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El apóstol Juan vivió en medio de una 
persecución salvaje. Traidores estaban 

tomando el control de muchas de las iglesias 
de Dios. Cuando escribió sus epístolas, Juan 

pensó que esa era “la última hora” antes de la 
segunda venida de Cristo. De hecho, esto fue 
solo un tipo de nuestro tiempo actual. ¡Cada 
detalle de lo que Juan profetizó está siendo 
cumplido ahora! ¡Las epístolas de Juan de 

la “última hora” son principalmente para la 
iglesia de Dios del tiempo del fin!
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Estamos en 
“la Ultima Hora”

El 5 de mayo de 2001, Dios señaló el 
comienzo de una nueva fase en esta era 
del hombre próxima a desaparecer. Esta 

nueva fase es descrita en vívido detalle por el Apóstol Juan es 
sus epístolas. ¡Usted necesita entender esto profundamente 
para saber verdaderamente qué tan inminente es el retorno 
de Cristo!

Juan fue el discípulo “al cual Jesús amaba” (ver Juan 13:23; 
20:2; 21:7, 20). El fue de algún modo y en cierta manera más 
compatible con Cristo, y Cristo pudo hablar con Juan acerca 
de la verdad en una forma más profunda que con los otros 
discípulos. Juan fue más cercano a Cristo en entendimiento, 
parece, debido a esta relación especial y su vida mucho más 
prolongada que la de los otros apóstoles. Él recibió una 
abundancia de verdad e información de Cristo que los otros 
discípulos no recibieron; como es evidente en sus escritos y 
sus frases y términos únicos. Imagínese las conversaciones 
entre Jesús y Juan. ¿Qué le dijo Cristo?

En 1 de Juan 2:18 en la Versión Estándar Revisada (rsv) 
dice, “Hijitos esta es la última hora; y como han oído el 
Anticristo está viniendo, así ahora muchos anticristos han 
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venido; por lo tanto sabemos que es la última hora”. La Ultima 
hora es la traducción correcta del griego en ese versículo, en 
vez de el último tiempo, como se lee en la versión Reina Valera.

Dios comenzó a revelar esta verdad acerca de la última 
hora a la Iglesia de Dios de Filadelfia (idf) en Mayo 5 de 
2001. Aproximadamente cuatro meses después vino el ataque 
terrorista del 11 de septiembre a Estados Unidos. Creo que 
Dios permitió que recibiéramos esta señal física de que 
habíamos entrado en la última hora. El peor ataque terrorista 
que ha habido en suelo estadounidense poderosamente 
reforzó nuestra nueva revelación acerca de la última hora.

En la última hora, anticristos aparecen en la escena: 
¡personas que conocían a Dios el Padre, luego se alejaron 
y ahora están luchando contra Cristo! El problema 
comenzó con ese anticristo, singular. Pero entonces había 
“muchos anticristos”; numerosos grupos disidentes de nuestra 
Iglesia madre.

Creo que Juan escribió esas epístolas alrededor del  
67-68 d.C, justo antes del holocausto del 70 d.C.

Juan estaba tratando de despertar a la gente y alertarlos 
de la furia de la guerra dentro de la Iglesia. Ahí era donde 
los problemas estaban. Ahí es donde Satanás siempre ataca 
primero. Juan sinceramente creyó que estaba en la última 
hora, y Cristo le permitió pensar eso por un corto tiempo. 
Cuándo la Iglesia tenía que haber estado realmente sirviendo 
a Dios y entregando el mensaje, ¡muchos de ellos se estaban 
alejando y convirtiéndose, ante todo, en anticristos! 

Esa es exactamente la situación que la iglesia de Dios enfrenta 
hoy. Vivimos en tiempos prósperos y fáciles. No recibimos 
mucha persecución del mundo; el mundo simplemente no esta 
interesado en la Iglesia de Dios, todavía. Pero mire lo que le 
ha sucedido al pueblo de Dios. ¡Estamos siendo atacados por 
anticristos autojustos, bastardos espirituales, en medio del 
propio pueblo de Dios! Podemos estar presenciando la peor 
hora que ha habido en la Obra de Dios.

Estos son tiempos únicos. La ultima hora no se menciona 
en ninguna otra parte de la Biblia. Hay solamente una 
última hora, este corto lapso de tiempo que Cristo nos ha dado 
para que terminemos Su advertencia al mundo. ¡Qué honor 
pelear por Cristo y conquistar al diablo en este tiempo!
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1 Juan 2:18 pone el tiempo en el escenario como la figura 
principal. Se nos esta acabando el tiempo. No se engañe por 
el hecho de que esta Iglesia esta construyendo hoy. ¡Nuestro 
programa de construcción solamente acelerará el proceso 
para terminar esta obra! Las cosas nunca volverán a ser como 
eran. ¡Desde ahora, estamos en la última hora, un tiempo 
como ningún otro! ¡Experimentaremos la peor confusión y 
violencia que haya habido en la tierra!

¿Cómo administra usted su tiempo? ¿Que tan urgido 
esta usted al organizar su tiempo? Todos necesitamos estar 
motivados para hacer más. ¡Nos queda menos de una hora!

Ahora vivimos en un tiempo, DRAMATICAMENTE 
NUEVO y mucho más peligroso. Será la peor hora que 
haya habido en la historia humana. ¡Gracias a Dios, 
concluirá con el más grandioso evento que pueda ocurrir en 
el universo, el retorno de Cristo a esta tierra! Después de la 
epístola de Judas, creo que el mensaje más urgente en la Biblia 
es el de Juan. El peligro se intensificará agudamente hasta que 
esta hora finalice. Gracias a Dios, durará un corto tiempo, 
antes del retorno de Cristo.

S a b E m o S  q U E  E S  l a  Ú l t i m a  H o r a

Juan era un hombre anciano cuando escribió las tres 
epístolas canonizadas en el Nuevo Testamento. El era el 
único apóstol original que quedaba vivo. Muchos estudiosos 
de la Biblia piensan que Juan escribió estas epístolas desde 
la isla de Patmos, donde estuvo prisionero. Una persecución 
violenta había estado levantándose contra la Iglesia de 
Dios desde afuera. Poco después de eso, parece que la 
peor persecución vino desde adentro, cuando Juan estaba 
escribiendo estas epístolas. Falsos líderes estaban tomando 
control de algunas de las iglesias mismas de Dios. Diótrefes 
se rebeló y tomó al menos un área de la iglesia de Juan. Él 
fue el primer rebelde y pudo haber guiado a la mayoría del 
pueblo de Dios por mal camino.

El apóstol Juan vio venir esos problemas y dio al pueblo de 
Dios la más profunda y magnífica verdad para combatir esta 
herejía. Pero la mayoría de ellos no la entendieron. 
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La frase “última hora” (griego: eschatos hora) es usada 
sólo en las epístolas de Juan. Cristo aparentemente habló 
acerca de esto largamente con Juan. Sin embargo Él no quiso 
que Juan conociera el marco de tiempo, hasta unos pocos 
años mas tarde, cuando el libro de Apocalipsis fue revelado. 
Pero Cristo reveló como sería esta última hora. El quería 
proclamar un mensaje que es crucial para nosotros mientras 
nos preparamos para Su Segunda Venida. 

¡Una vez comience la ultima hora, podemos estar 
seguros que será concluida por el retorno de Cristo a 
la Tierra! Así de inminente es el mayor de todos los eventos. 
¡En la perspectiva de Dios, estamos a menos de una hora de la 
Segunda Venida de Jesucristo!

El tema del anticristo también se discute solamente en 
las epístolas de Juan. No es tratado en ninguna otra parte de 
la Biblia.

Solamente Juan escribió acerca de la última hora y de los 
anticristos. Por favor note en tanto que lee que hay varias 
palabras y frases únicas en las epístolas de Juan.

Juan sin duda escuchó acerca de estos temas personalmente 
de Cristo, cuando Él camino en esta tierra. Quizá solo a Juan 
le fueron revelados, puesto que él es la única persona que 
escribió acerca de estos temas en la Biblia.

Juan esta diciéndonos cómo saber que esta es la 
ultima hora. Sabemos que la última hora esta aquí cuando 
vemos “muchos anticristos”. La mayoría del propio pueblo de 
Dios, al menos en espíritu, está peleando contra Cristo. No 
pasemos por alto este punto extremadamente crucial.

Él continuo: “Salieron de nosotros, pero no eran 
de nosotros; porque si hubiesen sido de nosotros, habrían 
continuado con nosotros …” (1 Juan 2:19, rsv). Los anticristos 
salieron “de nosotros”, dijo él. Si hubieran sido de nosotros, 
habrían continuado, habrían tenido éxito haciendo la obra 
de Dios. ¿Hemos sido testigos de alguna cosa como esta en 
estos tiempos del fin? ¡Absolutamente! (para recibir más 
información sobre la división dentro de la Iglesia de Dios del 
tiempo del fin, solicite nuestro libro Mensaje de Malaquías. 
Toda nuestra literatura es gratis).

Esta es una revelación estremecedora. El espíritu de 
anticristo esta rampante en este mundo. Por años, pensamos 
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que este era el entendimiento esencial acerca de anticristos. 
¡Pero ahora Dios ha revelado, a través de las epístolas de Juan, 
que la advertencia principal acerca de anticristos está dentro 
de la propia Iglesia de Dios! “Ellos salieron de nosotros”, esta 
es profecía para la última hora.

Esta ha sido la experiencia más traumática para el propio 
pueblo de Dios en este tiempo del fin, hasta ahora. ¡Este es 
entendimiento que aun la propia Iglesia de Dios no tenía 
hasta ahora!

El versículo concluye, “… pero salieron para que se 
manifestase que no todos son de nosotros”. Dios quiere 
educarnos acerca de algo. Él quiere hacerlo claro. 

¿Es esto claro? La Iglesia de Dios Universal (idu), después 
de la muerte del Sr. Armstrong rechazó sus enseñanzas y 
descontinuó la impresión de sus escritos, los cuales fueron 
revelados por Jesucristo. Pero ellos fueron mucho más allá 
revelándose contra Dios o volviéndose laodicenos. Como 
resultado, creo que Dios nos ha dado una guía clara de cómo 
separar los anticristos de los laodicenos tibios. 

Dios llevará a sus verdaderos elegidos a un lugar de 
seguridad y dejará al resto de Su pueblo atrás para enfrentar la 
Gran Tribulación (Mateo 24:21-22,41).

Hay dos categorías de aquellos que entran a la Tribulación. 
Mateo continúa la profecía de Cristo. “Cabecearon todas y 
se durmieron” (Mateo 25:1-5). Sin embargo, cinco de esas 10 
vírgenes eran prudentes. Las otras cinco eran insensatas. Eso 
significa que el 50 por ciento del pueblo de Dios se arrepentirá 
en la Tribulación y 50 por ciento perderán sus vidas eternas 
(versículos 6-12).

El Apóstol Juan nos muestra por que el 50 por ciento pierde 
su salvación en este tiempo del fin: ellos se volvieron anticristos. 
Están “el anticristo” y los “anticristos” quienes siguen a este 
hombre malvado. (Ver también 2 Tesalonicenses 2).

Cualquiera que pelea contra los verdaderos 
elegidos de Cristo y trata de destruir su obra de 
proclamacion de la verdad es un anticristo. La 
idu peleó en corte para destruir los libros y folletos del 
Sr. Armstrong, ¡revelación de Dios! Sus líderes querían 
desaparecer totalmente la verdad de Dios para que nadie 
pudiera leerla ni estudiarla. ¡Ellos se convirtieron en viles 
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anticristos al apoyar activamente a Satanás el diablo, el 
pecado extremo!

Ninguno de esos miembros laodicenos que dejaron la idu 
acudió a respaldarnos en ese caso de corte. Generalmente, en 
sus acciones, se mantuvieron neutrales.

Ya habíamos entrado a la última hora cuando 
recibimos la victoria en nuestra batalla legal para 
imprimir los escritos del Sr. Armstrong. Este fue un 
evento decisivo. 

Yo creo que Dios usó la victoria de derechos de autor para 
mostrar claramente quienes son los verdaderos elegidos y 
quienes son los muchos anticristos. Esa victoria también 
manifestó quienes eran los laodicenos; esos miembros 
de la Iglesia de Dios que no vinieron a ayudarnos 
en nuestra batalla de corte. Los laodicenos no son 
anticristo, pero no están peleando por Cristo. Ni siquiera 
quieren la revelación que Dios dio al Sr. Armstrong. “Ellos 
salieron de nosotros”, ¡el caso de corte reveló ese 
tragico resultado como ningun otro evento lo ha 
hecho jamás!

Dios está juzgando a Su pueblo ahora (1 Pedro 4:17). Cristo 
uso la batalla de corte para juzgar a todo Su pueblo. 
¡Ningún evento particular en esta era laodicena 
ha sido tan revelador! ¡Dios manifestó quienes eran los 
verdaderos elegidos y quienes eran los anticristos y laodicenos, 
en la última hora! 

¿Dónde están los defensores de la fe? Dios y todo Su 
pueblo verán quién es quien. “Por sus frutos los conoceréis” 
(Mateo 7:20).

Nosotros no salimos de ellos. Ellos salieron de nosotros. 
¡Aunque nuestros miembros tuvieron que dejar la idu, fue esa 
iglesia quien dejó la verdad de Dios! ¡No pudimos conseguir 
que la mayoría de jueces que escucharon nuestro caso de 
corte vieran esto, y Dios está en pasando un tiempo difícil 
enseñándole esta verdad a Su pueblo! Ellos abandonaron a 
Dios y su verdad. Peleamos en corte para guardar y conservar 
al Verbo revelado de Dios, en forma de libros, folletos y un 
curso bíblico por correspondencia. 

