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Este Sábado va a ser clave porque cubriremos algunas cosas muy sorprendentes. Vamos a
cubrir algunas cosas que nos llevan a II Pedro y Judas, y esta serie está saliendo justo en el
momento en que están sucediendo cosas importantes. Primero veamos algunas Escrituras y
después nos adentraremos en II Pedro. Después veremos lo que está sucediendo en las Iglesias
de Dios.

Vayamos  a  II  Timoteo  3:13—este  es  un  verso  clave  que  debemos  entender,  porque
estamos viviendo en un tiempo en el que van a haber más engaño, más mentiras, y más doble
habla que nunca antes. Nosotros seremos responsables de entender la Verdad y diferenciarla
del error, y de separar el error entrelazado en la Verdad. También vamos a ver que lo que ha
sucedido  recientemente  en  las  Iglesias  es  algo  que  fue  planeado con  anticipación,  con
premeditación y ¡con engaño!

II Timoteo 3:13: “Pero hombres malvados e impostores… [Ahora, ‘seductores’ (VRV)
son aquellos que vienen a engañarlo con palabrerías. Los seductores son aquellos que vienen a
engañar]…llegarán a ser peor y peor… [También podríamos decir: más y más audaces]…
engañando a otros y siendo engañados ellos mismos…” Noten lo que él le dice a Timoteo que
tiene que hacer para evitar eso. Él señala a las Escrituras, ¿no es cierto? ¡Sí! Hay una Escritura
en Apocalipsis 12:9, que dice que el diablo está ‘engañando a todo el mundo’ de forma activa.
Él está haciéndolo profunda y poderosamente, a tal grado que está afectando a las Iglesias de
Dios.

Vamos a ver lo importante y profundo que esto es. Hermanos, pienso que en el pasado,
muchas  veces  leíamos una Escritura,  o dábamos un mensaje  y decíamos ‘sí,  sí,  sí’  todos
estábamos  de  acuerdo.  Pero  no  creo  que  entendamos  las  cosas  profundas  que  están
sucediendo en el  mundo, que están afectando directamente a las Iglesias de Dios, incluso
desde adentro.

Apocalipsis 17:5 habla de la mujer montando a la bestia: “Y a través de su frente había
un  nombre  escrito:  MISTERIO,  BABILONIA  LA  GRANDE,  LA  MADRE  DE  LAS
RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA.” Estoy leyendo un libro que
se  llama  ¿Todos  los  Caminos  Conducen  a  Roma? (El  Derrocamiento  de  la  Reforma).
Mientras  que  yo  me  concentré  un  poco  en  el  engaño  de  los  Sionistas,  también  está  el
contragolpe católico ¡y cuidado que va a venir! ¡Va a ser algo asombroso! Ya hablaré de eso
más adelante. Esto no sólo hace referencia a la ‘madre’ que está en Roma, sino también a
todas sus hijas que salieron de Babilonia junto con ella. Uno de los factores que la identifican,
es cualquier forma de la trinidad—ya sea un Dios con tres manifestaciones o tres que son uno.
Necesita  estar  atento  a  cualquiera  de  las  variaciones.  Incluso el  judaísmo toma las  letras
YHVH:

 Y—el Padre
 H—la madre
 V—el hijo
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 H—todos son uno

Tres en uno, y eso está en el judaísmo místico. Así que estén atentos a esa señal, porque
es muy importante. Es algo que realmente tenemos que entender.

Vayamos a Mateo 24 y veamos algo muy importante que debemos entender y que está
sucediendo. Es una de las primeras cosas que Jesús dijo cuando querían saber lo que iba a
suceder al final de la era. Ahora, si no estamos viviendo en el final de la era, entonces no sé…
ciertamente es así. Qué tan largo va a ser hasta el final, no lo sé, pero sí sé esto: Vamos a
necesitar todo lo que podamos hacer para estar al día con lo que esté sucediendo. Así que, los
discípulos querían saber cuándo sucederían estas cosas (Mateo 24:4). 

Mateo 24:5: “Entonces Jesús respondió y les dijo, ‘Estén en guardia… [Cuídense, estén
alertas y estén atentos]…para que nadie los engañe. Porque muchos… [No solamente unos
pocos]…vendrán en Mi nombre, diciendo, ‘Yo soy el Cristo’; y engañarán a muchos.”

Verso 24: “Porque se levantarán falsos Cristos… [‘pseudochristos’ ‘pseudo’ significa un
falso, o un reemplazo puesto en su lugar]…y falsos profetas… [Ahora ¿Cómo convencen
ellos  a  las  personas  de  su  autoridad,  aunque  sepan  que  están  mintiendo?]…y  mostrarán
grandes señales y maravillas… [Ver es creer, pero no todo lo que ve es la Verdad; por favor
entiendan eso. Los magos saben eso; saben que la mano es más rápida que el ojo.] (Aquí hay
una advertencia para nosotros; es por eso que nos va a impactar, y pienso que no nos damos
cuenta del impacto que esto ha tenido):…para engañar, si es posible, aun a los elegidos.”

Mateo 7—aquí está lo que dijo Jesús, y esta es una de las formas en que podemos saber.
Después veremos algunas cosas acerca de los falsos profetas y hablaremos acerca de qué tipos
de falsos profetas hay.

Mateo  7:12—nos  conduce  a  ello:  “Por  tanto,  todo  lo  que  ustedes  quisieran  que  los
hombres  les  hicieran  a ustedes,  así  también  háganlo a  ellos;  porque esta  es  la  Ley y los
Profetas.” Entonces:

 ¿Quiere usted que las personas le muestren quien es el verdadero Dios? ¡Sí!
 ¿Quiere que le den la verdadera información de Dios? ¡Sí!
 ¿Quiere que le muestren el día apropiado para adorar? ¡Sí!

Ciertamente no quiere que ellos asesinen, cometan adulterio, mientan, ni roben. Después
noten lo que él dice, porque empieza desde ahí hasta donde dice ‘tengan cuidado de los falsos
profetas.’

Verso 13: “Entren a través de la puerta angosta… [Difícil]…porque ancha es la puerta y
amplio es el camino que lleva a la destrucción, y muchos son aquellos que entran a través de
ella;  porque  angosta  es la puerta,  y difícil  es el  camino que lleva a vida,  y pocos son
aquellos  que  la  encuentran”  (versos  13-14).  Entonces,  si  muchos  son  engañados  en  el
nombre de Jesucristo, usar el nombre de Jesucristo es una de las herramientas que van a usar,
¿cierto? ¡Sí! Van a ser pocos los que verdaderamente encuentren la vida. 

Verso  15:  “Pero  tengan  cuidado…  [Y  todo  el  Nuevo  Testamento  está  lleno  de
advertencias como estas: estén en guardia, tengan cuidado, ¡sean diligentes!]…de los falsos



profetas quienes vienen a ustedes en ropa de oveja porque por dentro ellas son lobos rapaces.
Los conocerán por sus frutos. Ellos no reúnen uvas de espinos, o higos de cardos, ¿o sí? En la
misma forma, todo buen árbol produce buen fruto, pero un árbol corrupto produce fruto malo.
Un buen árbol no puede producir fruto malo, ni puede un árbol corrupto producir buen fruto.
Todo árbol que no esté produciendo buen fruto es cortado y echado dentro del fuego” (versos
15-19). Vamos a ver que estos árboles ya se han estado cortando, y que ya están preparando
‘el rastrojo para el fuego.’ 

Verso 21: “No todo el que me dice, ‘Señor, Señor,’ entrará en el reino del cielo…” Estos
son los ‘falsos profetas en ropa de oveja,’ los cuales vinieron trayendo el camino incorrecto en
el nombre de Cristo. Ellos estaban haciendo muchas cosas, ¿no es así? Sin embargo, no van a
entrar al Reino del Cielo.

