es un tipo de la oración. Eso significa
que los ministros laodicenos no están dirigiendo al
pueblo de Dios. Nada es más importante que orar en el
Espíritu Santo. ¡Esa es la manera más importante en que
permanecemos en contacto con Dios!
Estos ministros se quedan entre “los sepulcros”. “Que
se quedan en los sepulcros, y en lugares escondidos
pasan la noche; que comen carne de cerdo, y en sus
ollas hay caldo de cosas inmundas” (Isaías 65:4). Los
miembros laodicenos de la Iglesia de Dios se están
uniendo con la Iglesia de Sardis de Dios, la cual está
muerta (Apocalipsis 3:1-2). Esa es la iglesia de la que
salió el Sr. Armstrong porque estaba muerta. Los
laodicenos están comiendo comida espiritual impura y
contaminada.
“Por vuestras iniquidades, dice [el Eterno], y por
las iniquidades de vuestros padres juntamente, los
cuales quemaron incienso sobre los montes, y sobre
los collados me afrentaron; por tanto, yo les mediré
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su obra antigua en su seno” (Isaías 65:7). Dios está
midiendo nuestra obra actual con la del Sr. Armstrong.
Los laodicenos son claramente culpables de una gran
rebelión. La mayoría de los ministros laodicenos incluso
son condenados por sus propios sermones grabados del
pasado, en comparación con los que dan hoy en día.
“Pero vosotros los que dejáis a [el Eterno], que olvidáis
mi santo monte, que ponéis mesa para la Fortuna, y
suministráis libaciones para el Destino” (versículo 11).
Usted no puede abandonar ni olvidar a Dios a menos
que una vez lo haya conocido verdaderamente. Esto está
dirigido a la propia Iglesia de Dios.
Vemos en Isaías 66:5 que una de las iglesias de Dios
perdió la visión, y otra no.
Pero hay noticias grandiosas para este mundo.
“¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa?
¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación
de una vez? Pues en cuanto Sion estuvo de parto, dio a
luz sus hijos” (Isaías 66:8). ¡Pronto nacerá una nación
espiritual, compuesta por los primeros frutos de
Dios! Ellos serán usados por Dios para enseñar al mundo
entero. “Y de mes en mes, y de día de reposo en día de
reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo [el
Eterno]” (versículo 23). ¡Qué gloriosa visión para aquellos
santos que entienden el resultado del plan maestro
de Dios!
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¡Usted puede
entender
la Biblia!

C

réalo o no la Biblia fue escrita para nuestros
días, ¡para esta generación! Ningún libro está tan
actualizado como la Biblia. Ésta explica las causas
de las condiciones del mundo actual y revela lo que hay
por venir en los próximos pocos años. En sus páginas
se encuentran las soluciones para todos los problemas
que enfrentamos en la vida, desde los problemas en las
relaciones personales y familiares, hasta los problemas
nacionales, económicos y de política exterior.
No obstante, irónicamente, este Libro increíble es
el menos comprendido de todos los libros. Cuando
la mayoría de la gente trata de leerlo, encuentra que
sencillamente no puede entenderlo. Muchos asumen que
es irrelevante y anticuado para nuestro siglo moderno.
¡Pero usted sí puede entender la Biblia!
A través del Curso bíblico por correspondencia de
Herbert W. Armstrong College ha estado ayudando a
miles de personas a comprender no sólo el significado de
los eventos actuales, sino también el verdadero propósito
de la vida. Más de 100.000 estudiantes de todo el mundo

Inscríbase en el Curso bíblico
por correspondencia de
Herbert W. Armstrong College

laTrompeta.es
escriba@latrompeta.es
1-800-757-1150 (gratis en EE UU)

Domicilio de correos en la siguiente página
SIN COSTO. SIN SEGUIMIENTO. SIN OBLIGACIÓN.

ISTOCK.COM/4MAKSYM

se han suscrito a este curso único de 36 lecciones de
entendimiento bíblico.
Este curso ha sido diseñado para guiarlo a través de
un estudio sistemático de su propia Biblia, es decir, la
Biblia es el único libro de estudio. Lo mejor de todo, es
que estas lecciones son ¡absolutamente gratis! Nunca
hay un precio ni obligación alguna.
Evaluaciones períodicas, calificadas por empleados
de Herbert W. Armstrong College, le ayudarán a evaluar
su progreso personal. Nuevas lecciones se le enviarán
después de cada prueba.
¿Por qué esperar? Comience a entender la Biblia ¡hoy
mismo! Sencillamente llámenos, visítenos en línea o
escríbanos a la dirección más cercana a su domicilio
(toda la información de contacto está en la próxima
página). Solicite ser inscrito en el Curso bíblico por
correspondencia de Herbert W. Armstrong College.
Únase a más de 100.000 personas que ya se han
inscrito a este curso bíblico GRATUITO, y comience a
entender realmente toda la Biblia ¡por primera vez!

CÓMO CONTACTARNOS
Para comunicarse con la Iglesia de Dios de Filadelfia para
pedir literatura o para solicitar que un ministro le visite:
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 EN LÍNEA: 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
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