¿Hay una expresion más urgente en la Biblia que LA 
ÚLTIMA HORA? ¿Y hay una palabra más condenante en 
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la Biblia que ANTICRISTOS dentro de la propia Iglesia 
de Dios? Necesitamos estudiar profundamente las epístolas 
de Juan y meditar como nunca antes. Creo que Juan es el 
escritor mas profundo en la Biblia. Cristo le reveló mucho a él.

a n t i c r i S t o S  P E l E a n  c o n t r a  c r i S t o

Considere que tan urgente está Juan acerca de esto. Tener 
anticristos saliendo directo de la propia Iglesia de Dios no es 
algo que podamos tomar casualmente. Juan esta tratando el más 
serio de los temas en medio del más grave de los tiempos 
hasta ese momento. Juan pensó que todo sería cumplido en su 
tiempo. ¡Pero esto fue solo un tipo de lo que está siendo cumplido 
ahora en nuestro tiempo! ¡Estamos a punto de ver el peor tiempo 
de sufrimiento que haya habido venir sobre la humanidad! Lo 
que Juan está advirtiendo aquí ha sucedido o absolutamente 
sucederá. No podemos tomar esta advertencia a la ligera. ¡No 
viene de la mente de Juan, viene de la mente de Cristo! 

¿Hemos visto a personas pelear contra Cristo en 
este tiempo del fin? ¡Nunca creimos, hasta ahora, que 
el peor problema de anticristos saldría de dentro de 
la Iglesia de Dios!

¡Esta es nueva revelacion de Dios!
La idf ha peleado una terrible batalla de corte sobre los 

derechos para imprimir la verdad de Dios. Fue una lucha de 
vida o muerte. Hemos luchado poderosamente para continuar 
con la obra que Dios dio al señor Armstrong para hiciera.

Antes del caso de corte, imprimimos muchos de sus libros 
y folletos y comenzamos a distribuirlos gratis. ¡Y aunque la 
idu claramente no tenía otro interés en ese material que el de 
suprimirlo, nos demandaron sobre los derechos de autor!

La idu tuvo éxito en parar nuestras impresiones por 
un corto tiempo. En otras palabras, toda esa revelacion 
maravillosa de Jesucristo estaba siendo suprimida por la 
propia Iglesia que Él levantó para proclamarla y difundirla. 
Eso es luchar contra Cristo. ¡Ellos son anticristos! Todo 
esto ha sido abundantemente claro por sus acciones.

Cristo ha mandado a todo el pueblo de Dios a proclamar Su 
verdad revelada.
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D o S  S E ñ a l E S  D r a m á t i c a S  
D E  l a  Ú l t i m a  H o r a

Después de seis años, ganamos las 19 obras en esa batalla de 
corte. Dios, a través de nosotros, conquistó los anticristos. Una 
vez más, ganamos esa batalla solo pocos meses después de que 
Dios revelara esta nueva verdad de las epístolas de Juan. Así que 
esta revelación es para la última hora. Ahora podemos profetizar 
de nuevo a este mundo con un mensaje que pueden entender.

¡Esta lucha espiritual, según Juan, es la primera 
batalla en la última hora!

Creo que el ataque terrorista del 11 de septiembre 
señaló dramaticamente el colapso de Estados Unidos, 
Gran Bretaña y los judios del Oriente Medio, cuando 
comenzamos la ULTIMA HORA.

También creo que nuestra victoria de derechos de 
autor fue una señal del rapido levantamiento de la 
obra de Dios en la escena mundial, en la ULTIMA HORA. 

Mientras caen las naciones bíblicas de Israel, llamadas 
Estados Unidos, Gran Bretaña y los judíos del Oriente Medio), 
Israel Espiritual, o la Iglesia, está levantándose en poder. 
Debemos dar una advertencia que encienda el espíritu de 
Israel en tanto que ellos tropiezan y colapsan. Dios esta 
maldiciéndolos.

¡Dios siempre ha enviado un mensajero a advertir a Israel 
antes de su colapso inminente, siempre! Su gente debe 
arrepentirse para ser salva. “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). Satanás 
sabe que su tiempo es corto, así que él ferozmente ataca a 
su enemigo número uno, la Iglesia de Dios. Ese es siempre 
su primer blanco. “Y cuando vio el dragón que había sido 
arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz 
al hijo varón” (versículo 13). Antes de este evento, Satanás fue a 
pelear contra Dios en los cielos, una última vez (versículos 7-8). 
El fue arrojado (versículo 9). Entonces atacó a la Iglesia de Dios 
y causó el comienzo de la era laodicena o tibia (versículo 13). 
Alrededor del 95 por ciento de la Iglesia verdadera se rindieron 
ante el diablo y se revelaron contra Dios. 
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Los rebeldes de la era laodicena están perdiendo todas sus 
batallas. Pero los verdaderos miembros elegidos de Dios están 
ganando sus batallas. ¡La victoria de los derechos de 
autor ilustra la dirección que todas las iglesias de 
Dios están tomando!

Dios uso el caso de corte para dejar a toda la gente 
laodicena de Dios sin excusa, para darles una oportunidad 
de entender y arrepentirse. La batalla de corte es un fuerte 
testimonio contra ellos.

Solamente los verdaderos elegidos de Dios tienen el poder 
para conquistar a Satanás. Y los verdaderos elegidos usarán 
ese poder para ganar la guerra.

Los verdaderos elegidos de Dios estarán luchando contra 
Satanás en tanto que él lucha contra Cristo y Su revelación. 
El caso de corte dio una ilustración vívida del espíritu del 
anticristo. Fue un evento que marcó la diferencia 
que los condenó como anticristos. Nosotros estamos 
¡luchando POR Cristo! La idu esta ¡luchando CONTRA 
Cristo! Ellos son instrumentos en las manos del diablo. 
Quienes pelean por Cristo tienen una verdadera batalla en 
sus manos. 

¡Estos anticristos, despúes de la victoria de 
derechos de autor, son una señal para el pueblo de 
Dios de que es LA ULTIMA HORA!

¡Anticristo es una de las palabras más aterradoras en 
la Biblia! Esos anticristos fueron una vez parte del cuerpo 
de Cristo. Ellos conocían a Cristo, entonces lo dejaron y 
comenzaron a luchar contra El.

Recuerde lo que el Sr. Armstrong dijo acerca de El Misterio 
de los Siglos: “desde el último Diciembre he estado trabajando 
diligentemente sobre el más largo y más importante libro en 
mi vida. Realmente, siento que yo mismo no lo escribí. Creo 
que Dios me usó para escribirlo. Sinceramente siento que este 
puede ser el libro más importante después de la Biblia”. Cristo 
fue directamente el autor de El Misterio de los Siglos. 

Ahora comparemos esto con lo que Joseph Tkach hijo 
escribió: “sentimos que es nuestro deber cristiano mantener 
este libro [El Misterio de los Siglos] fuera de impresión … porque 
creemos que los errores doctrinales del Sr. Armstrong están 
mejor fuera de circulación”. Esa es exactamente la forma 
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en que Satanás piensa: ¡El quiere destruir el libro de Cristo 
para siempre! ¡Ese es el mensaje del ANTIcristo!

Debemos ver claramente esta guerra levantándose entre los 
que luchan por Cristo y los que luchan contra El. ¡Y debemos 
saber profundamente quienes representan a Cristo! 

Estamos luchando la misma guerra que Daniel luchó en 
Daniel 10. Miguel y Gabriel ayudaron a Daniel a luchar contra 
Satanás. El diablo estaba tratando de destruir la revelación que 
Dios le dio a Daniel. Dios nos dio apoyo del más alto de los 
niveles. Los ángeles de Dios son guiados por los más exaltados 
arcángeles. Satanás está guiando a sus demonios. Esta es una 
guerra por las mentes del pueblo de Dios. Debemos usar 
el poder de Dios o perderemos la guerra. 

2 de Tesalonicenses 2 describe una gran apostasía 
como una señal del tiempo del fin (versículo 3). Zacarías 3 
muestra que Josué y sus seguidores son una señal de que 
estamos asombrosamente cerca al fin (versículo 8, “varones 
simbólicos” debe ser traducido “hombres de señal”).

“Hijitos, ya es la última hora: y según vosotros oísteis que el 
anticristo viene …” (1 Juan 2:18). Esta profecía comienza con un 
anticristo. La Biblia Anchor dice de ese primer anticristo (énfasis 
mío en todo): “Otros tienen razón al afirmar la relevancia, puesto 
que el autor está pensando en una presunción específica”, un 
hombre quien cumpliría ese rol, el Anticristo. ¡Este es el mismo 
hombre de 2 de Tesalonicenses 2:3 llamado “el hijo de perdición,” 
o de destrucción! ¡Él está destruyendo la verdad de Dios!

La Biblia Anchor dice: “No es imposible que el uso de 1 de 
Juan de la ‘última hora’ pueda considerarse una especificación 
del último día mencionado en [el evangelio] de Juan, como si 
esta fuera la ultima hora en el último día”. Aun los comentarios 
pueden reconocer la singularidad y urgencia de la expresión. 
Ellos pueden ver que esto se está refiriendo a la última hora 
del gobierno del hombre sobre esta tierra. Dios nos ayude si 
no podemos verlo. ¡Las señales están todas alrededor!

“ n o  E r a n  D E  n o S o t r o S ” 

1 Juan 2:19 dice que los anticristos no continuaron con nosotros. 
Continuar, según el Léxico Thayer, significa no partir, 
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continuar presente, mantener comunión inquebrantable con 
otro, ayudar a alguien que es del Espíritu Santo, habla de uno 
que se mantiene, que se aferra a algo; significa no perecer, 
perdurar, persistir, sobrevivir. La Concordancia Strong, lo 
define, mantenerse en un estado o relación dada, perdurar, 
permanecer, mantenerse. 

¡Los filadelfinos de Dios han hecho todas esas cosas! Nos 
mantuvimos firmes donde estábamos. Los anticristos no. 
Ellos salieron de nosotros. En ese momento, hubo una corte 
interna y una corte externa (Apocalipsis: 11:1-2). Y ellos no solo 
se fueron a buscar otra iglesia. Ellos comenzaron a desarrollar 
su plan, peleando contra Cristo y tratando de destruir la 
verdad de Dios. ¡Cuando Dios los llama anticristo, eso era 
justo lo que Él quería decir! Debemos llamarlos por lo que 
ellos son. El termino anticristo es el lenguaje de guerra. 

¡Esta es una crisis violenta en la Iglesia de Dios! ¡Que 
quema el alma! ¡Hay una verdadera guerra espiritual 
llevándose a cabo entre el pueblo de Dios!

Si hay un anticristo, alguien debe estar luchando por 
Cristo y haciendo Su obra. Así que esta guerra claramente 
muestra que hay unos “verdaderos elegidos” peleando 
por Cristo y Su verdad revelada. El enemigo es anticristo 
porque está conformado por hombres que pelean contra los 
verdaderos elegidos, en quienes vive Cristo.

¡Estos anticristos no solamente “tiran la verdad por 
tierra”, ellos pelean contra los verdaderos elegidos, los únicos 
defensores de la verdad de Dios! ¡Verdaderamente Anticristos!

Dios esta usando los verdaderos elegidos para preservar 
Su verdad y camino de vida. ¡En este tiempo la Iglesia 
de Dios de Filadelfia es la unica iglesia que 
preserva la verdad revelada de Dios para que no sea 
completamente destruida!

Los eventos se están moviendo a la velocidad de la luz. 
Cristo esta dándonos un tiempo de conteo regresivo en estos 
días postreros.

Esta batalla verdaderamente revela quien es quien. Nada 
puede ser mas claro.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill 
dio un discurso para despertar a Gran Bretaña para que 
peleara en contra de la tiranía Nazi. Necesitamos recordar esas 
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palabras durante esta última hora. “¡Por lo tanto abracémonos 
a nuestras obligaciones y asegurémonos que si el imperio 
británico y su mancomunidad duran mil años los hombres 
digan, ‘esta fue su mejor hora’!”

El tiempo del fin, o los últimos días, comenzaron cuando 
el Sr. Armstrong entró en escena. Cuando él murió, entramos 
al fin de Mateo 24 (Mateo 24:14). Entonces nuevos líderes 
se apoderaron de la Iglesia de Dios y tiraron Su verdad por 
tierra. (Daniel: 8:11-12). Poco después Dios usó la Iglesia de 
Dios de Filadelfia para restaurar la verdad. Ese periodo fue 
descrito como el “fin del fin” (versículo 19). Ahora hemos 
entrado a la última hora.

Aun estamos en los “postreros días”, el “fin” de Mateo 24 
y el “fin del fin”. ¡Pero ahora estamos específicamente en la 
última hora del fin del fin de los postreros días de Mateo 24! 
Dios esta calculando el tiempo como nunca antes. Lo 
esta fraccionando en incrementos específicos, justo antes 
del regreso de Su Hijo. ¡Ahora la última hora está 
marcando el fin!

¡Todo tiene que ver con la peor hora en la historia 
de la humanidad! ¿Hubo alguna vez una obra más 
urgente que esta? ¿Está usted reflejando la urgencia de 
Cristo en esta última hora?

¡Que Dios nos ayude a hacer de esta última hora nuestra 
mejor hora!
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Chapter Title 
Goes Here

1

El apóstol Juan enfrentó falsos 
ministros en el siglo primero. El instruyó 
al pueblo de Dios sobre cómo discernir 

estos hombres malvados de los verdaderos ministros.
Clamar ser un profeta es bastante temerario. ¿Cómo puede 

saber usted que alguien es un verdadero profeta? ¿Cómo 
puede saber si su mensaje viene verdaderamente de Dios?

“Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus 
si son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por 
el mundo” (1 Juan: 4:1).