“…sino aquel que está haciendo la voluntad de Mi Padre… [Quiero que noten la palabra
haciendo. Eso viene de la palabra griega que cubrimos hace un rato, ‘poieo’ que significa
practicando para hacer; ejecutar; desempeñar; seguir]…Quien está en el cielo.  Muchos…
[Muchos  yendo  por  el  camino  amplio;  muchos  falsos  profetas;  ‘muchos  viniendo  en  Mi
nombre’]…me  dirán  en  aquel  día,  ‘Señor,  Señor,  ¿No  profetizamos  por  medio  de  Tu
nombre?...” (Versos 21-22). ¡Miren cuantos programas he hecho! ¡Miren cuantos artículos he
escrito! Miren cuantos libros he escrito y toda la gente que me ha seguido. Mira todo el dinero
que he recaudado para ti, Señor. Mira toda la propiedad que hemos comprado en Tu nombre,
Señor.’

“…Y ¿No echamos demonios por medio de Tu nombre? Y ¿No hicimos muchas obras de
poder por medio de Tu nombre?’ Y entonces les confesaré, ‘Nunca los conocí… [Y ustedes
pueden tomar nota de esto. Estudien todas las Epístolas de 1era, 2da y 3era Juan, porque la
clave es conocer a Cristo y a Dios, y saber lo que usted está haciendo. Debemos entender
estas palabras]…Apártense de Mí, ustedes quienes obran [iniquidad] ilegalidad’” (versos 22-
23).  ‘anomia’  que  significa  contra  ley.  Es  por  eso que  guardar  los  mandamientos  es  tan
importante.

Deuteronomio 12:29: “Cuando el SEÑOR su Dios corte las naciones delante de ustedes, a
donde  van  a  poseerlas,  y  tomen  su  lugar  y  vivan  en  su  tierra,  presten  atención… [Otra
advertencia para que  tengan cuidado. Si algún día está muy aburrido con el estudio de la
Biblia, busque todas las palabras cuidado, prestar atención, tener cuidado, mirar, observar—
todas llevan ese significado]…a sí mismos que no lleguen a estar atrapados por seguirlas,
después  que sean  destruidas  de delante  de ustedes,  y  no pregunten  acerca  de sus  dioses,
diciendo, ‘¿Cómo sirvieron estas naciones a sus dioses para que yo pueda también hacer de la
misma manera?’… [Sabemos que eso incluye todas las prácticas paganas de navidad y de
pascuas, ¿cierto? ¡Sí! Usted puede leer el libro Las Dos Babilonias por Alexander Hislop —
aunque asumo que ya lo han leído en el pasado y lo conocen. Si no es así, entonces hágalo]…
No harán así…” (Versos 29-31). 

¿No es eso tan fuerte como cualquier otro mandamiento de Dios? ¡Sí! Recuerden:

 NO tendrás otros dioses ajenos ante Mí.
 NO te harás para ti mismo ninguna imagen grabada de ninguna semejanza de nada que

está arriba en el cielo, abajo en la tierra, o en el agua.



 NO te inclinarás a adorarlos y servirlos
 Porque Yo el Señor tu Dios soy un Dios celoso, visitando la iniquidad de los padres

hacia los hijos de la tercera y cuarta generación de aquellos que Me odian. Y bendiciendo
hacia mil generaciones a aquellos que Me aman y guardan Mis mandamientos.

Esos son el primero y segundo mandamientos completos, y ambos tienen el mismo peso.
Esta es una expansión de esos dos mandamientos.

Verso 31: “No harán así al SEÑOR su Dios, porque cada abominación al SEÑOR, las
cuales Él odia… [Y este es un odio activo que Dios tiene hacia esas cosas]…ellos han hecho a
sus dioses… [Después, Él menciona lo peor]:…incluso a sus hijos y sus hijas han quemado en
el  fuego a sus dioses.” Y cuando ellos  terminaban de hacer eso,  entonces  se los comían,
porque ese era el sacrificio a los dioses; si no lo hacían, entonces lo hacían los sacerdotes. Es
por  eso  que  los  sacerdotes  de  Baal  son  llamados  canni-bals—porque  ellos  comían  carne
humana.

Verso 32: “Cualquier cosa que les mando, sean cuidadosos de hacerla. No adicionarán a
esto, ni quitarán de esto.” ¿Cuál fue la última advertencia de Juan? ¡No agregarán ni quitarán
de esto! ¿Cierto? ¡Sí! Es la misma advertencia que vemos aquí.

Ahora vayamos a II  Pedro capitulo  uno. Lo que quiero que hagan es que lo lean de
corrido. Yo me quedé anonadado cuando lo hice—y hermanos—yo mismo no lo había hecho
hasta que estaba preparando el documento de estudio para ustedes. Los iba a poner uno al lado
del  otro  en  columnas,  pero  cuando  lo  hice  de  esa  manera,  me  di  cuenta  de  que  van en
secuencia. Judas pone cosas que Pedro no pone y viceversa, ¡Es asombroso! Primero leamos
Judas y después II Pedro. 

Judas 1: “Judas, un siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los llamados santos…
[Se refiere a los que han sido llamados—y ustedes son santos]…santificados… [Quienes han
sido amados]...por Dios el Padre y guardados en Jesucristo: Misericordia y paz y amor sean
multiplicadas a ustedes. Amados, cuando estaba personalmente ejerciendo toda mi diligencia
para escribirles concerniente a la común salvación, fui impulsado a escribirles, exhortándolos
a pelear fervientemente por la fe… [Eso es lo que necesitamos hacer]…la cual una vez por
todo  tiempo ha  sido  entregada  a  los  santos.  Porque  ciertos  hombres  se  han  deslizado
sigilosamente… [Se escabulleron; los hombres se metieron deliberadamente con malicia y
premeditación]…aquellos de quienes hace tiempo ha sido escrito, condenándolos a este juicio.
Ellos  son  hombres  impíos,  quienes  están  pervirtiendo  la  gracia  de  nuestro  Dios,
convirtiéndola en libertinaje, y están personalmente negando al único Señor Dios y a nuestro
Señor Jesucristo” (versos 1-4). ¡Esas son palabras muy poderosas!

Noten lo que escribe Pedro y cómo estos dos van en conjunto, II Pedro 2:1: “Pero hubo
también  falsos  profetas  entre  el  pueblo,  como en verdad habrán falsos  maestros  entre
ustedes,  que  sigilosamente  introducirán  herejías  destructivas… [¡Trayendo  enseñanzas  de
afuera!]…negando  personalmente  al Señor  que  los  compró…  [Eso  significa  que  ellos
estuvieron cubiertos con la sangre de Cristo en un tiempo]…y trayendo rápida destrucción
sobre sí  mismos.  Y mucha gente seguirá sus caminos destructivos;  y a  causa de ellos,  el
camino de la verdad será blasfemado” (versos 1-2).



Escuché a un ministro de la Iglesia de Dios Universal (me enviaron el casete) que dijo:
‘Esta Fiesta de Panes sin Levadura, no la tenemos que guardar porque no está ordenado. Pero
lo vamos a hacer como es nuestra tradición. Si ustedes quieren comer pan sin levadura, está
bien. Si quieren comer pan con levadura, está bien. Tienen completa libertad para hacerlo.’
Quiero que tomen algunas palabras claves: eso está bien—regresa directo al libro de la Nueva
Era, Yo estoy Bien, Tú estás Bien, y es parte de la filosofía religiosa mundial, de juntar a todas
las religiones.

Hace varios años, hice una declaración en broma, pero estoy viendo que es cierta. Yo
mencioné algo de Job #2, que es: ‘Un día, los hijos de Dios vinieron ante el Señor y Satanás
estaba entre ellos. Y el Señor le dijo a Satanás, Ves a Mi siervo Herbert Armstrong, cómo se
está arrepintiendo de todo el mal que tú lo estas conduciendo a hacer.  (Y él estaba siendo
conducido hacia mucho mal, hermanos. Pero él sí se arrepintió) Y Satanás dice, ‘Sí, Tú deja la
Iglesia en mis manos y en diez años la hare la Iglesia de la Nueva Era.’ Hermanos, ¡eso ha
pasado de  una manera  profunda,  planeada  y  determinada! Ya  les  mostraré  eso  en  un
momento.

“…el camino de la verdad será blasfemado” (verso 2). ‘El Sábado no es requerido, sin
embargo, es nuestra tradición. Y si usted quisiera guardar el Sábado, nos vamos a reunir aquí
tal y tal día. Sin embargo, está bien si usted guarda el domingo. En el pasado hemos dicho que
la navidad estaba mal, sin embargo, está bien si usted celebra la navidad’ ¡Y muchas cosas
más! Eso es lo que están haciendo.

Verso 3: “También, a través de insaciable codicia los explotarán con mensajes tentadores
para  obtener  ganancia… [Con mensajes seductores]…para quienes el juicio antiguo está en
completa vigencia, y su destrucción siempre está observando.”

Empecemos  a  enlazar  todo  esto,  para  ver  exactamente  lo  que  estaba  pasando.  Hay
muchos tipos de falsos profetas, y hay muchas variaciones de profetas o maestros verdaderos
(lo cual ya veremos más adelante).

Deuteronomio 13:1: “Si un profeta se levanta entre ustedes, o un soñador de sueños, y les
da una señal o una maravilla, y la señal o la maravilla la cual él les predijo sucede, diciendo,
‘Vamos  tras  otros  dioses,  los  cuales  ustedes  no  han  conocido,  y  sirvámosles’…  [Es
exactamente lo que se está haciendo ahora]…No escucharán las palabras de ese profeta o ese
soñador de sueños, porque el SEÑOR su Dios está probándolos…” (Versos 1-3). ¡Eso es lo
que está sobre la Casa de Dios ahora!

Vayamos a I Pedro capitulo cuatro por un momento, para que podamos entender lo que
Pedro nos dice que estaba sucediendo en aquellos días. Esto nos ayudará a entender lo que
está sucediendo ahora. No solamente para que podamos entender toda la corrupción que hay
en el mundo, sino que podamos entender por qué ha estado sucediendo y de donde ha venido.
Esto es durante aquellos días y es profecía para estos días, para que usted entienda lo que está
sucediendo en la Iglesia de Dios ahora. 

I Pedro 4:17: “Porque el tiempo  ha venido para comenzar    el   juicio con la familia de  
Dios… [¡Y  el  juicio  está  sobre  la  Iglesia  de  Dios  ahora!]…y  si  primero  comienza con



nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si los justos
son salvos con mucha dificultad, ¿que vendrá a ser del impío y el pecador?” (Versos 17-18). 

Entonces, hay una prueba y hay un juicio. ¿Está usted tan convencido y convertido en el
camino de Dios, que puede discernir entre la Verdad y el error? ¿Puede ver la diferencia con
los mitos inteligentemente inventados? ¿No es eso lo que dijo Pedro justo antes que esto? Él
dijo,  ‘Mira, nosotros no hemos seguido mitos inteligentemente inventados.’ De lo cual,  la
hipostasis y la naturaleza de Dios, es un mito inteligentemente inventado.

Deuteronomio  13:3:  “…porque el  SEÑOR su  Dios  está probándolos  para  saber  si…
[Cuantas veces he dicho esto]:…aman al SEÑOR su Dios con todo su corazón y con toda su
alma.” De eso se trata, hermanos. Si hay alguien que solamente quiere ser una mejor persona
en el mundo, ¡está en el lugar equivocado!  ¡Porque el mundo nos va a odiar! Eso va a ir
incrementando más y más y les voy a leer una declaración de guerra contra la Iglesia de Dios,
¡de boca de uno de los conspiradores que desde adentro, ayudó a echar abajo de la Iglesia de
Dios Universal! 

¡Dios quiere que usted sepa esto! ¡El amor es una decisión y es algo que usted elige
hacer! Y el amor no es condicional, usted no debe decir o pensar ‘Oh Señor, Te voy a amar si
Tú haces esto o aquello por mí. Y si no lo haces, no Te voy a amar.’ Eso es un reciproco de
ello.  Su amor a Dios tiene que ser completo,  ¡sin nada de por medio! Es por eso que la
estructura equivocada de una organización de la Iglesia—no lo llamaré un gobierno, porque
es un nombre equivocado—corta ese amor entre usted y Dios, lo cual ha sido muy perjudicial
para la Iglesia de Dios.

Verso  4:  “Caminarán  tras  el  SEÑOR  su  Dios  y  lo  temerán,  y  guardarán  Sus
mandamientos,  y obedecerán Su voz… [¿Cuántas  veces nos hemos topado con esa frase?
¡Obedecerán Su voz!]… y lo servirán y se aferrarán a Él. Y ese profeta o ese soñador de
sueños será condenado a muerte porque ha hablado para volverlos contra el SEÑOR su Dios,
Quien los sacó de la tierra de Egipto y los redimió de la casa de esclavos, para echarlos fuera
del camino en el cual el SEÑOR su Dios les ordenó caminar. Así quitaran la maldad de en
medio de ustedes. Si su hermano, el hijo de su madre, o su hijo, o su hija, o la esposa de su
seno, o su amigo que es como su propia alma, los atrae secretamente, diciendo, ‘Vamos y
sirvamos a otros dioses’—los cuales no han conocido, ustedes ni sus padres, es decir, de los
dioses de la gente que está alrededor suyo, cerca de ustedes o lejos de ustedes, desde un fin de
la tierra incluso hasta el otro fin de la tierra—” (versos 4-7). 

Todo eso es muy inclusivo,  ¿no es así? Y este es exactamente Quien se convirtió en
Jesucristo. Quien dijo: ‘Yo Soy el camino, la Verdad y la Vida.’ Tenemos que entender eso. 

Verso 8: “No consentirán con él ni lo oirán. Ni su ojo tendrá lastima de él, ni escatimarán,
ni lo esconderán.” En otras palabras, deben exponerlo. ¿No es correcto? 

Ahora, veamos que hay otro tipo de falso profeta que habla en el nombre de Dios y dice
algo que no sucede. Así que todo está en el mensaje, no solamente en la obra, la señal, o la
maravilla. 

Deuteronomio 18:20: “Pero el profeta que presuma hablar una palabra en Mi nombre la
cual no le he ordenado hablar o quien hable en el nombre de otros dioses, incluso ese profeta



morirá.” Quiero que recuerden I Pedro 4:17: ‘el juicio está ahora sobre la familia de Dios.’
También quiero que recuerden que el  25 de septiembre  de 1995,  sucedieron dos eventos
clave:

 Joseph W. Tkach murió repentinamente
 La destrucción de otra de las Iglesias de Dios, a causa de la corrupción

Dios le está diciendo a la Iglesia que esto es en serio. Si usted está jugando a la religión,
váyase a otro lado. Eso es lo que Dios está diciendo. No les estoy diciendo a las personas que
dejen la congregación, solamente les estoy diciendo el mensaje de Dios— ¡Porque usted no va
a engañar a Dios!

Verso 21: “Y si dices en tu corazón ‘¿Cómo sabremos la palabra la cual el SEÑOR no ha
hablado?’ Cuando un profeta hable en el nombre del SEÑOR, si la cosa no sigue ni acontece,
esa es la cosa la cual el SEÑOR no ha hablado. El profeta lo ha hablado presuntuosamente.
Ustedes no deberán tener miedo de él.”  (Versos 21-22). Entonces este es el caso de cuando
una cosa no sucede. 

Esto puede suceder de dos formas:

 Que suceda una Señal o maravilla, y que él diga ‘vamos tras otros dioses’
 Que él diga ‘El Señor dice esto’—y no sucede; esa sería la otra cara de la moneda.

Lo  que  vamos  a  ver  con  esto,  es  que  la  Palabra  de  Dios  está  sobre  todos:  profetas
verdaderos, falsos profetas, pecador, justo, ¡todos! ¿No está la Palabra de Dios sobre todos?
¿No seremos juzgados por la Palabra de Dios? ¡Sí! ‘Aquellos que saben hacer el bien y no lo
hacen, serán azotados con muchos azotes. Aquellos que no saben hacer el bien y no lo hacen,
serán azotados con pocos azotes.’ Pero el juicio sigue siendo el mismo, de una u otra manera. 