En la Iglesia de Dios Universal poco después de que el Sr. 
Armstrong murió, su sucesor, Joseph W. Tkach padre, hizo 
una asombrosa declaración. El dijo que era un error creer que 
la Iglesia de Dios tenía una “esquina en el mercado espiritual”. 
Esencialmente él estaba diciendo que no hay una Iglesia 
verdadera. Esa es una declaración malvada. Aun así la gente lo 
siguió y evidentemente no pensaron mucho acerca del asunto. 
Debemos pensar acerca de esto: Si no tenemos una esquina 
en el mercado espiritual, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué 
no vamos a una iglesia diferente? Elías significa “mi Dios es 
Dios”. Todos los otros son dioses falsos. 

cristo Está  
Viniendo  

en la carne

2
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Dios dice que debemos ser capaces de saber cuando alguien 
es de Dios y cuando no. Él declara en el próximo versículo: “En 
esto conoced el Espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa 
que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios” (versículo 2). 
¿Conoce usted el espíritu de Dios? ¿Qué significa eso?

¿Cómo puede usted detectar un dólar falso de uno original? 
Usted no puede, a menos que sepa exactamente como es un 
billete auténtico. Y usted debe conocer profundamente el 
Espíritu Santo de Dios para detectar un espíritu falso.

El tiempo del verbo griego traducido en el versículo 2 
como ha venido realmente significa esta viniendo. Podría 
leerse “viene y continúa viniendo” o “está viniendo ahora”. 
¡Debemos saber profunda y precisamente donde está Cristo 
viniendo en la carne!

¿Que podría ser más importante?

P r U E b E  l o S  E S P í r i t U S

“Permitid que esta mente este en vosotros, la cual estuvo 
también en Cristo Jesús” (Filipenses 2:5). Cristo está “viniendo 
en la carne” a través del Espíritu Santo. Debemos permitir que 
Su mente esté en nosotros. Por supuesto el no nos forzará. ¡Ese 
es el porque hay tan pocos en la “manada pequeña” de Dios, 
o en la verdadera Iglesia hoy! Dios lo deja a su libre albedrío.

El Espíritu Santo es el regalo más grandioso en el 
universo. Dios nos lo da y entonces dice que necesitamos 
entender qué es lo que separa a los verdaderos profetas de los 
falsos. Y en el mismo contexto, Él dice que debemos discernir 
si Cristo esta viniendo en la carne o no. En otras palabras, 
aquí esta como diferenciar entre los verdaderos profetas y los 
falsos: ¿Esta Jesucristo en ese hombre o no? Con el Espíritu 
Santo podemos saber.

Muchos falsos profetas están en la escena, aún algunos 
quienes estaban en la Iglesia de Dios y ahora han salido 
al mundo. De esos es de los que más debemos cuidarnos, 
porque tenemos una afinidad del pasado con ellos. No 
podemos juzgar fijándonos en personalidades. Dios nos 
manda a “probar (o examinar) los espíritus” lo que motiva a 
las personalidades. Debemos ser extremadamente cuidadosos, 
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porque hay espíritus diferentes. Hay un espíritu malvado 
con gran poder, aunque principalmente en el área de engaño. 
Muchos profetas falsos han salido de la Iglesia de Dios, y la 
mayoría del pueblo de Dios los ha seguido. Hoy somos menos 
que el 5 por ciento del pueblo de Dios quienes son leales a Él. 

¿Que hacen esas personas usualmente cuando dejan la 
Iglesia de Dios? Ellos a menudo vienen tras usted, si usted 
obedece a Dios. Creo que esa es una indicación de que ésta es 
la verdadera Iglesia de Dios y que ellos representan al diablo. 
Los falsos profetas no solo se van. Ellos regresan y atacan. Eso 
hace crítico que probemos los espíritus.

Dios pone la carga de responsabilidad directamente sobre 
sus hombros. ¿Conoce usted el Espíritu de Dios? ¿Cuáles 
hombres son realmente movidos por el Espíritu Santo? 
¿Cuales hombres están permitiendo que Cristo viva en ellos? 
¡Más vale que lo sepa! Si no lo sabe, usted será engañado. 
Pero si usted lo sabe, cualquier falsificación será clara para 
usted. Los verdaderos elegidos de Dios no pueden ser 
engañados (Mateo 24:24).

La prueba del espíritu es la prueba definitiva. Ningún 
líder falso viene y simplemente dice que Cristo no esta 
viniendo en su carne. Debemos mirar las acciones de las 
personas. Por ejemplo, hay líderes quienes sirvieron bajo el 
Sr. Armstrong por años en altos cargos, diciendo ahora que 
ellos no creen que él fue el Elías del tiempo del fin (El Sr. 
Armstrong enseñó que él cumplió este papel profetizado, 
basado en escrituras como Malaquías 4:5-6 y Mateo 17:10-11; 
para recibir una explicación más detallada de este importante 
cargo, lea nuestro libro gratis: Mensaje de Malaquías). Ellos 
fueron demasiado cobardes para decir eso mientras él 
estaba vivo. ¡Pero con el Espíritu de Dios usted puede saber 
absolutamente que el Sr. Armstrong fue el Elías del tiempo 
del fin! Y usted sabe que él no hizo esa obra por si mismo, 
fue Cristo en el haciendo el trabajo. Cristo es aquel quien 
profetizó que se haría. Él entonces vino en la carne e hizo la 
obra a través del Sr. Armstrong.

Estamos en guerra espiritual. ¿Estamos siguiendo a nuestro 
comandante, Jesucristo, o estamos siguiendo un falso profeta?

Si seguimos a Cristo, Él esta viniendo en la carne a través de 
nosotros. ¡Esa es la única forma en que podemos seguirlo a Él! 
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Esta es la única forma en que podemos saber quién es un falso 
profeta. Solamente Cristo puede revelar la diferencia entre 
un verdadero y un falso profeta. Debemos seguir hombres 
solamente si ellos están siendo guiados por el Espíritu Santo.

Los falsos ministros también tienen poder que los 
respalda, el poder de SATANÁS. Ellos son sutiles en su 
engaño. ¡Pero no pueden engañar a Cristo, quien esta 
viviendo en nosotros!

Conocer el espíritu va mucho más allá de escuchar las 
palabras de un hombre. Conozca al Espíritu de Dios tan 
profundamente como pueda. Mire los “frutos”. El espíritu 
esta viniendo en la carne de los líderes de Dios, Su ministerio 
y Su pueblo.

Muchos sin embargo, no conocen al Espíritu. Algunos, por 
ejemplo, han dicho tontamente: “¡yo vine a la Iglesia Universal 
y probé que era la Iglesia de Dios, y estoy aferrado a ella!” Eso 
significa un desastre espiritual cuando usted se da cuenta que 
hombres justos pueden llegar a ser malvados. Si usted conoce 
el Espíritu, usted sabrá cuando ellos cambian y cuando Dios 
mueve su lámpara. Si usted pasa algún tiempo alrededor de 
gente como esa, sabrá que ellos no son quienes eran. Cuando 
el Espíritu de Dios se ha alejado, muchos de ellos se convierten 
en extraños. La mayoría del pueblo de Dios Lo ha dejado en 
este tiempo del fin, así que debemos probar los espíritus.

E l  E S P í r i t U  D E l  a n t i c r i S t o

“Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido 
en carne, no es de Dios; y este es el espíritu del anticristo, el 
cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el 
mundo.” (1 Juan 4:3). Por su puesto el espíritu del anticristo 
ya está en el mundo. Pero aquí Juan esta hablando también 
acerca de éste viniendo dentro de la Iglesia de Dios. Entonces 
estos miembros, engañados por las palabras y hechos de 
aquellos, ya no dicen que Cristo esta viniendo en la carne.

Un evangelista laodiceno dijo que era un error creer, como 
lo hicimos en el pasado, que Cristo directamente guía a Su 
Iglesia. ¡Esa es una mentira destructiva que destruirá a la 
Iglesia de Dios! Debemos ver la profundidad de semejante 
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Malaquías ¡Por supuesto Cristo guía directamente a Su Iglesia! 
Él es la Cabeza. Experimentamos eso por años bajo el Sr. 
Armstrong. Dios guía a Su Iglesia a través de un hombre. A 
muchos de nosotros nos fue enseñado eso por años. Si Cristo 
directamente no guía a Su Iglesia, ¿entonces como podría 
algún hombre ser usado para cumplir con la profecía principal 
de Elías y “restaurar todas las cosas?” (Mateo 17:11). Cristo lo 
hizo a través de Su Elías del tiempo del fin. Cristo profetizó 
que sería hecho y entonces lo hizo, dirigiendo directamente a 
Su Iglesia.

Ese evangelista esta diciendo que Cristo no guió 
directamente al Sr. Armstrong, quien guió a la Iglesia de Dios, 
aún cuando el Sr. Armstrong tuvo una obra gigantesca con 
frutos impresionantes.

Esta es otra forma de decir que Cristo NO ESTA 
VINIENDO EN LA CARNE, o que Cristo no vivió en y 
dirigió directamente al Sr. armstrong.

El Misterio de los Siglos es un ejemplo de cómo Cristo 
directamente guía a Su Iglesia. El Sr. Armstrong dijo de ese 
libro: “realmente, siento que yo mismo no lo escribí. Por el 
contrario, creo que Dios me usó para escribirlo”. ¿Es eso 
verdad? Dios lo escribió a través de él. Así es como Dios 
viene en la carne. A diferencia de los líderes rebeldes, el Sr. 
Armstrong fue completamente sumiso a Dios, y, por ello, 
tenemos El Misterio de los Siglos. Si Cristo no hubiese dirigido 
directamente a Su Iglesia, no tendríamos ese libro. ¡Y porque 
Cristo guía a Su obra, peleamos tenazmente por él en la corte 
y ganamos!

Cristo siempre guía directamente a Su Iglesia, si nos 
sometemos a Él. ¡Este evangelista dijo que Dios no guía 
directamente a Su Iglesia porque él no permitirá que 
Cristo lo guíe directamente! Dios no lo está guiando 
directamente porque el se esta revelando. Y él no esta 
produciendo ningún fruto real como el Sr. Armstrong lo hizo 
tan abundantemente. 

Cualquiera puede discernir a quien guía Cristo 
directamente si mira los frutos y prueba los espíritus. 

¿Por qué estaba la Iglesia Universal peleando contra 
nosotros en la corte? ¿Es muy severo llamar eso anticristo? 
Ésta estaba tratando de destruir la única Iglesia que Cristo está 
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guiando directamente para hacer Su obra. Solamente estamos 
proclamando el misterio de Dios como el Sr. Armstrong lo 
hizo. Así que Cristo lo califica exactamente por lo que es. Aún 
algunos de los jueces quienes han dictaminado en nuestro 
caso pudieron ver la maldad detrás de la acciones de la idu.

Joseph Tkach Jr. Escribió que era su “deber Cristiano 
mantener este libro (El Misterio de los Siglos) fuera de 
impresión”. ¡Ese pensamiento salio de la mente del 
diablo! Es anticristo.

Al hacer esa declaración, él no esta solo rechazando uno de 
las doctrinas de Dios, sino todas las principales doctrinas de 
Dios. ¡Ese libro fue una suma de la obra de toda una vida del 
Sr. Armstrong! Él restauró “todas las cosas”. Ese libro enseñó 
las verdades fundamentales que Dios restauró a través de él.

¡Cristo directamente guía a Su Iglesia y Él 
directamente guía a un hombre, o no habría ninguna 
Iglesia verdadera! ¿Puede usted ver que tan satánico es decir lo 
contrario? Si Cristo no dirige directamente a Su Iglesia, 
eso significa que El no esta viniendo en la carne de 
cada miembro. En el mejor de los casos, esos miembros son 
laodicenos tibios y Cristo esta afuera, tocando para entrar 
(Apocalipsis 3:20). A través del espíritu de Dios en la carne, 
Jesús directamente guía a cada líder e individuo. Decir que 
Cristo no guía directamente Su Iglesia es un engaño más 
peligroso y sutil que haber sido llevados por la idu a la corte.

¡Esta mentira fundamental abre la puerta para que él pueda 
creer otra mentira!

Ese evangelista también dijo que la Iglesia de Dios tiene 
diferentes ramas. Él dice que si usted mira la historia de la 
Iglesia, así es como ha sido en el pasado. ¡Sí, así fue cuando 
las Iglesias se estaban volviendo tibias o alejándose de Dios 
y de su primer amor! ¡Pero ese nunca fue el caso con los 
verdaderos elegidos de Dios! ¿Cómo pueden ustedes alguna 
vez estar “perfectamente unidos en una misma mente y en un 
mismo parecer” si tienen diferentes ramas? (1 Corintios 1:10). 
¿Cómo podrían ustedes hacer que un pueblo actuara “como 
un solo hombre?” (Esdras: 3:1).

Mire de nuevo 1 Juan 4:2-3. Contrasta un grupo que confiesa 
que Cristo esta viniendo en la carne con otro que no lo hace. 
La palabra confiesa realmente significa mostrar que usted 
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sigue a Cristo a través de palabras y hechos. Significa fe con 
obras, o amor con hechos.

¿Cómo confiesa alguien que Cristo guía directamente a Su 
Iglesia? Sometiéndose al gobierno de Dios. Confesando que 
Dios guía a Su Iglesia a través de un hombre. Nadie nacerá en 
la familia de Dios hasta que profese esa verdad.

Otros líderes laodicenos han admitido abiertamente 
experimentar con una forma de gobierno diferente de la que 
una vez el Sr. Armstrong estableció en la Iglesia. Eso también 
es decir que Cristo no esta viniendo en la carne. ¿No vivió 
Cristo en el Sr. Armstrong mientras él estableció y enseñó 
el gobierno de Dios? ¿No restauró Cristo todas las cosas, 
18 verdades principales, a través del Sr. Armstrong, siendo 
la verdad número uno en la lista el gobierno de Dios? (Le 
enviaremos una lista de esas 18 verdades cuando las solicite) 
¡Debemos recordar lo que Cristo enseñó a través de él!

Cristo esta viniendo en la carne. Él esta guiando 
directamente a Su Iglesia. ¿Significa eso que Él esta obligando 
a su líder hasta el límite, forzándolo en cada paso del camino? 
No, el Sr. Armstrong lo explicó refiriéndose El Misterio de 
los Siglos: “creo que Dios me usó para escribirlo”. Ese es un 
hombre humilde, hablando de sumisión voluntaria al espíritu 
de Dios. La mayoría de los hombres no darían el crédito a 
Dios por semejante logro, razón por la cual ellos no estuvieron 
en la posición del Sr. Armstrong. ¡En realidad, Jesucristo fue 
el Elías del tiempo del fin, a través del Sr. Armstrong! Eso es 
lo que importa. Eso es Cristo viniendo en la carne y guiando 
directamente a Su Iglesia. Dios trabaja a través de un hombre. 
Debemos probar los espíritus y encontrar al hombre correcto.

G U i a D o  P o r  E l  E S P í r i t U 

En 1 de Corintios 3:6, Pablo dice que de todas las cosas que el 
ministerio hace en la obra, es Dios quien da el crecimiento. 
Lo que estamos haciendo simplemente corresponde a regar 
lo que Dios ha plantado. Pero usted puede haber visto una 
planta que parece estar muerta y entonces, después de regarla 
con agua, florece de nuevo a la vida. Eso es exactamente lo 
que ha sucedido con muchos que han venido a nosotros de 
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las Iglesias laodicenas. Una vez ellos se someten a Dios, el 
Espíritu, el cual es tipificado por agua, comienza una vez más 
a fluir en sus vidas. ¡Ellos vuelven a la vida espiritualmente! 
Ese es el efecto que el Espíritu de Dios debe tener en cada uno 
de nosotros.

¿Lo guía Dios a usted directamente? “Porque todos los que 
son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios” 
(Romanos 8:14). Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. 
Dios directamente los guía y dirige. Él no los fuerza; los hijos 
obedientes voluntariamente se someten a su Padre. Los padres 
que aman a sus hijos en la forma correcta inspiran un amor 
profundo de sus hijos hacia ellos. Eso es lo que Dios esta 
haciendo con nosotros. 

Cristo dejo el ejemplo de obedecer al Padre. Si Él esta 
viniendo en nuestra carne, Él hace lo mismo en nosotros. 

No es fácil conocer y ser guiado por el Espíritu de Dios. 
En tanto que batallamos con nuestra propia carnalidad y 
nuestros propios pensamientos, debemos conocer el Espíritu. 
Si tenemos pensamientos o actitudes inapropiadas hacia el 
gobierno de Dios o hacia una decisión que ha sido tomada, 
debemos conocer el Espíritu. Cuándo vemos televisión, 
o vamos al cine, o vemos deportes, ¡debemos conocer el 
Espíritu! Debemos pensar como si Cristo estuviera sentado 
justo allí con nosotros. Cuando las personas solteras tienen 
citas, deben comportarse con Cristo viviendo en ellos, como si 
Él estuviera haciendo la cita. ¡Eso ciertamente influenciará sus 
elecciones de con quien va a salir y lo que hará en esas citas!

“No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. 
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él” 
(1 Juan 2:15). Si estamos atrapados en este mundo, no amamos 
al Padre como Cristo lo hizo y lo hace.

¿Esta Jesucristo realmente viniendo en la carne a través 
de usted? ¿En todas las cosas que usted hace? Si es así, Él 
revoluciona su vida. De eso es de lo que Juan está hablando. 

“Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido 
[conquistado]; porque mayor es el que está en vosotros, que 
él que está en el mundo”. (1 Juan 4:4). ¿Le teme usted a algo 
en el mundo? ¡Dios en usted es superior a cualquier amenaza 
que usted pueda enfrentar! Usted necesita estar atento, pero 
no debe temer ninguna amenaza porque El que esta en usted 
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es mayor. Su Espíritu Santo de poder es más grande que 
cualquier enemigo que enfrente. 

¿Dónde han fallado los laodicenos? Apocalipsis 3:21 los 
exhorta a vencer como Cristo venció. El Léxico de Thayer 
dice que significa “alcanzar absolutamente la victoria; salir 
victorioso”. Mateo 4 y otras escrituras muestran que Cristo 
venció al diablo y ganó la victoria. ¡Los laodicenos, por 
otra parte, no están conquistando al diablo! Y seamos 
prácticos: si usted no está venciendo ni conquistando este 
mundo ni al diablo, ¿cuál es la razón para ese fracaso? Usted 
necesita más del Espíritu Santo de Dios. Usted necesita a 
Cristo viniendo en su carne.

Juan escribió, “mayor es el que está en vosotros que el que está 
en el mundo”. ¡Si Cristo está en usted, Él conquistará a Satanás 
a través de usted, como Él lo hizo hace casi 2000 años! Los 
filadelfinos conquistan como Cristo lo hizo (Apocalipsis 3:21). 
Así es como calificamos para ser reyes y sacerdotes. 

Si usted quiere que su vida sea verdaderamente emocionante, 
¡conozca el Espíritu! Llegue a conocerlo, conozca la mente 
de Cristo, y la familia de Dios lo inspirará por la eternidad. 

E l  q U E  c o n o c E  a  D i o S  n o S  oy E

“Nosotros somos de Dios; el que conoce a Dios, nos oye. En 
esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error” 
(1 Juan  4:6). Debemos conocer no solo la verdad y el error, 
sino “el espíritu de verdad, y el espíritu de error”. Se necesita 
la mente de Cristo en nosotros para discernir el espíritu 
de verdad y el de error. Podemos tener la verdad y aún así 
enseñarla en el espíritu de error. Esta es una declaración 
profunda. Dios quiere que yo entienda el espíritu que me 
motiva y que motiva a otros. Dios está hablándonos de Su 
Santo Espíritu dentro del mundo. Debemos entender como 
Dios entiende. ¡Tenemos este el más grande regalo en el 
universo y debemos usarlo! ¡Tenemos un poder indescriptible!

Aquí está otra parte emocionante de este versículo: 
“el que conoce a Dios nos oye”. Somos maestros para este 
mundo, aún ahora. Cuando las personas comienzan a conocer 
a Dios, quieren ser enseñadas por Él, y nos oyen. Permiten que 
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les enseñemos. Obviamente no todos salimos y enseñamos a la 
gente. Pero yo lo hago, y el ministerio lo hace. Y esos quienes 
son de Dios y conocen a Dios nos oyen. Quienes no son de 
Dios no nos oyen, y no nos preocupamos de eso hoy. ¡Cuando 
Cristo regrese, las mentes de todos serán abiertas, y querrán 
escucharnos! ¡Ellos están a punto de enfermarse debido a la 
maldad de este mundo y desearán escuchar a Dios!

Dios tiene un grupo de gente preparándose para enseñar 
al mundo entero. Estamos siendo entrenados para llegar a 
ser maestros. Como el Sr. Armstrong a menudo decía, ese es 
el por qué estamos aquí. No estamos aquí solo para recibir 
salvación. Dios nos llamó “fuera de tiempo” para prepararnos 
para enseñar. De otra forma abríamos sido llamados después 
del retorno de Cristo con el resto de la humanidad. ¡Para 
calificar para el Reino de Dios, debemos prepararnos para 
enseñar a todas las personas que han vivido alguna vez! ¡Que 
maravilloso llamamiento! Dios lo está llamando a usted para 
ser un rey y sacerdote, en otras palabras, ¡un maestro! ¡Los 
sacerdotes deben enseñar la verdad de Dios! ¡Si no estamos 
calificados para enseñar, perdemos nuestras coronas! 

El Sr. Armstrong estaba emocionado de que pudiéramos 
enviar voluntarios a Jordania para ayudar a los niños 
discapacitados. Él pensó que era maravilloso enseñarles y 
aportar dinero para que pudieran ser enseñados. Él estaba 
tan emocionado que ofreció a una de los administradoras 
dinero adicional para más edificaciones. Ella respondió, “No, 
Sr. Armstrong. No podríamos hacerlo porque no tenemos 
suficientes profesores”.

¡Si vamos a enseñar al mundo, debemos tener suficientes 
profesores! Debe haber muchos de nosotros que puedan 
enseñar a la gente a conocer a Dios. Cualquier otro 
conocimiento es sin valor sino aprendemos eso. Estamos a 
punto de enfrentar a una multitud de personas que tendrán 
sus mentes abiertas pero no conocerán a Dios. Si no estamos 
allí para enseñarles, no podremos expandir la educación 
de Dios al mundo entero. Todos ellos necesitarán atención 
personal, así como usted la necesita en este tiempo. 

¿Está usted lleno del poder del Espíritu? ¿Podría guiar 
congregaciones? ¿Podría dar clases universitarias? ¡Usted ha 
sido llamado para hacer eso!



23

Cristo Está Viniendo en la Carne

“Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de 
Dios. Todo aquel que ama, es nacido [engendrado] de Dios, 
y conoce a Dios” (versículo 7). Si hemos sido engendrados 
por el Espíritu de Dios, y conocemos a Dios, entonces nos 
amamos los unos a los otros. Si no tenemos el Espíritu, no nos 
amaremos unos a otros. Todo viene a través del Espíritu Santo.

“El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es 
amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, 
en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que 
vivamos por él” (versículos 8-9). ¡Si usted quiere vivir, entonces 
este es el lugar para estar! Sin el Espíritu, estamos muertos 
espiritualmente. El mundo no tiene vida real. ¡Pero Dios da 
VIDA abundante y eterna a quienes tienen Su Espíritu!

“Dios es amor”, todo lo que Él hace está motivado por amor.

E l  S E c r E t o 

El Sr. Armstrong estaba desanimado cuando dio su último 
mensaje de Pentecostés, seis meses antes de su muerte. Él 
dijo a la Iglesia: “La mayoría de ustedes no lo entienden. 
Estamos aquí para entrenarnos como maestros, 
alistémonos para enseñar o no tenemos futuro. 
¡Podría continuar hasta la 1 am y yo creo que la 
mayoría de ustedes no lo entendería!”.

Leyendo entre líneas usted podría creer ciertamente que él 
pensó que la Iglesia estaba Laodicena. Él estuvo tan cerca de 
decirlo como le fue posible.

¡Lo que el Sr Armstrong dijo fue un trueno 
profético! Pocos años despúes el 95% del pueblo de 
Dios había rechazado esta visión de Pentecostés. 

¿Hizo el Sr. Armstrong más declaraciones reveladoras a 
algunos de los ministros en privado? 

En el repaso ministerial de septiembre de 1988, Harold 
Jackson, un evangelista, dijo que justo antes de que el Sr. 
Armstrong muriera, él le dijo a Joseph Tkach padre un 
secreto. Pero él no iba a revelarlo a la Iglesia.

Hace algunos años, una dama en Bélgica dejó la idu y 
se unió a la idf. Ella estaba perturbada con los cambios 
doctrinales en la idu. Su salida también perturbó al ministro 
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de la idu, quien pasó bastante tiempo con el Sr. Armstrong 
cuando visitó Bélgica. 

Según esta dama, su ministro de la idu, le dijo que el Sr. 
Armstrong le reveló un secreto antes de morir. Él dijo que el 
secreto era “que la Iglesia estaba Laodicena”. 

Ella preguntó, “¿Por que no predica eso a la gente?” 
“Esto solo los desanimaría”, dijo él.
En 1988, cerca de dos años después de la muerte del Sr. 

Armstrong, hubo una conferencia ministerial de directores 
regionales. Herman Hoeh, uno de los principales evangelistas, 
dio una conferencia y dijo que la idu había entrado en la era 
laodicena.

Este fue un trueno espiritual de estruendo asombroso. Pero 
poco después de esto él fue silenciado para que no repitiera 
esta declaración. 

¿De donde sacó esa idea el Dr. Hoeh? ¿Del Sr. Armstrong? 
O quizá vino a través de otro líder o líderes que la tomaron del 
Sr. Armstrong.

Pero más importante aún, ¿vino ésta de Cristo, quien se 
la dio al Sr Armstrong?

Quizá el Sr. Armstrong le dijo al Sr. Joseph Tkach padre 
que trabajara para corregir a una Iglesia que se había vuelto 
Laodicena. Y puesto que el Sr. Armstrong estaba muriendo, 
revelarle demasiado a la iglesia podría hacerle el trabajo 
extremadamente difícil a un nuevo líder.

En la fiesta de Tabernáculos de 1987, hubo un vídeo Detrás 
de la Obra. Este mostró una escena con dos atletas. Un atleta le 
estaba pasando un bastón al otro. Esto indicaba que la iglesia 
estaba pasando de una era a otra. Eso podría ser solamente de 
la era de Filadelfia a la era Laodicena (o era tibia).

Después de presentada en la fiesta, esta idea también fue 
silenciada prontamente. ¿Por qué?

¿Por qué hicieron ellos el vídeo como primera medida? Quizá 
ellos no lo pensaron detenidamente. Después de considerar las 
implicaciones, posiblemente decidieron evadir este tema.

Hay ciertamente fuertes indicaciones de que el Sr. 
Armstrong pensó que la Iglesia estaba Laodicena. Cristo pudo 
haber enviado algunos truenos retumbantes y relámpagos 
a los ministros dirigentes. Después de todo, es la Iglesia de 
Cristo, y Él quiere despertarla sin desanimar al pueblo. 
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Los laodicenos han mostrado por sus frutos que ellos no 
oyen el Espíritu Santo de Dios. Dios profetizó que sería de esa 
manera (Apocalipsis 3:20-22).

Cristo es nuestro lider El va a revelar que está 
sucediendo en Su propia Iglesia. Pero debemos estar 
dispuestos a escucharlo. 