Jeremías  14:13:  “Entonces  dije,  ‘¡Ah,  Oh  Señor  DIOS!  He  aquí,  los  profetas  están
diciéndoles, “No verán la espada, no tendrán hambruna; sino les daré verdadera paz en este
lugar.”’” Hermanos, apliquen eso al mundo actual, al igual que en ese entonces. Jeremías era
el único diciendo, ‘Los Babilonios van a venir y se los van a llevar. Si ustedes pelean contra
ellos,  se  van  a  morir.  Pero  si  van,  Dios  los  va  a  librar  en  su  cautividad.’  Y ellos  están
diciendo, ‘¡No! ¡No va a suceder!

Verso 14: “Y el SEÑOR me dijo,  ‘Los profetas profetizan mentiras en Mi nombre…
[Increíble]…Yo no los envié, ni les he ordenado, ni les hablé. Ellos profetizan a ustedes una
visión falsa y una adivinación sin valor… [Con ayuda de espíritus—demonios]…y una cosa
sin valor, y el engaño de su corazón. Por tanto el SEÑOR dice esto concerniente a los profetas
que profetizan en Mi nombre,  y Yo no los envié,  aun así  dicen,  ‘Espada y hambruna no
estarán en esta tierra’—‘Por espada y hambruna esos profetas serán consumidos’” (versos 13-
15).

¡El juicio de Dios viene! Pero ¿Por qué son tan exitosos los falsos profetas? Porque las
personas quieren escucharlos; ¡quieren ser engañados! ¡La adulación lo va a llevar a todos
lados!



Jeremías 17:9, aquí está la razón por la que se pueden hacer estas cosas. Este es un verso
antiguo, pero sigue siendo nuevo, ya que estas cosas siguen pasando en la actualidad: “El
corazón  es engañoso  sobre  todas  las  cosas,  y  desesperadamente  malo;  ¿Quién  puede
conocerlo?  Yo el  SEÑOR busco el  corazón,  pruebo los  riñones,  incluso  para  dar  a  cada
hombre de acuerdo a sus caminos, de acuerdo al fruto de sus hechos” (versos 9-10). ¡Por eso
son tan exitosos!

Jeremías 23:21, un verso clave para ver que la Palabra de Dios es más grande que los
falsos profetas y que Dios va a honrar Su Palabra. “Yo no he enviado a estos profetas, sin
embargo ellos corrieron; Yo no les he hablado, sin embargo profetizaron. Pero si hubieran
permanecido de pie en Mi consejo y hubieran hecho a Mi pueblo oír Mis palabras… [La
Palabra  de Verdad es  más  grande que nada,  ¿cierto?  ¿Incluso más grande que los  falsos
profetas?  ¡Sí!]…entonces  ellos  hubieran vuelto  de  su mal  camino y de  la  maldad de  sus
obras” (versos 21-22). 

Verso 31: “He aquí, Yo estoy contra los profetas quienes usan sus lenguas y dicen, ‘Él
dice,’ cuando Yo no dije. He aquí, Yo estoy contra aquellos quienes profetizan sueños falsos y
los cuentan, y hacen ir por mal camino a Mi pueblo con sus mentiras y con su desenfreno.
Aunque Yo no los envié ni les ordené; por tanto ellos no lucrarán a este pueblo en absoluto,”
dice el SEÑOR” (versos 31-32). 

Ahora vayamos al Nuevo Testamento. Más adelante, vamos a categorizar a todos estos
falsos profetas. Vayamos a I Juan capitulo dos. Aquí hay un tipo de falso profeta de adentro
que se está yendo. Pero esto también es una profecía para ahora. Por favor entiendan que
cuando leen algunas de estas cosas en Santiago; 1era, 2da Pedro; 1era, 2da, 3era Juan y Judas
son profecías para la actualidad.

I Juan 2:18: “Pequeños hijos, es el último tiempo; y exactamente como han oído que el
anticristo viene, incluso ahora muchos anticristos se han levantado, por lo cual sabemos que
es el último tiempo.” ¡Vienen! Y va a ser algo para admirar, hermanos.

I Juan 3:4: “Todo aquel que practica pecado está también practicando ilegalidad, pues
pecado  es  ilegalidad.  Y  ustedes  saben  que  Él  apareció  para  que  pudiera  quitar  nuestros
pecados; y en Él no hay pecado. Todo el que vive en Él no practica pecado; cualquiera que
practica pecado no Lo ha visto, ni Lo ha conocido. Hijitos, no dejen que nadie los engañe;
aquel que practica justicia es justo, así como Él es justo. Aquel que practica pecado es del
diablo porque el diablo ha estado pecando desde  el  principio…” (Versos 4-8). Eso lo deja
muy claro.

Veamos lo que ellos estaban haciendo, Efesios 4:14: “Para que no seamos más niños,
sacudidos y llevados con todo viento de doctrina por las artimañas de hombres en astucia, con
vista a la sistematización del error… [Ellos han ‘sistematizado’ el error]…Sino manteniendo
la verdad en amor…” (Versos 14-15). 

En el tiempo del fin, tendremos todas estas combinadas y van a estar sucediendo cosas
asombrosas.

Efesios 5:6: “No dejen que nadie los engañe con vanas palabras… [Ahora están saliendo
muchas vanas palabras]…porque por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos



de desobediencia. Por tanto, no sean coparticipes con ellos” (versos 6-7). Ese es el mensaje
para la iglesia ahora.

Va  a  ser  poderoso.  ¡Esto  va  a  ser  profundo  y  asombroso!  Ni  siquiera  nuestras
imaginaciones acerca de Tesalonicenses 2 han empezado a cumplir lo que esto va a ser. Será
tan espectacular, que el mundo va a estar absolutamente cautivado por ello. Voy a resumir
algunas cosas:

II  Tesalonicenses  2:2:  “Que  no  sean  prontamente  sacudidas  sus  mentes,  ni  estén
angustiados—ni por espíritu, ni por palabra, ni por epístola, como si fuera nuestra,  diciendo
que  el  día  de  Cristo  está  presente.”  Vamos  a  ser  confrontados  por  espíritus,  de  palabra
(mensajes) y por escrito.

Verso 3: “No permitan que ninguno los engañe por ningún medio… [Por cualquier medio
—y siempre  están  buscando nuevos medios]…porque  ese día  no vendrá  a  menos  que  la
apostasía venga primero…” Esa es la  gran apostasía—sucedió dentro de la Iglesia y está
sucediendo en el mundo, porque todos los caminos conducen a Roma—y vamos a ver que la
Iglesia de Dios Universal está empezando a marchar en el camino hacia Roma, ¡Aunque no lo
crean!

“…y el hombre de pecado sea revelado—el hijo de perdición… [Se va a exaltar a si
mismo sobre todos]…Aquel que se opone y exalta a sí mismo sobre todo lo que es llamado
Dios,  o que es objeto de adoración;  que entra  al  templo  de Dios y se sienta  como Dios,
proclamando que él mismo es Dios” (versos 3-4). 

Y ¿Por qué todo esto va a pasar con ‘señales,  con maravillas,  y con engaño de toda
injusticia?’ ¡Porque ellos no amaron la Verdad! ¡La Verdad de Dios!

Solamente quiero traer su atención a Apocalipsis 13, que habla de la venida de esta bestia
y del falso profeta que va a llamar fuego del cielo. Van a suceder muchas cosas irreales. Hay
algo que quiero que vean, porque este es el único obstáculo en la formación de un ejército
mundial,  bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Hay un soldado en el ejército de los
Estados Unidos, que se está negando a usar el sombrero azul de las Naciones Unidas, diciendo
que él prometió lealtad a los Estados Unidos. Ahora irá a la Corte Marcial. Y si él está en
Corte Marcial, sepan que el ejército mundial está a la vuelta de la esquina. Cuando entran en
el ejército de las Naciones Unidas, le prometen lealtad a las Naciones Unidas, ¿sabían eso?
Están sucediendo muchas cosas, casi demasiadas para estar al día.

I Juan 4:1: “Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus, si son de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido al mundo… [Multipliquen eso por cada fax, cada
computadora, cada imprenta]…Por esta  prueba ustedes  pueden conocer el Espíritu de Dios:
todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios” (versos 1-2). 

(Ir a la siguiente pista)

Otra vez llamo su atención a la serie que hicimos de 1era, 2da y 3era Juan. Si no la
tienen, por favor escriban para recibirla. Es muy importante que la tengan y la entiendan.



I Juan 4:3: “Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en la carne no es de
Dios. Y este es el espíritu de anticristo, el cual oyeron que iba a venir, e incluso ahora ya está
en el mundo. Ustedes son de Dios, pequeños hijos, y los han vencido porque más grande es
Quien  está en ustedes que aquel  que  está en el  mundo.  Ellos son del mundo; por esto,
hablan del mundo… [Muy profundo]…y el mundo los escucha… [El mundo los oye]…
Nosotros somos de Dios; aquel que conoce a Dios nos escucha; aquel que no es de Dios no
nos escucha.  Por este  medio  conocemos el  Espíritu de la verdad y el  espíritu de engaño”
(versos 3-6). 

Eso nunca ha sido más cierto que ahora; necesitamos conocer el Espíritu de la Verdad o
el espíritu del error y engaño. 

Vayamos a Lucas 6:26, ya que es muy importante porque se conecta con esto: “¡Ay de
ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes! Porque sus padres hicieron estas
mismas cosas a los falsos profetas.” ¡Piensen en eso! Si este fuera un Salmo, yo diría ‘¡Selah!’
¡Que se meta muy bien en sus oídos!

II Juan 6: “Y este es el amor de Dios: que caminemos de acuerdo a Sus mandamientos.
Este es el mandamiento, exactamente como lo escuchó desde el principio, para que pudiera
caminar  en  él.  Porque  muchos  engañadores  han  entrado  en  el  mundo—aquellos  que  no
confiesan  que Jesucristo  ha  venido  en  la  carne.  Este  es  el  espíritu  del  engañador  y  el
anticristo. Cuídense a sí mismos para que no podamos perder las cosas que hemos logrado,
sino que podamos recibir una recompensa completa. Cualquiera que transgrede y no continúa
en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Pero aquel que continúa en la doctrina de Cristo tiene
ambos, el Padre y el Hijo” (versos 6-9).

Sólo un comentario aquí: si él estuviera hablando del Espíritu Santo, lo habría puesto ahí,
¿cierto? ¡Sí! Pero no lo hizo. Él nunca habló del Espíritu de esa manera.

Verso 10: “Si cualquiera viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en su casa,
y no le digan, ‘¡Bienvenido!’ Porque cualquiera que le diga, ‘¡Bienvenido!’ está participando
de sus malas obras” (versos 10-11). Hay otros lugares donde dice que debemos gritar estas
cosas desde la azotea; ahora ha llegado el tiempo de hacer algo de eso.

GTA Está Haciéndolo de Nuevo (Reporte de Ambassador, pagina 4, junio 1995) [Nota:
Garner Ted Armstrong murió el 15/9/2003] —no dieron las noticias hasta septiembre (así que
ahora lo tenemos). Sólo hay algunas correcciones en este artículo. No lo voy a leer, ahí están
los hechos generales, excepto que no sucedió en Oklahoma, sino en Tyler Texas. 

También quiero decir, que cuando Garner Ted Armstrong fue expulsado de la Iglesia de
Dios Universal en 1972, él confesó haber tenido 200 mujeres mientras era un evangelista en la
Iglesia de Dios Universal. Yo conozco personalmente a tres chicas que él sedujo y cada vez,
él culpó a las chicas de haberlo seducido a él. A través de los años, él ha lamentado el hecho
de que ya no estemos bajo el  Antiguo Pacto,  donde se podía tener esposas y concubinas.
También sé de una persona que fue testigo de que Garner Ted Armstrong ha tenido este
problema desde que era adolescente, y en Eugene Oregón, él y su amigo ‘tomaban todas las
faldas que podían.’ Su cuñado David Antion escribió que Garner Ted Armstrong nunca debió
estar  en  el  ministerio  de nuevo.  Eso fue en 1973.  Más adelante,  él  fue reintegrado;  más



adelante tuvo los problemas de nuevo; después fue echado de la Iglesia y desasociado en
1978. 

Él les dijo a los hermanos de la Iglesia de Dios Internacional, que ellos fueron engañados
con todas las cosas que se dijeron—él los miró directamente a los ojos y dijo: ‘Yo nunca hice
ninguna de esas cosas de las que me acusaron.’ ¡Una mentira directa y abierta! Todos le han
dado el beneficio de la duda, incluyéndome a mí mismo, esperando que él se arrepintiera.

Este último episodio:  Garner Ted Armstrong y la  masajista  (no lo  voy a leer  porque
tomaría mucho tiempo) que quede claro que esta masajista no era una masajista para una casa
de rameras, sino que tenía un negocio legítimo y era una enfermera registrada. Este es un
reporte  de  una  persona  después  de  hablar  siete  horas  con  el  esposo  y  la  esposa.  Ellos
ofrecieron arreglarlo  con dinero para no ser  expuestos.  Lo último que escuché es que se
arreglaron por una cantidad a la mitad de los seis dígitos. ¡Ese es un buen uso del dinero de
los diezmos! 

La Renuncia de Ronald L. Dart: Ronald L. Dart sabía acerca de todas estas cosas en 1972
y  1978.  Él  sabía  de  las  cosas  que  sucedieron  después  de  establecer  la  Iglesia  de  Dios
Internacional.  Estas  cosas  continuaron;  Ted  continuó  en  el  mismo  comportamiento  que
siempre ha tenido; ostentando la Palabra de Dios y pensando que él estaba sobre la ley.

Yo tengo un casete aquí,  que cualquiera puede conseguir,  donde él dio un sermón el
7/10/95, dos días antes de la Fiesta de Tabernáculos y la conclusión es la justificación del
pecado  más  satánica  que  haya  escuchado.  Yo  no  estoy  diciendo  esto  ligeramente,  ni
frívolamente.  Estoy  diciendo  que  Garner  Ted  Armstrong  ha  sido  entregado  a  Satanás  el
diablo,  para  la  destrucción  de  la  carne  y  esperemos  y  oremos  que  él  se  arrepienta
verdaderamente. Yo no hubiera mencionado esto, si él se hubiera arrepentido públicamente y
hubiera aceptado los hechos como son. Pero no lo ha hecho, así que debe mencionarse.

Hay una carta de Garner Ted Armstrong mismo, pero no dice nada acerca del problema.
Ron Dart  no dice  nada  acerca  del  problema y él  es  culpable  y cómplice  de Garner  Ted
Armstrong de esos problemas a través de los años. Hay otra carta a los ministros de Iglesia de
Dios Internacional y ahí está el espíritu de que a ellos no les importa la verdad, solamente se
preocupan de mantener miembros y dinero y que puedan sellar esto, esperando que si se trata
apropiadamente, no haya tantos problemas en el futuro cercano.

De IIC—Instituto Internacional de Investigación Cristiana (6 de octubre, 1995). Les voy
a dar un poco de antecedente acerca de esto. ¿Cuántos recuerdan a un doctor Walter Martin,
quien  escribió  el  libro  Reino de los  Cultos?  Él  es  quien  originalmente  fundó el  Instituto
Internacional  de  Investigación  Cristiana.  Él  murió  y  fue  sucedido  por  Hank  Hanegraaff.
Tengo mucho más que decir acerca de Hank Hanegraaff en un futuro muy cercano.

Reunidos  para  un  funeral:  Todos  nosotros  fuimos  reunidos  para  decirle  adiós  a  un
hombre,  cuya  vida  ejemplificaba  estas  palabras;  un  hombre  quien  arriesgó  perder  su
reputación, su sustento, su carrera y respeto del mundo en su completa devoción por encontrar
y proclamar la Verdad. Mientras estaba sentado ahí, no pude evitar pensar en el funeral de
otro hombre que ejemplificó ese carácter y valentía; un hombre que había sido campeón de la
ortodoxia en el medio de la proliferación de cultos y falsas doctrinas. 



Después él dice que ese hombre era el doctor Walter Martin, fundador del Instituto de
Investigación Cristiana y el padre de la revolución del día moderno contra el culto. El otro era
Joseph Tkach, cabeza de la Iglesia de Dios Universal. En las siguientes noticias de Universal,
van a ver un foto de Hanegraaff y Tkach Jr., abrazándose. Hay una razón para eso y es que
fueron conspiradores juntos.