Lea Apocalipsis 2:7, escrito para la era de Efeso: “El que tiene 
oído, oiga lo que el espíritu dice a las iglesias …” versículos 11, 
17 y 29, y Apocalipsis 3:6 y 13, relata el mismo mandato para 
las otras eras. El versículo 22, para los laodicenos, también 
dice, “el que tienen oído para oír, oiga lo que el espíritu dice 
a las iglesias”. Dios repetidamente enfatiza esto. ¡El espíritu 
estaba hablando a todas esas personas! Dios lo reitera para 
cada era. ¡Oiga lo que el espíritu dice! ¡No lo que un hombre 
dice! ¡Esa es la única forma en que usted entenderá!

¿Tiene Cristo algo para decirle a usted? ¿Lo tiene el Padre? 
Usted es Su hijo. ¿Se preocuparía a un padre si un hijo o 
hija esta llevando un estilo de vida desastroso? ¿No le diría 
alguna cosa a ese hijo, para sacudirlo de lo que él estuviera 
haciendo? ¿Es nuestro Padre diferente en alguna forma? ¿O 
Jesucristo? ¿Se mantendría indiferente mientras Su esposa se 
extravía en el adulterio? ¡No! ¡El Espíritu tiene algo que decir! 
La pregunta es, ¿tiene usted el oído para oír?

“He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz 
y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo” 
(versículo 20). Cristo no esta viniendo en la carne de 
esa gente. Él está afuera, ¡suplicándoles que Le permitan 
entrar en sus vidas! ¡Ellos están arrojando la relación más 
hermosa que una persona pudiera tener! Ellos no están 
oyendo al Espíritu.

Cristo habla a los laodicenos a través de Su líder físico. El 
no quiere ver a ninguno pasar por la Tribulación. Pero ellos 
deben oír Su voz. ¿Qué más puede hacer Cristo? ¿Además de 
enseñarle, qué podría usted hacer si su adolescente mayor sé 
esta extraviando? Dios nunca permitiría que usted entre a una 
situación espiritual fatal mientras esté escuchando Su Espíritu.

Cristo esta viniendo en la carne. El lo hizo a través del 
Sr. Armstrong. Cristo “restauró todas las cosas” a través de 
él. Sin embargo muchos laodicenos y anticristos dicen que 
el Sr. Armstrong no era el Elías del tiempo del fin. Algunos 
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aún lo etiquetan como un falso profeta. ¿Por qué? Porque se 
resistieron a ver que Cristo vino en la carne a través del Sr. 
Armstrong. Pero primero ellos se han revelado contra Cristo 
viniendo en su propia carne.

S E D U c t o r E S

“Estas cosas os he escrito concerniente a los que os seducen” 
1 Juan 2:26 [kj]. El pueblo esta siendo seducido y guiado al 
engaño en esta última hora. ¡Juan escribió esto para usted! 
¡Estos rebeldes están detrás de usted! ¡Esa es la única pasión 
verdadera de Satanás! Él está haciendo todo lo que puede para 
destruir al Pueblo de Dios. Él esta tratando de probar que esos 
que dicen que son los verdaderos elegidos realmente no lo son, 
a través del engaño. ¡Él está decidido a pelear contra Dios! 
Debemos conocer a nuestro enemigo. ¡Él continuará peleando 
hasta que Dios lo ponga fuera en la oscuridad y cierre su boca 
por siempre!

El tema trágico de esta época es la de ¡el pueblo perdiéndose 
de la Iglesia de Dios! ¿No hemos perdido suficientes? En 
general, Dios esta dándonos crecimiento en la membresía de 
la Iglesia. ¡Y aún así continuamos perdiendo gente debido a 
los seductores!

Pero los verdaderos elegidos no pueden ser engañados. 
¡Dios pondrá a esos que conocen el Espíritu y que lo conocen 
a Él en Su sede para siempre! Que recompensa por mantenerse 
leal a Dios.

En este momento parece que la mayoría de la persecución 
estaba viniendo de adentro, ¡justo como es hoy! Eso es 
exactamente lo que estamos experimentando hoy: La 
persecución severa está viniendo del propio pueblo de Dios 
que no oye el Espíritu.

Sin embargo, todavía esperamos recibir persecución peor 
del mundo justo antes de la Gran Tribulación.

“Pero vosotros tenéis la unción [ungimiento] del santo, 
y conocéis todas las cosas … pero la unción [misma palabra 
griega] que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, 
y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe; así como la 
unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y 
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no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él” 
(versículos 20, 27). Usted no necesita que un hombre le enseñe, 
sin embargo Cristo enseña a través de un hombre. El Sr. 
Armstrong no nos enseñó realmente, ¡Cristo nos enseñó! ¡El 
Misterio de los Siglos fue Cristo enseñándonos! Obviamente el 
usa a un hombre, ¡pero usted necesita comprender el espíritu 
que mueve a ese hombre!

¡Usted también debe saber cuando Cristo no está en el 
hombre! Debe probar los espíritus. ¡Usted debe probar el 
Espíritu en mí! Y entonces permitirle a Cristo que le enseñe.

No hay excusa para permitir que un hombre nos 
engañe. Si yo me desvío, usted debe saberlo. Cuando los 
ministros que sucedieron al Sr. Armstrong se desviaron, 
los verdaderos elegidos supieron. El versículo 27 finaliza, 
“según ella os ha enseñado …” Dios está enseñándole a 
usted, a cada uno de nosotros, si nos sometemos. El Espíritu 
Santo es nuestro maestro.

¡Debemos tener y usar el Espíritu de Dios para permanecer 
en esta última hora! Esa es la única manera de sobrevivir.

 Debemos razonar como reyes y sacerdotes de Cristo 
(Apocalipsis 1:6). ¡Ya hemos sido consagrados a los más altos 
cargos en el Mundo de Mañana! Es por eso que estamos 
siendo preparados para gobernar este mundo.

“Porque todo lo que es [engendrado] de Dios vence al 
mundo; y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra 
fe.” (1 Juan 5:4). La fe que conquista viene del Espíritu Santo. 
Estamos en guerra, pero si vivimos por la fe de Dios, podemos 
conquistar con la fe de Dios. (Gálatas 2:20). Así es como Cristo 
viene en la carne. 

“¿Quien es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús 
es el Hijo de Dios?” (1 Juan 5:5). ¡Juan está hablando acerca de 
el que conquista! Él está haciéndolo personal y directo para 
ustedes, aquellos que conocen todo acerca de la familia de 
Dios, con el Padre y el Hijo.

“El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de 
Dios no tiene la vida” (versículo 12). ¡Solamente cuando Cristo 
está viviendo en nosotros tenemos vida! Él debe venir en 
nuestra carne. Debemos usar el Espíritu Santo para que nos 
impulse hacia adelante espiritualmente, justo como Jesucristo 
lo hizo.
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El Sr. Armstrong dijo, “Esto significa que Dios inyecta Su 
vida, no solo Su vida sino también Su mente y además Su 
carácter, también Su actitud de amor, de cooperación, de dar, 
de interesarse por otros tanto como nos preocupamos por 
nosotros mismos, de manera desinteresada. ¡Dios nos va a 
convertir en Sus propios hijos, en dioses!”

Eso solamente puede suceder si Cristo esta viviendo 
en nosotros. Esa es una verdad que estremece la tierra. 
Recordémosla siempre.
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Chapter Title 
Goes Here

1

El Comentario Crítico Internacional 
declara que en la primera epístola de Juan, 
“Él escribe bajo un sentido urgente 

de peligro”. Eso es verdad con respecto a nosotros en esta 
última hora. ¡Vivimos como nunca en tiempo del peor peligro, 
y probablemente vamos a sentirlo más agudamente de lo que 
el pueblo de Dios lo ha sentido alguna vez! 

U n  t i P o  D E  n U E S t r o S  t i E m P o S

Se necesita carácter y duro trabajo para proclamar el evangelio 
alrededor del mundo. En las eras del Nuevo Testamento, el 
pueblo de Dios tuvo más fracaso que éxito en hacer esa obra.

Después del primer siglo, el evangelio no se predicó otra 
vez alrededor del mundo hasta el tiempo del fin bajo Herbert 
W. Armstrong. Después de que él murió, nuevamente el 95 
por ciento de la Iglesia de Dios dejó de hacer la obra de Dios. 

Hay poco escrito en las epístolas de Juan sobre la obra de 
Dios. La Iglesia se estaba fragmentando, perdiendo su amor 
por la obra de Dios. La obra estaba vacilando terriblemente. 

3

combatiendo
al anticristo
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Pronto la lámpara fue movida a la era de Esmirna. 
El Apóstol Juan nunca perdió su amor y gran emoción 

por la obra. Sus epístolas y el mensaje del Evangelio son 
algunos de los más profundos e inspiradores libros de la Biblia. Su 
celo ejemplar condujo a su encarcelamiento en la isla de Patmos. 
Allí él escribió el mayor libro de profecía de la Biblia: Apocalipsis.

Juan escribió, “Os escribo a vosotros, padres porque conocéis 
al que es desde el principio [algunos de ellos conocieron a 
Cristo personalmente]. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque 
habéis vencido [conquistado] al maligno. Os escribo a vosotros, 
hijitos, porque habéis conocido al Padre” (1 Juan 2:13). Juan 
sabía de la guerra que se iba a emprender con el diablo en la 
última hora. No es una guerra contra carne y sangre.

¿Cómo había conquistado a Satanás esta gente? 
Honrando al Padre. Si vamos a conquistar al diablo, 
debemos conocer al Padre, mucho más profundamente de lo 
que podemos comprender. El entendimiento más profundo en 
la Biblia es acerca del Padre y Su Familia.

Este versículo indica la naturaleza del problema contra el 
cual luchaba Juan. Entiéndalo, el problema es abominable. 
¡Juan se dirigió a personas que habían conocido al Padre pero 
ya no Lo conocían! No dijo, “ustedes conocen al Padre”, él dijo 
que lo habían conocido. Juan estaba dando testimonio de una 
gran apostasía. Quizás sólo una pequeña minoría de la gente 
todavía conocía al Padre, así como hoy. ¡La aplastante mayoría 
estaba siendo conquistada por el diablo!

U n G i D o S  P o r  E l  S a n t o

“Pero ustedes han sido ungidos por el Santo, y todos ustedes 
saben” (1 Juan 2:20, rsv). ¿Tiene usted el Espíritu Santo de Dios? 
¡Si lo tiene, ha sido ungido por El Santo! Y si ha permanecido 
fiel en esta última hora, usted debe saber de qué es parte.

La Biblia Anchor explica el equivalente de esta unción en 
el Antiguo Testamento: “la descripción de Josefo de la mezcla 
de aceites y perfumes en un ‘incienso de olor grato’ para la 
unción de sacerdotes”. Espiritualmente, Dios usa Su Espíritu 
Santo para crear un “incienso de olor grato” en Sus conversos. 
Ellos son muy diferentes a la gente de este mundo. 
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El Comentario Crítico Internacional declara, “La unción 
era la ceremonia característica de consagración a un cargo, 
y de equipar al candidato con el poder necesario para 
administrarlo. Es uso de los sacerdotes … Aquellos quienes 
eran consagrados eran considerados de este modo como 
dotados con el Espíritu Santo, y con dones divinos”. 

¡Si usted es uno del pueblo de Dios, eso se refiere a usted! 
Los filadelfinos de Dios han sido ungidos para hacer la obra 
de Dios. Este mundo está desmoronándose, y Dios necesita un 
gobierno justo que tome su lugar pronto. ¡Por eso Dios ungió 
Sus filadelfinos, los primeros frutos verdaderamente van a 
gobernar este mundo!

La tragedia es que los laodicenos también fueron ungidos. 
Pero, ¿se están preparando en este momento para ser reyes y 
sacerdotes? Ellos se han rebelado contra esa unción y ya no 
son más filadelfinos.

En 1 Juan 2:20 dice: “Pero vosotros tenéis la unción del 
Santo, y conocéis todas las cosas”. ¿Cómo conocemos todas 
las cosas? ¡Porque Dios nos revela estas cosas a medida que 
necesitamos saberlas! ¡A duras penas podemos mantenernos 
al ritmo de la revelación que recibimos!

¡Cuando recibimos revelación, esta viene del Santo! ¡Él 
permite que Sus reyes y sacerdotes conozcan porque ellos 
luchan por Él! Él es la Cabeza del ejército. Aunque el mundo 
entero está en tinieblas (Apocalipsis 12:9), hay unos verdaderos 
elegidos que saben todas las cosas.

El Santo nos permite saber que debemos luchar por Su 
revelación dada al Sr. Armstrong. El anticristo y los 
anticristos pelean contra el Santo. ¿Qué podría ser 
más mortífero? ¡Nosotros debemos saber quiénes son los 
anticristos! ¡Debemos saber quiénes son los verdaderos 
elegidos de Dios!

¿Cuál es el mérito de tener la unción del Santo y que 
entonces le revele a usted todas las cosas?

E l  m E n t i r o S o

“Les escribo, no porque no saben la verdad, sino porque la 
conocen, y saben que ninguna mentira es de la verdad. ¿Quién 
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es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Éste es el 
anticristo, él que niega al Padre y al Hijo” (1 Juan 2:21-22; rsv).

Juan está hablando de “el mentiroso”. ¡Éste es el mismo 
Juan que habla tanto de amor en estas epístolas! Este 
mentiroso es el hijo de perdición, o destrucción, el anticristo, 
el hombre de pecado que fue revelado en la gran apostasía, o 
traición (2 Tesalonicenses 2:3). Él es un anticristo que abierta y 
descaradamente destruye la verdad; incluso si tiene que luchar 
en la corte para hacerlo.

¡Al mismo tiempo, él intenta hacer aparecer que está 
sirviendo a Cristo!