El hombre que llevó a la multimillonaria Universal, un movimiento religioso Sabático, de
un estatus de culto a un estado firme sobre la Iglesia de Jesucristo…yo reflexioné en como el
compromiso de IIC a la doctrina cristiana esencial, se había ganado la confianza y el respeto
de los lideres dentro de la Iglesia de Dios Universal, en lugar de hacer una división notable y
cómo ellos lograron entender a través de mi reunión con estos líderes.

Así que, hubo reuniones. ¿Alguna vez les contaron de esas? ¿Alguna vez les dijeron que
se estaban reuniendo con otras personas? También tenían a una profetiza ahí y su nombre era
Dra. Ruth Tucker. Probablemente mejor conocida en las Escrituras como ¡Jezabel! 

La meta no era acusar a la oscuridad, sino construir un faro en medio de la tormenta que
se  estaba  formando—no  para  violencia,  sino  para  guiar;  no  para  contraatacar,  sino  para
razonar. Estos líderes habían heredado un legado de su fundador Herbert W. Armstrong, y eso
los hizo orgullosos para distinguirse y distanciarse a sí mismos de la fe cristiana histórica.
Aun así, mientras escuchaban al Hombre de Respuesta Bíblica [Hank Hanegraaff] y leían el
Diario Cristiano de Investigación, se dieron cuenta de que nuestra meta era redención, no
ridiculización; alcanzar, no repeler. Ellos se reunieron conmigo en privado, a puertas cerradas,
y descubrieron que IIC no tenía una agenda personal, sino una agenda Bíblica. Llegaron a
confiar en IIC, no por persuasión humana, sino porque hemos encontrado cosas en común
acerca de la Verdad de la Palabra de Dios.

Carl Franklin está trabajando en una foto de Hank Hanegraaff, donde tiene un anillo de
oro notorio en su mano. Y con eso, él  ya ha sido capaz de discernir, sin que hayan sido
agrandados  ¡símbolos  de  lo  oculto!  Entonces,  lo  que  ha  pasado  es  que  todas  estas
organizaciones que empezaron estando contra los cultos,  ahora han sido tomadas por lo
oculto,  ¡para  venir  tras  de  nosotros! Con  determinación  y  premeditación.  Y  hay  una
declaración de guerra en esto, sólo esperen.

También piden más dinero, así que esto va a ser asombroso. Esto es lo que ellos quieren
hacer  para  ayudar  al  liderazgo  de  la  Iglesia  de  Dios  Universal  a  cumplir  su  visión  de
evangelismo, ¡y ya sucedió! Esas palabras son tan increíbles, tan anonadantes, que alguien
que  está  familiarizado  con  la  Iglesia  de  Dios  Universal  podría  pensar  que  yo  estaba
completamente fuera de mis sentidos.

Más allá de ser solamente testigos de estos sucesos, usted y yo hemos tenido parte en que
haya sucedido. Aun así, como sucedió con el colapso del muro de Berlín, aunque deberíamos
regocijarnos, debemos entender que nuestro trabajo está lejos de ser terminado. De hecho, me
atrevería a decir que lo que usted y yo estamos viendo suceder en la Iglesia de Dios Universal,
es solamente un leve presagio de lo que Dios va a hacer con todos los cultos en el mundo, en
los días por venir.



Hay una declaración de guerra contra la Iglesia de Dios. Ahora saben por qué Dios está
esparciendo a la Iglesia— ¡para protegernos! Y si eso no nos asusta lo suficiente:

Iglesia  de  Dios  Universal;    Noticias  Universal   por  David  A.  Sheradon  —Calgary,
Alberta: Casi mil seguidores del programa de radio Hombre de Respuesta Bíblica, de Hank
Hanegraaff, asistieron a una reunión en la Iglesia Primera Alianza, el 27de octubre. El señor
Hanegraaff es el presidente del Instituto Cristiano de Investigación. 

También tengo información de que él está conectado con los masones, con lo oculto y
está conectado con los evangélicos—de camino a Roma.

La reunión comenzó con un fragmento del video del documental en ABC, acerca del
evangelismo en américa, titulado En el Nombre de Dios, por Peter Jenning. Después, el señor
Hanegraaff  dio  una  plática  de  45  minutos  acerca  del  renacimiento  falso.  Entonces  se
recibieron preguntas de la audiencia, la primera, de alguien que sentía que su iglesia estaba
pasando por un renacimiento y esto llevó a una pregunta: ¿Qué es un renacimiento? En su
respuesta, el señor Hanegraaff se lanzó en sus elogios por cambios realizados en la Iglesia de
Dios Universal… [Elogio es hablar bien de ti]…Los cambios recientes en la IDU no tienen
precedentes históricos, y se hicieron a un gran precio. 

No, los cambios sí tienen precedentes históricos; sucedió después de la muerte del apóstol
Juan y también hechos a un gran precio.

Yo he conocido a sus líderes, me caen bien. Deberíamos animar a la IDU, mientras se
acercan al borde de la ortodoxia cristiana.  El señor Hanegraaff agregó que la IDU es una
iglesia con agallas, preparada para dejar que la Palabra de Dios, en lugar de sus tradiciones
sea la cuerda final de arbitraje.

Sin embargo, ¿Qué es lo que ellos dicen acerca del Sábado? Es nuestra tradición. ¿Qué
dicen acerca de la Pascua? ¡Es nuestra tradición! ¿Ven las mentiras que han estado saliendo?
Han  sido  planeadas.  Todos  estos  dobles  mensajes  y  palabrerías  han  sido  planeados  y
programados para echar abajo a la Iglesia de Dios Universal.

Él mencionó que en el siguiente volumen del diario de IIC, se incluiría un artículo por el
Pastor General Joseph Tkach. En un momento, sin provocarlo, la audiencia empezó a aplaudir
por nuestra  iglesia.  No sabían que varios  miembros de la Iglesia  de Dios Universal  y yo
estábamos en la audiencia. Después de la plática, el señor Hanegraaff estaba rodeado por un
grupo  entusiástico,  que  le  hizo  preguntas  durante  una  hora.  Y  después,  los  miembros
comentaron  que  él  era  “cálido  y  agradable.”  Yo  sentí  su  admiración  por  la  IDU  y  sus
comentarios fueron animadores.

Ahora se está planeando una unificación de los bienes de IIC y de la Iglesia de Dios
Universal. Están investigando a la Iglesia de Dios Universal y yo he dicho durante años, que
la  suela  de  la  corporación  esta  hasta  arriba,  con  un  solo  heredero.  Todas  las  demás
corporaciones debajo son caretas solamente. Ha habido intercambio y transferencia de dinero
y  probablemente  hasta  lavado  de  dinero,  por  aquellos  que  ayudaron  a   establecerla.
Recuerden, ‘aquellos que tienen oídos para oír, ¡que escuchen!’



Otro miembro comentó:  ‘me sentí  conmovido gracias  al  señor Hanegraaff,  por haber
alabado a nuestra iglesia.’ Después, él dijo que nuestra iglesia está en las muy capaces manos
del señor Tkach. ¡No podía alabar lo suficiente al señor Tkach!

¡Ay! Cuando el mundo hable bien de ustedes, ¡así es el día de los falsos profetas!

3 de octubre, Noticias Universal, pagina 8—una foto de él abrazando al señor Tkach en el
funeral. El titulo decía:  encendiendo la amistad. Esta fue la primera vez después de mucho
tiempo, que fui a una iglesia de fuera.

¡Así que él ahora se está escabullendo en ella! 

Vayamos  a  II  Pedro  2:13:  “Ellos  están  trayendo  sobre  sí  mismos la recompensa  de
injusticia, mientras hallan placer en satisfacer sus deseos lujuriosos día a día. Son manchas e
imperfecciones,  deleitándose  en sus propios  engaños,  mientras  festejan  junto con ustedes.
Teniendo ojos llenos de adulterio y que no pueden cesar de pecar, están ocupados seduciendo
almas  inestables,  teniendo  un  corazón  entrenado  en  antojos lujuriosos—niños  malditos”
(versos 13-14). Se los acabo de leer, está lleno de adulterio, no pueden dejar de pecar. Les
prometieron libertad.

Hermanos, quien habría pensado que iba a estar tan mal. Solamente quiero reiterar otro
comentario que hice hace unos momentos: Cuando usted empieza a ceder ante el diablo, ¡él
no se va a detener hasta que lo tenga por completo! No es solamente un pequeño cambio
aquí o un pequeño cambio allá. Lo que yo les voy a leer ahora es el arrepentimiento oficial
de la Iglesia de Dios Universal, a Satanás el diablo. Se puede escuchar un poco duro, pero
es exactamente lo que es:

Iglesia  de Dios  Universal,  Noticias  Universal, “Alivie  el  Dolor  con Entendimiento  y
Perdón”:  Dios ha mostrado tal  amor y misericordia  para perdonar  nuestros pecados,  para
perdonarnos por nuestras enseñanzas equivocadas como iglesia. Lo eternamente agradecidos
que todos estaremos con nuestro Señor y Salvador no nos dejó en nuestros errores. La iglesia
ha cambiado su posición en numerosas creencias y practicas sostenidas durante muchos años.
En el corazón de estos cambios, está la aceptación de que la salvación ha sido por gracia, a
través de la fe.

¡Una  mentira!  En  el  corazón  de  estos  cambios  ha  habido  reuniones  secretas  con
Hanegraaff, Ruth Tucker y otros.

Durante  décadas,  consideramos  la  ley  de  Moisés  como  la  base  de  nuestra  justicia.
Intentamos  relacionarnos  con  Dios  a  través  de  reglas  del  Antiguo  Testamento.  En  Su
misericordia, Dios nos ha mostrado que las obligaciones del Antiguo Pacto ya no aplican a los
cristianos que están bajo el Nuevo Pacto.

¿Ven lo que sucedió cuando se hizo el cambio?

Él nos ha guiado hacia las riquezas de Su gracia y una relación renovada con Jesucristo.
Él ha abierto nuestros corazones y mentes a la alegría de Su salvación. Las Escrituras nos
hablan  con  significado  fresco  y  nos  alegramos  diariamente  en  la  relación  personal  que
tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, también estamos conscientes del legado



pesado de  nuestro  pasado y  el  dolor  que  nos  han causado  muchas  de  nuestras  creencias
pasadas. El Espíritu Santo está trabajando ahora en el cuerpo de Cristo para sanar heridas
históricas  y  restaurar  buenas  relaciones  entre  ofensores  y  ofendidos.  Esto  es  cierto  no
solamente en nuestro propio compañerismo, sino en muchos otros también. El escritor de La
Pura Verdad, Keith Stump ha escrito un artículo acerca de esto, llamado Sanando las Heridas
para la Pura Verdad de abril/mayo.

Él  escribe:  Mientras  el  cristianismo  se  prepara  para  entrar  a  su  tercer  milenio,  un
fenómeno importante está sacudiendo el mundo cristiano.

¡Así es! ¡Todos los caminos conducen a Roma!

Es  una  ola  de  confesión  y  arrepentimiento  por  nuestros  pecados  y  ofensas  pasadas.
Muchos grupos cristianos han reconocido la necesidad de arrepentirse de aquellos tiempos en
la historia cuando ellos o sus antepasados se desviaron del espíritu del evangelio, lastimaron a
otros  y  avergonzaron  el  nombre  de  Cristo.  Esta  expresión  masiva  de  arrepentimiento  y
contrición no tiene precedentes. Muchos cristianos atributan esta ola de arrepentimiento a un
trabajo poderoso del Espíritu Santo y el cuerpo de Cristo mundialmente.

Cuando ellos dicen cristiano y cuerpo de cristo mundialmente,  se refieren a todas las
iglesias, incluyendo a la católica. 

Lo caracterizan como una marea emergente de la gracia de Dios, designada para limpiar
el cristianismo de sus pecados históricos y lograr una reconciliación atrasada, la restauración
de la armonía y buenas relaciones con personas y grupos heridos.

¡Nos arrepentimos y nos disculpamos!... [Yo voy a agregar:  ¡Oh Satanás, dios de este
mundo!]…es  mi  dolorosa  responsabilidad  reconocer  que  la  Iglesia  de  Dios  Universal  ha
estado entre los ofensores. Nuestro entendimiento doctrinal fallado, nubló el Evangelio puro
de Jesucristo y llevó a una variedad de conclusiones equivocadas y practicas no basadas en las
escrituras.  Tenemos  mucho  de  qué  arrepentirnos  y  pedir  perdón.  Nosotros  fuimos
sentenciosos  y  auto  justos,  condenando  a  otros  cristianos,  llamándolos  ‘supuestos
cristianos’…

¡Jesús lo hizo! Pablo habló acerca de falsos hermanos. 

…etiquetándolos como ‘engañados’ o ‘instrumentos de Satanás.’ Nos aferramos a una
orientación de vivir el cristianismo por medio de las obras. Ejercitamos una fuerte manera de
abordar el gobierno de la iglesia. 

Eso se habría solucionado sin haberse lanzado a sí mismos hacia Satanás.

Nuestro  antiguo  método  basado  en  el  Antiguo  Pacto,  fomentaba  actitudes  de
exclusivismo y superioridad,  en lugar  de la  enseñanza del  Nuevo Pacto,  de hermandad y
unidad.

Pero Jesús  dijo  que el  camino era ‘derecho y estrecho y pocos lo hallarían.’  ¿No es
exclusivo? Jesús dijo, ‘Yo Soy el Camino, la Verdad y la Vida.’ ¿No es exclusivo?



Estas prácticas y enseñanzas son una fuente de arrepentimiento supremo. ¡Hemos estado
equivocados! Nunca hubo una intención de desviar a alguien. Estábamos tan enfocados en lo
que creíamos que estábamos haciendo para Dios, que no reconocimos el camino espiritual en
el  que  estábamos.  Con  o  sin  intención,  ese  camino  no  era  Bíblico.  Al  mirar  atrás,  nos
preguntamos a nosotros mismos: ¿Cómo pudimos haber estado tan equivocados? Nuestros
corazones  se  duelen  por  todos  aquellos  que  nuestras  enseñanzas  han  desviado  en  las
Escrituras.  No  minimizamos  su  desorientación  y  confusión.  Ciertamente  deseamos  su
entendimiento y perdón.

Ustedes solamente se están acumulando ‘carbones de fuego’ sobre sus cabezas, ¡porque
Dios no va a perdonar esto!

Reconocemos que las profundidades de aislamiento pueden hacer difícil la reconciliación.
En el nivel humano, la reconciliación suele ser un proceso largo y difícil. Aun así, nosotros
oramos diariamente por ello, entendiendo que el ministerio sanador de Jesucristo puede cerrar
hasta  las  heridas  más  profundas.  No estamos  tratando  de  cubrir  los  errores  doctrinales  y
espirituales  del  pasado.  No  es  nuestra  intención  simplemente  cubrir  las  grietas.  Estamos
viendo nuestra historia directamente a los ojos y enfrentando los errores que encontramos
aquí. Siempre permanecerán como parte de nuestra historia, sirviendo como un recordatorio
perpetuo de los peligros del legalismo.

¡Quien  pensaría  que eso se escucharía  de la  Iglesia  de Dios  Universal!  Esto  ha sido
premeditado y planeado. También hice otro comentario cuando alguien me preguntó: ¿Cómo
crees  que le  va a ir  a  Jr.,  ahora que el  Sr.,  ha muerto? Yo dije  ‘bueno,  es como cuando
Roboam enfrentó a los hijos de Israel y después de que ellos dijeron ‘Por favor danos alivio’ y
él les dijo, ‘si piensan que el muslo de mi padre ha sido pesado, esperen hasta que mi dedo
caiga sobre ustedes.’ Lo parafraseé. ¡El dedo está cayendo!