2 Tesalonicenses 2:4 describe a este hombre como “Quien se 
opone y exalta a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios, o 
es adorado; de manera que él como Dios se sienta en el templo 
de Dios, presentándose a sí mismo como Dios” [kjv]. ¡Él 
hace que la gente lo mire a él como si fuera Dios! Éste es el 
mentiroso que dirige la gran apostasía de la Iglesia de Dios hoy.

Los versículos 8-9 muestran que este hombre hace su 
trabajo por el poder de Satanás. Ésta es una guerra entre 
Satanás y Dios. Satanás tiene su ejército; Dios tiene el Suyo. 
¡El mentiroso está poniéndose de pie y está representando al 
diablo en esta última hora! (Este hombre está más plenamente 
identificado en Mensaje de Malaquías).

El pueblo está pereciendo debido al engaño que llega de la 
falta de amor a la verdad (versículo 10). ¿Cuánto ama usted la 
verdad? ¿Cuánto ama El Misterio de los Siglos y los otros libros 
del Sr. Armstrong? ¡Usted tendrá que luchar contra EL 
MENTIROSO y otros anticristos para probarle eso a Dios!

“Y por esta causa Dios les enviará engaño poderoso, para 
que crean la mentira” (versículo 11). Dice “la mentira”, 
porque ella procede de EL mentiroso, el hombre de 
Satanás. “La mentira” es Satanás encubriéndose a sí mismo 
aparentando ser Dios. ¡Los laodicenos están engañados por el 
diablo porque no conocen a Dios, ni al diablo!

Juan también llama a Satanás “engañador” (2 Juan 7). 
La Biblia Ancor declara, “Así que es absolutamente posible 

que ‘el anticristo’, ‘el mentiroso’, y ‘el inicuo’ [o el licencioso], 
fueran títulos actuales para el adversario anticipado de los 
últimos tiempos”. Incluso los eruditos del mundo 
pueden ver que aquí se trata de una persona mala que 
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entra en escena en “los últimos tiempos”. Ahora ese 
tiempo ha llegado, y él está cumpliendo esta profecía.

Los verdaderos elegidos de Dios deben saber quién dirige 
la obra del anticristo.

Dios se pone dolorosamente específico y detallado; 
señalando a un hombre malo. ¿Le creemos a Dios? 

l a  c o m i S i ó n

¿Es Cristo demasiado fuerte en Su condenación? 
Considere esto: En el primer sermón que Joseph Tkach, 

dio después de la muerte del Sr. Armstrong, él cambió la 
comisión de la Iglesia. En este mensaje grabado, dijo, “En 
los Evangelios sinópticos, nuestra comisión está claramente 
dada, la que sólo significa un panorama general de nuestras 
responsabilidades. Vaya a Mateo 28. Aquí se nos dice en 
el versículo 19 ‘Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo’. Aquí nuestra comisión viene directamente 
de Cristo. Nosotros somos una extensión de la Iglesia inicial 
del Nuevo Testamento, que nunca completó la comisión”.

Eso es incorrecto. Ellos completaron su comisión. El Sr. 
Armstrong siempre había declarado que la comisión de la 
Iglesia era Mateo 24:14, predicar el evangelio en todo el mundo. 
¿No es significativo que un Satanás el diablo conspirador, 
a través de este hombre, cambiara la comisión de la Iglesia 
inmediatamente después de la muerte del apóstol de Dios?

La obra de Cristo estaba siendo derrocada. ¡Ésa es la 
obra de los anticristos!

¡Algunos de esos líderes de la idu tenían una 
AGENDA PARA DESTRUIR LA IGLESIA incluso antes de 
que el Sr. Armstrong muriera! Los frutos lo demuestran.

La forma como el Sr. Tkach usó Mateo 28:19 tiene un 
enfoque egoísta y pone el énfasis en atraer gente a la Iglesia. 
Ésa llegó a ser la prioridad número uno de la Iglesia de Dios 
Universal. ¡Pero Dios no está de acuerdo con esa prioridad!

Al Sr. Tkach le faltó la fe para predicar el mensaje de Dios al 
mundo para testimonio, no para convertirlos. Eso significa que 
nosotros debemos tener la fe y la visión de Dios para cumplir 
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Su comisión. La mayoría de la gente que oiga el mensaje no 
acatará la advertencia antes de la Gran Tribulación. Pero 
millones de personas, “la gran multitud”, se arrepentirán 
durante la Tribulación. ¡Y lo harán debido a nuestro mensaje 
de advertencia! Entonces es cuando la mayoría de los frutos de 
nuestro trabajo de hoy serán cosechados.

Habrá poco o ningún apoyo del mundo para nuestro 
mensaje antes de la Tribulación. Pero ese mensaje está allí 
como un testimonio contra ellos. No podrán culpar a Dios 
cuando experimenten el mayor sufrimiento que pueda haber 
sobre este planeta. Verán que el mensaje de Dios era correcto. 

Después de sufrir a través de la Tribulación y el Día del Señor, 
la gente que quede viva será humilde y enseñable. Y nosotros 
estaremos allí listos para enseñarles. ¡Ahora estamos 
siendo llamados para prepararnos para ese trabajo!

Jesucristo está a punto de volver a esta tierra, y nosotros 
debemos estar listos para ayudarle a gobernar (Apocalipsis 19:7).

¡“Para testimonio” también revela mucho acerca de nuestra 
gloria futura!

Proclamar el mensaje de Dios para testimonio no tiene 
sentido alguno para la mente carnal. Eso se debe a que ella 
no puede comprender el plan maestro de Dios tal como está 
revelado en Sus días santos. (Solicite nuestro folleto gratuito 
Las Fiestas Santas de Dios para entender ese plan.) Es un plan 
maestro que lo inspirará como nada más podría inspirarlo. 

Si cumplimos la comisión de Dios para testimonio, entonces 
Dios traerá a Su Iglesia gente que apoye esa obra. Si nos falta 
la visión de Dios, intentamos hacer Su obra a nuestra propia 
manera egoísta. Entonces Dios no bendecirá eso y la obra fallará.

Los líderes de la idu han demostrado sumamente bien esa 
verdad. En el tiempo cuando Herbert W. Armstrong murió 
la idu estaba recibiendo más de 200 millones de dólares de 
ingresos anualmente. ¡Ahora reciben menos de 20 millones y 
todavía siguen en caída libre! 

Cuando 1 Juan 2:22 habla de la gente que rechaza al Padre, 
vemos que también está refiriéndose a los laodicenos que 
rechazan al Sr. Armstrong como nuestro padre espiritual 
(es decir, directa o indirectamente ellos vinieron a Dios a 
través de él; Pablo cumplió el mismo papel con la iglesia 
de los corintios, 1 Corintios 4:15; lea el capítulo 6 de mi 
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libro La Visión de la Familia Dios). Los laodicenos 
fallan en honrar a nuestro Padre, y la principal 
manera singular en que lo hacen es rechazando a 
nuestro padre espiritual y cabeza física, Herbert W. 
Armstrong! Él fue el tipo del Elías del tiempo del fin, quien 
restauró todas las cosas. La mayoría de los laodicenos se 
niegan incluso a reconocerlo como el cumplimiento de ese 
cargo. El evangelio es la buena noticia del próximo Reino o 
Familia de Dios. La Familia de Dios va a gobernar la tierra y el 
universo. Esa Familia será dirigida por Dios el Padre. ¡Ésa es 
la noticia más maravillosa que podríamos escuchar!

El Misterio de los Siglos contiene más revelación de Dios 
que cualquier libro que el Sr. Armstrong escribió alguna vez. 
Él dijo que quería hacerlo llegar a la “mayor audiencia posible” 
y agregó, “Estoy seguro que usted estará de acuerdo”. Pero 
sólo la Iglesia de Dios de Filadelfia está de acuerdo.

¡El pleito en la corte por El Misterio de los Siglos fue un campo 
de guerra donde la gente pudo ver claramente quienes eran 
los anticristos y quienes luchaban por Cristo y Su verdad! Y la 
mayoría de los laodicenos no hicieron nada para ayudarnos a 
luchar esa batalla. Esa puede ser su falta singular más condenable 
en este tiempo del fin. ¡Permanecieron neutrales en la 
pelea de Cristo contra los Anticristos! Esa batalla de 
corte reveló mucho sobre el pueblo de Dios. 

Incluso será más claro cuando llegue la Tribulación, y todos 
podamos ver a quiénes Dios escoja proteger y quienes deje Él 
que sufran. Pronto las actitudes carnales serán silenciadas. 
Qué severa advertencia de Jesucristo.

Los laodicenos y anticristos son condenados por Cristo por 
no amar Su verdad (2 Tesalonicenses 2:10).

No estamos luchando contra carne y sangre (Efesios 6:12). 
Estamos en una guerra espiritual. A los arcángeles 
Gabriel y Miguel les tomó tres semanas completas 
para llevarle la revelación de Dios al Profeta Daniel 
(Daniel 10:1-14). Ellos tuvieron que luchar contra Satanás y sus 
demonios para llevarle el mensaje al profeta de Dios.

Nuestra obra en conjunto es acerca de declarar el mensaje 
de Dios a este mundo. Satanás puede retardar nuestra obra 
consiguiendo que los hombres luchen contra ella. E incluso los 
laodicenos que sólo pasivamente resisten el mensaje de Dios 
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hacen mucho más fácil la obra de Satanás. Pero los verdaderos 
elegidos de Dios están destinados a ganar.

¡La buena noticia es: la aparición de todos estos 
anticristos, especialmente en la conclusión de 
nuestro caso de corte, es una señal de Dios de que 
estamos en la última hora!

Anticristo es una palabra espantosa. ¡Pero también es 
muy inspiradora, porque la aparición de estos anticristos del 
tiempo del fin es una señal de que Cristo está a punto de volver!

n E G a n D o  a l  Pa D r E  y  a l  H i j o 

Cuando 1 Juan 2:22 dice que este mentiroso niega al Padre y 
al Hijo, significa que rechaza la Visión de la Familia Dios, 
el evangelio. ¡Él ha rechazado al Padre y está luchando contra 
Cristo! ¡Nosotros debemos arremeter, en el nombre de Cristo, 
contra Satanás y su mentiroso! Dios recompensará a Sus 
ungidos por hacer eso.

La palabra niega acarrea un significado de mucho mayor 
peso en griego que en español. Significa que la mayoría del 
pueblo de Dios en esta era laodicena ha desertado de la 
causa de Cristo, según lo define Thayer. También se refiere 
a “quienes por consentir y diseminar opiniones perniciosas 
e inmoralidad son culpados de haber apostatado de Dios”. 
Negar quiere decir renunciar a una cosa, abandonarla.

Esta gente ha abandonado a Dios, el Dios que les enseñó 
sobre El Misterio de los Siglos y todos los otros escritos del 
Sr. Armstrong. Usted no puede abandonar a Dios si nunca 
lo conoció.

¿Quién en el tiempo del fin nos enseñó sobre “el Padre y el 
Hijo”? ¿Quién nos enseñó sobre la Familia de Dios? Esta gente 
no quiere ser una parte de la Familia de Dios. No quieren que 
el Padre los gobierne.

El Padre se menciona primero. Él es la Cabeza de la Familia. 
Al pueblo de Dios se le dio entendimiento increíblemente 
profundo de Dios el Padre y Su plan de familia. “El Padre y el 
Hijo” es la más plena expresión de la Deidad.

Debemos ENFATIZAR profundamente este punto. Es 
aquí donde los laodicenos han fallado. ¡Ellos no honran a su 
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Padre como el Hijo lo hace! (Malaquías 1:6). ¡Cristo vino a 
esta tierra a declarar al Padre! (Juan 1:18).

El mundo nunca ha entendido estas verdades preciosas 
sobre “el Padre y el Hijo”, solamente el pueblo de Dios. Todo 
gira en torno a esta verdad impresionante.

¡Esto está en el corazón dónde Satanás siempre ataca! 
Cualquier padre físico puede entender que herida tan 
profunda sería la traición de un hijo.

Gracias a Dios, Él no abandona a Su pueblo. Nunca 
nos volverá Su espalda si hay alguna esperanza. Él seguirá 
llamando nuestra atención, advirtiéndonos, intentando 
despertarnos. Siempre dejará la puerta abierta para nosotros. 
Nosotros somos los que desertamos.

“Porque muchos engañadores han salido por el mundo 
que no confiesan que Jesucristo ha venido [debe decir, está 
viniendo] en carne. Quien esto hace es el engañador y el 
anticristo” (2 Juan 7). Jesucristo está viniendo en carne, 
significando que Él vive en Sus ungidos hoy. Si tenemos a 
Cristo viviendo en nosotros, entonces evitaremos este tipo de 
engaño y lucharemos por Cristo.

1 Juan 4:3 declara, “Y todo espíritu que no confiesa que 
Jesucristo ha venido [está viniendo] en carne no es de Dios; 
y éste es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis 
oído que viene, y que ahora ya está en el mundo”.

Por supuesto, el espíritu del anticristo está en el mundo, 
porque Satanás engaña al mundo entero (Apocalipsis 12:9). 
¡Pero Juan está advirtiendo del espíritu de anticristo dentro 
de la Iglesia de Dios!

Aun cuando Juan no acertó en determinar el momento 
correcto de la última hora, tuvo razón en cada uno de los 
demás detalles. No especuló sobre estas verdades. Él las recibió 
directamente de Jesucristo. 

n a c i D o S  D E  É l 

¿Cómo se propuso Juan resolver todos estos problemas? 
“Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en 

vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece 
en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y 
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en el Padre” (1 Juan 2:24). Cuando oímos algo, tenemos que 
aplicarlo muy bien porque somos hechos responsables. Eso 
es lo que Juan quiere decir con “desde el principio”. El pueblo 
de Dios no puede borrar su historia y la verdad que han oído. 

Juan da énfasis a este punto una y otra vez: Aférrense a 
lo que oyeron en el principio. No se olviden de lo que el Sr. 
Armstrong enseñó. No se olviden de la nueva revelación que 
Dios nos ha dado en la Iglesia de Filadelfia. 

El asunto en este pasaje es la vida eterna (versículo 25). 
¿Cuál es el provecho de la vida física si no lleva a alguna 
parte? La vida es demasiado corta y no tiene un significado 
real en sí misma. El mensaje de Juan lleva a la vida eterna. 
¿Sin embargo qué está pasando entre tantos del pueblo de 
Dios? ¡Están siendo seducidos por el diablo (versículo 26), 
extraviados de la vida eterna! El Espíritu Santo de Dios 
es la vida eterna en usted. ¡Una parte de Dios vive en 
nosotros! ¡Sin embargo muchos han sido desviados de esa 
gloria eterna!

“Pero la unción [el Espíritu Santo] que vosotros recibisteis 
de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de 
que nadie os enseñe; así como la unción misma os enseña 
todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os 
ha enseñado, permaneced en Él” (versículo 27). El Espíritu 
nos enseña todas las cosas. ¡Qué regalo! No necesitamos 
que un hombre nos enseñe, Cristo nos enseña, usando el 
Espíritu Santo, a través de un hombre. ¿Reconoce usted la 
diferencia entre un mensaje de Cristo y un mensaje de 
un simple hombre? ¡Su vida eterna depende de saber 
cuando el Espíritu Santo está hablando! 

“Y ahora, hijitos, permaneced en él; para que cuando se 
manifieste, tengamos confianza [valentía], para que en su 
venida no nos alejemos de él avergonzados” (versículo 28). 
¡Si no hacemos resonar el mensaje magnífico de Dios a este 
mundo agonizante, vamos a estar avergonzados! Cristo 
estará aquí al fin de esta hora. ¡No debemos estar 
temerosos del retorno de Cristo, debemos ser valientes! En 
la última hora, debemos ser valientes. 

¿Qué pasará cuando Cristo regrese? “Si sabéis que él es 
justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de 
él” (versículo 29). ¡Se refiere a tener un nacimiento! Esto es 
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más real que un nacimiento humano. ¡Juan está hablando 
del nacimiento del pueblo de Dios dentro de la 
Familia de Dios; convirtiéndose en seres espirituales 
grandiosos y luminosos, al fin de esta hora! ¡Se nos ha 
dado una primogenitura, un derecho a nacer! 

Si perdemos La Visión de la Familia Dios, nacer como ser 
espiritual no tiene verdadero significado. Satanás lo sabe y 
quiere robarle su primogenitura. No debemos perder esta 
batalla.

¡Éste es el punto focal de la Biblia entera! Es el asunto 
más profundo de la Biblia. Y el 95 por ciento del pueblo de 
Dios han perdido esta visión. ¡Esa tragedia masiva es la 
advertencia más grande de todas! 

La alarma de la última hora es que TANTOS han 
perdido esta visión de ser nacido dentro de la Familia 
de Dios.

Aquí es donde Juan tenía su enfoque. ¡La última hora es 
dramática, pero la conclusión de 1 Juan 2 es que nacimos 
para lograrlo! ¡Nacimos para nacer! Por esto es que nos 
esforzamos en esta guerra.

La mayor parte de la humanidad está a punto de morir 
físicamente en esta última hora. Pero la buena noticia es que 
Dios va a salvar mucha de esa gente para Su Familia eterna. 

¡Al final de la hora, nos vamos a casar con Jesucristo! 
¿Estamos acelerando decididamente este evento glorioso? 
¡A esto es donde conducen todas las cosas! Todo se refiere a 
familia. ¿Es esto tan real para nosotros como lo fue para Juan? 
Nunca debemos perder esta visión de Familia. ¡Qué conclusión 
tan hermosa para 1 Juan 2, y para nuestras vidas físicas!
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El Comentario Crítico Internacional 
dice, “En la totalidad de la primera 
epístola, difícilmente hay un pensamiento 

exclusivo que no se encuentre en el Evangelio”. ¡La meta 
principal de Juan era enfatizar al máximo el meollo de 
las verdades más profundas de la Biblia! Él había sido 
preparado personalmente por Jesucristo para comunicar este 
mensaje. Y la mayor parte de este es para nosotros en 
la última hora.

El Comentario de Jamieson, Fausset y Brown se refiere al 
“carácter contemplativo” de Juan. Él hizo mucha contemplación. 
Espiritualmente, era un hombre brillante. Estoy seguro que 
también era una lumbrera intelectualmente. Él era muy sumiso 
a Jesucristo. Probablemente ningún escritor bíblico tiene la 
profundidad de Juan. Cristo lo usó para un trabajo específico 
debido a que él era tan espiritualmente profundo.

Debemos usar el Espíritu de Dios para descubrir “las 
cosas profundas de Dios” (1 Corintios 2:10). Juan estuvo 
haciéndolo en sus espístolas. ¡Debemos concentrarnos 
profundamente en nuestros estudios de estos libros! Hay tanta 
belleza espiritual y profundidad en ellos. 

la Visión Eterna 
del logos
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Las introducciones a los escritos de Juan son una buena 
demostración de la calidad de su pensamiento. Juan no era 
algún líder ordinario. No sólo tuvo instrucción personal, 
especializada de Jesucristo, sino que además vivió una larga 
vida y tuvo tiempo suficiente para pensar en esa instrucción.

Note la introducción a 1 Juan: “Lo que era desde el principio, 
lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo 
que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante 
al Verbo de vida” (1 Juan 1:1). Inmediatamente, Juan está 
tratando temas monumentales; habla de la historia 
eterna del Logos.

“(Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y 
testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el 
Padre, y se nos manifestó)” (versículo 2). Juan está mostrándonos 
la vida eterna. El Verbo estaba con Dios por la eternidad. Luego 
vino a esta tierra en la carne. Juan tenía una visión panorámica 
del plan maestro de Dios. Tenemos que estudiar y pedirle a Dios 
que nos ayude a entender esta visión estremecedora.

La introducción al Evangelio de Juan es similarmente 
penetrante: “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con 
Dios, y el Verbo era Dios” (Juan 1:1). El extremo más lejano de 
la historia, antes de que alguna cosa más existiera. Éste es el 
principio fundamental. Fue un tiempo cuando sólo existían 
Dios y el Verbo. No había ángeles, universo o seres humanos, 
un tiempo anterior a la creación y a Génesis 1:1.

El libro de Apocalipsis empieza, “La Revelación de 
Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las 
cosas que deben suceder pronto; y la declaró enviándola por 
medio de su ángel a su siervo Juan” (Apocalipsis 1:1).

Ésta es revelación entregada por Jesucristo, dada a Él por Su 
Padre. El libro más grande de revelación en la Biblia 
vino de EL PADRE (no de Cristo). Cristo la dio entonces a 
un ángel, quien la dio a Juan. ¡El hecho de que Juan lo escribió 
justo de esta forma es otra demostración poderosa de su 
comprensión de la Familia de Dios y del alcance panorámico 
de la historia y la profecía! Juan tenía una visión mayor y más 
clara que quizás cualquier otro escritor bíblico.

¿Se han escrito alguna vez tres introducciones más poderosas?
La introducción a cada uno de los libros de Juan nos 

devuelve al principio mismo. Se nos regala la visión 
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majestuosa. En el libro de Apocalipsis somos devueltos a la 
fuente principal de la revelación, el Padre. Pero el dominio 
supremo del Hijo también está explicado. ¡La profecía está 
puesta en el contexto de la Familia Dios!

Juan conoció a Cristo íntimamente. Entendió plenamente 
que antes de que Cristo se convirtiera en el Hijo, Él era el Verbo. 
Juan sabía la historia de Cristo. Siempre se recordó a sí 
mismo que Cristo era el Verbo que existió antes de que 
hubiera creación alguna, y que llegó a ser Dios en la 
carne. Esta fue la persona que Juan y los apóstoles 
“palparon”. ¡Ellos habían palpado al Verbo [o Palabra] 
de vida, no nada más un hombre justo llamado Jesús!

Juan siempre regresó al principio. Si no obtenemos la 
premisa correcta, como está establecida desde el principio, 
todo es equivocado. Debemos mirar los orígenes, o será 
como si estuviéramos entrando en mitad de la película, y 
vamos a quedar confundidos. Juan pudo comunicar estas 
visiones panorámicas de la manera más inspiradora.

¡Juan fue el único escritor del Nuevo Testamento que 
designó a Cristo como el Logos, el Verbo! Es una palabra 
increiblemente especial.

Winston Churchill dijo que entre más allá vemos en el 
pasado, más allá podemos ver en el futuro. ¡Juan vio tan 
lejos en el pasado como es posible ver, con profundidad 
muy inusual! Esto le dio una visión asombrosa del futuro. 
Él escribió el libro de Apocalipsis que pone toda la profecía 
en un marco de tiempo tan lejano como podamos ver en el 
futuro. Él trata sobre los cielos nuevos y la tierra nueva en 
Apocalipsis 21; un tiempo cuando no quedan seres humanos; 
existirá sólo la Familia Dios de seres espirituales. ¡Esta visión 
llega tan lejos en el futuro como podamos ver!

¡Tenemos que esforzar al máximo nuestras mentes para si 
quiera empezar a comprender este panorama!

l o S  l a o D i c E n o S  P i E r D E n  
l a  V i S i ó n  D E l  l o G o S

Juan tenía una comprensión profunda de historia extrema, 
atrás cuando existían sólo Dios y el Verbo. ¡Esto le dio una 
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visión trascendente cuando todos estaremos viviendo como 
Dios y el Verbo han vivido por toda la eternidad!

¡Esta visión impresionante sacude la mente! ¿Realmente la 
captamos?

Juan escudriñó las cosas profundas de Dios. Y así debemos 
hacer nosotros. En los libros de Juan usted encontrará esa 
búsqueda excitante.

“Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el 
Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación 
de Dios, dice esto” (Apocalipsis  3:14). Ésas son las propias 
palabras de Cristo. Él le reveló a Juan el problema de los 
laodicenos. Aquí específicamente Juan no usó el término 
Logos, pero describió la historia del Verbo, “el principio de 
la creación de Dios”. El Verbo existió antes de la creación. 
Sólo Dios y el Verbo estaban allí. Entonces el Verbo hizo la 
creación bajo la dirección de Dios (Efesios 3:9).

¿Por qué inspiraría Dios que esto se escribiera para 
los laodicenos, la era final de la Iglesia de Dios? Porque 
los laodicenos han perdido esta visión del Logos. Como 
resultado, están perdidos en el presente y se han convertido en 
“ricos, y enriquecidos [de bienes]” (Apocalipsis 3:17).

Si los laodicenos tuvieran este alcance en la 
historia, verían su propia condición espiritual y su 
futuro desastroso. Han perdido el plan de la Familia de Dios 
que era desde el principio. Ellos están “ciegos” y confundidos.

Los filadelfinos tienen la visión de la “Llave de David” 
(versículo 7). Ésta es la mayor visión en la Biblia. Se extiende 
al universo y la eternidad (Isaías 9:7). Todo se abre con la llave 
de David, la cual enseña que Cristo gobernará para siempre en 
el trono de David. Pero usted no puede entender este futuro a 
menos que entienda el pasado. ¿Cuál es el plan de la Familia 
de Dios para David? ¿Qué planeó Él “en el principio?”

¡Esta visión de la llave de David le da el mayor 
significado posible al presente!

Los laodicenos rechazan el libro del Sr. Armstrong Los 
Estados Unidos y Gran Bretaña en Profecía, que contiene el 
fundamento de la visión de la llave de David. Los laodicenos 
ahora están interesados en cosas materiales. ¡No están 
entusiasmados por la máxima profundidad de la 
historia que alguna vez se haya escrito! ¡Y no están 
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interesados en el mayor alcance de la profecía 
registrado alguna vez! La paz interminable para toda 
la humanidad no les interesa. Están envueltos en sus 
propias metas egoístas, no en la Familia de la realeza de Dios.

“El principio de la creación de Dios” nos devuelve hasta 
el “inicio de la película” cuando solamente existían Dios y 
el Verbo. Esa perspectiva nos permite que entendamos el 
significado de toda la creación. Podemos ver claramente 
el plan maestro de Dios desde el principio y adelante en la 
eternidad. Vemos la visión que transciende todas las visiones. 

Si comprendemos la visión del Logos, sabemos que Dios 
y el Verbo han vivido en paz y armonía eternamente y 
que le darán a la humanidad la misma paz para siempre. 
Esa paz finalmente penetrará al universo entero.

El entendimiento de “El principio de la creación de Dios” nos 
da la historia de lo que le pasó a los ángeles, por qué muchos de 
ellos fallaron, y cómo esto causó que Dios decidiera recrearse a 
Sí Mismo a través del hombre. Esta era la única forma de traer 
paz al mundo y al universo. Sólo Dios puede gobernar la tierra 
y el universo. De manera que el hombre es creado según Dios y 
se convierte en un miembro de la Familia Dios.

El Verbo es el Portavoz de la Familia Dios. Él tiene una 
visión para comunicarle al hombre. Es tan magnífica que 
nunca debemos perderla. Pero los laodicenos han llegado 
a estar perdidos en un lapso de tiempo diminuto y en una 
cantidad pequeña de cosas. ¡Dios quiere darles la eternidad y 
el universo entero! (Hebreos 2:7-8).