En medio de todo esto—ahora ven por qué mi cabeza está dando vueltas— ¿Sabían que
Pat Robertson, Charles Colson, Billy Graham, todos los lideres evangélicos de la televisión
son parte de regresando a Roma? ¿Sabían eso? Lo están haciendo. Aquí hay un libro titulado,
¿Todos los Caminos Conducen a Roma? Está dedicado a los casi 100 billones de católicos
romanos, mal informados por su jerarquía; y a los 400 millones de protestantes, igualmente
ignorantes de los hechos; y a los mártires genuinos de ambos lados. Quiero que escuchen—
recuerden lo que acabamos de leer aquí acerca del tercer milenio del cristianismo. Escuchen
esto:

El evento más significativo en casi 500 años de la historia de la Iglesia, fue revelado
como  un  hecho  consumado,  el  29  de  marzo  de  1994.  En  ese  día,  líderes  evangélicos
americanos y católicos firmaron una declaración conjunta—evangélicos y católicos juntos…
[La misión cristiana en el tercer milenio]…El documento efectivamente anula la reforma y sin
cuestionamiento,  tendrá  repercusiones  de  largo  alcance,  a  través  del  mundo cristiano  por
venir.

Después  habla  de  los  evangélicos:  Pat  Robertson,  Charles  Colson,  John  White,  el
presidente  del  colegio  Ginebra  y  el  antiguo  presidente  de  la  Asociación  Nacional  de
Evangélicos dijo, ‘Este representa un momento triunfante.’ Es por eso que a esta coalición



cristiana  le  va a ir  tan bien;  porque tiene  a  los  evangélicos,  los fundamentalistas  y a los
católicos juntos. No sabían eso, ¿o sí?

La participación activa en la iglesia católica lo hace cristiano. Si ese es el caso, entonces
la reforma es un error trágico. Los millones que fueron martirizados, murieron en vano. Sin
embargo, si los reformadores estaban en lo correcto, entonces este nuevo acuerdo entre los
católicos y los evangélicos podría ser el golpe más astuto y mortal al Evangelio, en toda la
historia de la Iglesia.

Aquí está lo que declaró un líder evangélico:

Nuestros amigos más cercanos como evangélicos en esta labor cultural,  y en la labor
teológica fundamental, son los católicos romanos.

Hermanos, quiero pedirles que piensen. ¿Qué va a suceder si ellos tienen un papa que
hace  milagros,  dice  que  el  aborto  está  bien  y está  bien que el  clero  se case?  Estábamos
hablando del tema de padre/hijo—Billy Graham acaba de nombrar a su hijo como su sucesor.
El hijo de Herbert Armstrong—Garner Ted Armstrong—ha llevado personalmente a la Iglesia
hacia la casa de rameras. El hijo del Señor Tkach, está llevando personalmente a la iglesia a la
casa del mundo de rameras, espiritualmente.

El  documento  explica  que  ambos  católicos  y  evangélicos  respaldan  el  credo  de  los
Apóstoles, empezando así: Nosotros creemos en la santa iglesia católica. Sin embargo, ese
credo, como el credo Niceno y otros credos, no expresan el evangelio que salva, que Cristo
murió por nuestros pecados. Los mormones afirman el credo de los apóstoles, aun así, ellos
no son cristianos bíblicos y aceptar el credo no los hace católicos o cristianos protestantes. 

Además, a lo que los católicos se refieren con que Cristo murió por nuestros pecados, es
algo completamente distinto que el entendimiento evangélico de esta verdad, como veremos
unas páginas más adelante. Es importante notar que la preocupación en la conferencia de los
obispos no era la verdad del evangelio o la salvación de las almas, sino mantener la influencia
del Vaticano y mantener a las personas en la Iglesia católica.

Mientras  que  los  evangélicos  firmaron  una  tregua,  Roma  está  avanzando  con  su
evangelización de los protestantes a la iglesia  católica.  La evangelización 2000 de Roma,
tiene seis conferencias de entrenamiento evangélico, a través de los Estados Unidos, sólo para
1994. Evangelismo para evangelistas significa llevar personas a Cristo. Sin embargo, para los
católicos significa traer personas a la iglesia católica romana. “Nuestro trabajo” como dijo el
padre  Tom Forest  a  un grupo de católicos  carismáticos,  ‘es  hacer  a  las  personas  lo  más
enriquecidos  y  completamente  cristianos  como  podamos  hacerlos,  al  traerlos  a  la  iglesia
católica.  Nosotros  tenemos  el  sacramento  visible  de  la  salvación.  Tenemos  que  estar
evangelizando en la iglesia. No, usted no puede simplemente invitar a alguien a ser cristiano.
Los invita a ser católicos. Primero que nada, hay siete sacramentos ¡y la iglesia católica los
tiene todos! Él continúa diciendo:

 En nuestros altares tenemos el cuerpo de Cristo… [Algo blasfemo]
 Tomamos la sangre de Jesús
 Jesús está vivo en nuestros altares, como ofrenda;



 Nos volvemos uno con Cristo en la Eucaristía; como católicos, tenemos a María; reina
del paraíso, orando por todos nosotros hasta que nos vea en su gloria

 Como católicos, también tenemos el papado, la historia de los papas desde Pedro a Juan
Pablo II

 Como católicos, tenemos la Roca sobre la cual Cristo construyó Su iglesia…
 [Esta me encanta]…tenemos el purgatorio.  Gracias a Dios. Yo soy uno de esos que

nunca llegaría a la visión beatifica sin eso. Es la única manera de seguir.

Así que, como católicos, nuestro trabajo es usar esta década restante,  evangelizando a
todos los que podamos en la iglesia católica, en el cuerpo de Cristo y hacia el tercer milenio
de la historia católica.

Hermanos, se ha declarado la guerra contra la Verdad. Y ha llegado directamente a la
Iglesia de Dios Universal. Y se ha declarado la guerra contra todos los demás que no creen en
la  trinidad,  quienes  aceptarán  a  Cristo,  la  Verdad y la  Palabra de Dios.  ¡Estas  cosas son
increíbles!  ¡Estoy  anonadado!  Pero  como  ven,  ¡puede  suceder!  La  Verdad  puede  ser
subvertida. Y lo estamos viendo ante nuestros propios ojos; y que pena.

Si es que y cuando escuchen este sermón de Garner Ted Armstrong—especialmente la
parte  de  atrás—y  saben  lo  que  está  aquí  en  este  reporte,  no  hay  ni  una  sola  pista  de
arrepentimiento en absoluto. Así que yo realmente no sé cómo terminar este sermón, salvo
decir que tenemos tiempos difíciles delante de nosotros, ¡tiempos muy difíciles! Y tenemos
que aferrarnos a la Verdad de Dios. Es por eso que veo que es muy importante lo que estamos
haciendo de nuestra parte:

 Meter nuestras narices en la Biblia, conocer la Biblia
 Entender la Palabra de Dios
 Tener realmente esa relación con Jesucristo y Dios el Padre
 Saber lo que usted cree y por qué lo cree
 Y saber por qué es la Verdad

No solamente  aceptarlo  como profesión.  Pero ahora  nos  estamos  acercando al  punto
donde comienzo a entender cómo nos va a odiar el  mundo. Hay otras cosas también,  sin
mencionar  nada  acerca  del  involucramiento  Masónico  para  derribar  la  Iglesia  de  Dios
Universal. Sin mencionar otros hechos de Hanegraaff, parte de eso es que su hija es una bruja
absoluta. ¡Estamos lidiando con cosas muy difíciles!

Terminemos aquí en I Timoteo 4:1: “Ahora el Espíritu nos dice explícitamente que en los
últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, y seguirán espíritus engañadores y doctrinas de
demonios; hablando mentiras en hipocresía, sus conciencias habiendo sido cauterizadas  con
un hierro caliente” (versos 1-2). 

Terminemos con eso en II Pedro 2:1: “Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo,
como en verdad habrán falsos maestros entre ustedes, que sigilosamente introducirán herejías
destructivas, negando personalmente al Señor que los compró… [Ya sea obra de adulterio y
fornicación física, u obra de adulterio y fornicación espiritual]…y trayendo rápida destrucción
sobre sí  mismos.  Y mucha gente seguirá sus caminos destructivos;  y a  causa de ellos,  el
camino de la verdad será blasfemado” (versos 1-2). 



¡Cuando usted se arrepiente ante Satanás, ha blasfemado!
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