¡Qué lastimosamente vergonzoso rechazar esa visión!

l a S  E x P r E S i o n E S  D E  j U a n 

Juan era un comunicador experto. El lenguaje que usa 
para ilustrar esta visión es agudo y vívido. Considere la 
profundidad de sus expresiones únicas: la última hora, desde 
el principio, la señora elegida, amor en la verdad, Logos, el 
anciano, el testigo. Él usa opuestos poderosos: luz y tinieblas, 
vida y muerte, amor y odio, verdad y mentiras, El Padre y el 
mundo, hijos de Dios e hijos del diablo, tener la vida y no tener 
la vida, conocer a Dios y no conocer a Dios, Cristo y anticristo. 
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Con Juan no hay áreas grises. ¡Él pensaba que esta era la 
última hora, no había tiempo para suavizar la verdad!

Los libros de Mateo, Marcos y Lucas son llamados 
Evangelios sinópticos, queriendo decir que todos son 
similares y se complementan. Creo que Cristo le dio algo 
diferente a Juan para que pudiéramos entender mejor los 
otros Evangelios, el espíritu detrás de todas esas palabras. 
Juan alberga más entendimiento de las palabras de Dios, no 
sólo de Sus obras. Él era contemplativo. Escudriñó las cosas 
profundas de Dios de una manera especial.

Juan y su hermano Jacobo fueron llamados “hijos del 
trueno” (Marcos 3:17). Mire el libro de Apocalipsis y usted 
rápidamente estaría de acuerdo con esa evaluación de Juan, 
¡Ése es el libro más profético de la Biblia, lleno del relámpago y 
trueno espiritual y físico! ¡En las epístolas de Juan usted ve, en 
algunas formas, un estrépito de truenos aún mayor, porque estas 
están hablando del propio pueblo de Dios perdiendo sus vidas 
eternas! Qué mensaje de trueno entregó Juan, y continúa siendo 
entregado por la Iglesia de Dios de Filadelfia en esta última hora.

E l  D i S c í P U l o  a l  c U a l  j E S Ú S  a m a b a 

Juan era “el discípulo al cual Jesús amaba”. Fue el único 
discípulo que usó esa expresión. ¿Por qué? ¿Qué significa? 
¿Por qué Dios lo inspiró a usarla tantas veces? Yo creo que hay 
un mensaje en esa expresión. Tiene mucho significado para 
nosotros hoy.

Cristo estaba enseñándole a Juan un amor especial sobre el 
cual usted no encontrará escrito por los otros apóstoles. Juan 
alcanzó la mejor educación que Cristo tenía que ofrecer. ¡Él 
tuvo la oportunidad de ser instruido de una manera profunda 
por el Hijo de Dios que estuvo con Dios por la eternidad! 
¡Cristo tenía un trabajo extraordinario para Juan que 
tenía mucho que ver con nuestro trabajo en esta última hora!

¿Aprovecharemos usted y yo nuestra oportunidad de la 
manera en que Juan lo hizo?

Juan pasó mucho tiempo recostado en el seno de Jesús 
(como en Juan 13:23). ¡Qué acercamiento tenían! ¡Cristo estuvo 
en el seno del Padre (Juan 1:18) y le estuvo enseñando a Juan 
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Su intimidad con el Padre para que Juan pudiera enseñárnosla 
a nosotros, Porque Cristo sabía que necesitaríamos 
especialmente esta unidad familiar en la última hora! 
¡Necesitamos estar en el seno del Padre y entender el amor que 
Cristo tenía por Juan y por cada persona que Él crea!

Cuando Jesús fue crucificado, encargó el cuidado de Su 
madre a Juan (Juan 19:25-27). Así Juan pudo aprender mucho 
más acerca de Cristo a través de ella, además del tiempo 
especial que tuvo uno a uno con Él.

Cuando Cristo apareció en la tierra después de Su 
resurrección, Juan fue el primero en reconocerlo: “Entonces 
aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor!” 
(Juan 21:7). Quizás eso revela algo de la percepción de Juan.

Dios es amor (1 Juan 4:8, 16). ¡Si usted quiere aprender 
un asunto profundo, estudie esa expresión! Cuando Cristo 
terminó de educarlo, Juan probablemente entendía el amor 
de Dios mejor que cualquier otro escritor bíblico. Nos dio 
su Evangelio que contiene lecciones profundas de amor; sus 
epístolas profundizan aún más el verdadero amor; el libro de 
Apocalipsis realmente es sobre el plan maestro de amor de 
Dios. Cristo a través de Juan está enseñándonos un amor sin 
precedentes. El está llevándonos profundamente hacia 
la naturaleza misma de Dios.

Juan nos mostró que entre más nos acerquemos a 
Cristo, más vemos que tan profundamente nos ama Él. 
Entonces somos inspirados para mantenernos acercándonos 
a Él, nuestro amor por Dios crece. Cuando crecemos, como 
lo hizo Juan, cada uno de nosotros llega a ser el “discípulo al 
cual Jesús amaba”, o ama. Juan nos estaba enseñando cuán 
personal e individualmente nos ama Dios. Estaba enseñándole 
a cada persona que ha nacido alguna vez cómo volverse “el 
discípulo al cual Jesús [ama]”.

Dios usó a Juan como un instrumento poderoso para 
enseñar la lección suprema de amor a toda la humanidad.

j U a n  t E n í a  l a  S o l U c i ó n 

Las cosas se pusieron tan malas en el primer siglo que Dios 
tuvo que mover la lámpara a la era de Esmirna. El pueblo 
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de Dios estaba perdiendo su primer amor. Ellos no podían 
entusiasmarse por la obra de Dios.

¡Juan por otra parte nunca perdió su primer amor! ¡Yo 
entre más estudio y capto lo que él entendió, más me pregunto 
cómo alguien podría apostatar de la verdad de Dios! ¿Cómo 
alguien podría perder esto, la mayor verdad que usted podría 
conocer jamás?

¿Cómo resuelve usted esta clase de problemas? Con 
las epístolas de Juan. Estos libros revelan la solución al 
problema laodiceno. El pueblo de Dios en el primer siglo no 
entendió el amor de Dios. ¡Juan vio venir la apostasía, y buscó 
contrarrestarla al recalcar esta lección de amor! Juan estaba 
refiriéndose principalmente a problemas de la última hora. 
¡Ahora es el momento de entenderlo! ¡Qué desastre 
apostatar en este tiempo!

Debemos estudiar profundamente ese amor en esta 
última hora. Sólo sobreviviremos si amamos a Dios. ¿Qué 
mantiene unida a una familia física a través de los tiempos 
difíciles? Normalmente el amor. Si hay amor, un matrimonio 
sobrevivirá. ¡Si hay amor en la Iglesia de Dios, nuestro 
matrimonio con Jesucristo sobrevivirá!

Dios quiere que tengamos este amor y lo demostremos. 
¡Por esto estamos aquí sobre la tierra! ¡Decir que nos vamos a 
convertir en Dios quiere decir que nos vamos a convertir 
en amor porque Dios es amor!

Incluso el nombre de Juan indica su propósito: Juan 
quiere decir Dios es bondadoso o misericordioso, Dios da 
bondadosamente, o don de Dios. Dios debe darnos amor. 
Él también debe darnos entendimiento del amor. No es algo 
que podemos hacer intelectualmente por nuestra cuenta. 
El amor es un don de Dios. Él lo regala bondadosamente. 
¡Necesitamos estar pidiéndolo y trabajando por él, o 
terminaremos como los laodicenos! Ellos abandonaron a Dios 
en masa porque no tenían este amor por Él y Su verdad.

¡Nuestra mayor necesidad hoy es comprender la 
profundidad del amor que Juan tenía!

Jesús certeramente expuso este punto a Pedro en una de sus 
conversaciones. “Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón 
Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas [agapao, con el amor 
de Dios] más que éstos? Le respondió: Sí, Señor; tu sabes que 
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te amo [phileo, con afecto fraternal]” (Juan 21:15). El mismo 
intercambio tuvo lugar la segunda vez (versículo 16).

Finalmente, Jesús hizo una pregunta diferente: “Le dijo la 
tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas [phileo]? Pedro 
se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿Me amas? …”  
(versículo 17). ¡Cristo le había preguntado si él aunque sea 
tenía el amor humano, phileo! Qué corrección tan seria. ¡Pero 
Pedro supo que él no tenía el amor de Dios en él! Sin 
ese amor, él había negado a Cristo tres veces, incluso después 
de darle a Cristo su promesa de fidelidad.

¡Las palabras nada significan en sí mismas! ¡Sin el 
amor de Dios, simplemente no podemos soportar nuestras 
pruebas y permanecer fieles a Dios, como lo demostró Pedro! 
¡Necesitamos el amor de Dios para sobrevivir!

La solución de nuestros problemas hoy, o en cualquier 
tiempo, es el amor que Juan describió.

m U r i E n D o  P o r  D i o S 

Después de esa conversación, Jesús le dijo a Pedro que sería 
martirizado (versículos 18-19). ¿Es el morir para glorificar a 
Dios algo malo? Hasta donde sabemos, todos los apóstoles 
excepto Juan tuvieron muertes violentas.

Pero algo perturbó a Pedro. “Volviéndose Pedro, vio que 
les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que 
en la cena se había recostado en su pecho … Cuando Pedro 
le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? “ Él debió de haber 
sospechado o sabido que Juan viviría después de que los otros 
apóstoles fueron martirizados.

“Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a 
ti? Sígueme tú” (versículo 22). Todos tenemos trabajos diferentes. 
Cada uno de nosotros debe mantenerse arando hacia adelante y 
no ser distraído en cómo Dios está trabajando con otros. ¡Como 
Cristo dijo, simplemente “sígueme tú”! Para algunos de nosotros, 
eso puede significar tener que morir por Dios. No se entregue, no 
ceda, no empiece a confiar en los hombres, incluso si está a punto 
de morir. Simplemente siga a Cristo.

¡Ésta fue una prueba dura para Pedro, pero Cristo 
esencialmente le dijo, “Sígame hasta su muerte! ¡No se 
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preocupe por Juan!” ¿Cuánto está amando usted a Dios a 
través de su prueba más dura? 

Al decir, ¿Qué a ti si Juan queda hasta mi regreso? Cristo 
estaba permitiendo que Sus discípulos pensaran que El 
regresaría inmediatamente. El sabía que Juan no quedaría 
hasta que Él regresara. Pero también sabía que el no saberlo 
indudablemente los ayudaría a motivar.

Como he dicho, Cristo tenía un trabajo poderoso para 
Juan. Y estoy agradecido con Dios que le permitió vivir a Juan 
y no a Pedro, porque no creo que Pedro pudiera haber hecho 
ese trabajo tan bien como lo hizo Juan. (Ni Juan habría sido el 
apóstol líder tan efectivamente como lo fue Pedro).

Usted puede empezar a ver, si adquiere la visión panorámica 
de Juan, que debemos someternos a la manera de Cristo de 
hacer las cosas. Dios sabe lo que está haciendo. ¡Nosotros 
sabemos demasiado poco! No debemos desafiar a Dios o 
actuar como si estuviéramos siendo maltratados. ¡El hecho es, 
estamos siendo AMADOS por Dios, y si pensamos de otra 
manera, estamos fuera de sincronía con la realidad!

Por supuesto, saber que usted iba a ser martirizado no 
sería fácil. ¿Pero qué si tuviera la oportunidad de sacrificar su 
vida física por Dios, como Cristo lo hizo por usted? ¿No sería 
eso noble?
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Chapter Title 
Goes Here

1

Nadie en este mundo sabe lo que 
quiere decir ser un testigo para Dios. 
¡Ni siquiera la mayoría del pueblo de 

Dios lo sabe! Ser un testigo para Dios no es fácil, pero con 
ello viene una recompensa asombrosa. Así que no deje de leer 
hasta que vea el inspirador resultado.

El fin del Evangelio de Juan dice, “Éste es el discípulo que 
da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas; y sabemos 
que su testimonio es verdadero” (Juan 21:24). El Apóstol Juan 
dio testimonio verdadero.

La palabra testimonio se traduce del griego marturia que 
viene de martus, significando mártir. Algunas veces la vida 
cristiana realmente es acerca de morir por una causa. Esta 
Siempre es acerca de dar su vida, acerca de ser un sacrificio 
vivo, por esta causa. Pero ser martirizado es sólo el fin de una 
vida física. Lo que sigue es vida eterna.

La palabra testificar también quiere decir testigo, y es 
similar a la palabra testimonio. Juan era un buen testigo. 
Estaba deseoso de ser sometido a cualquier prueba, incluso la 
muerte, en su testimonio por Cristo. Éste es el tipo de testigo 
que Cristo necesita de todos nosotros.

5

¡testigo: la Palabra 
que nadie Entiende!



51

¡Testigo: la Palabra que Nadie Entiende!

Las palabras testificar y testigo revelan la profundidad 
de nuestro compromiso y amor por Cristo. ¡La palabra 
testigo es mucho más fuerte que la manera como 
comúnmente se usa hoy! Debemos entender lo que Cristo 
quiere decir cuando dice “sígueme”, o cuando nosotros decimos 
que estamos respaldando ciento por ciento la obra de Dios. 

¿Damos un testimonio justo por la manera como vivimos 
o morimos? 

D a r  t E S t i m o n i o 

Note de nuevo el inicio de la primera epístola de Juan: “Lo que 
era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con 
nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras 
manos tocante al Verbo de vida (porque la vida fue manifestada, 
la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos vida eterna, la 
cual estaba con el Padre, y se nos manifestó)” (1 Juan 1:1-2). ¡Esto 
tiene que ver con vida; con vivir eternamente! 

Observe: En el versículo 2 Juan dijo que iba a “dar testimonio, 
y declararle a usted esa vida eterna la cual estaba con el Padre, 
y se nos manifestó”. Él estaba dando testimonio del Verbo, 
que había vivido eternamente con el Padre. Estaba dando 
testimonio del Padre y del Hijo de Dios, o de la Familia Dios. 

El que “se nos manifestó” hizo el mayor sacrificio que el 
hombre podría imaginar alguna vez. Éste era Dios, el Verbo, 
quién vino a “declarar al Padre”. Juan iba a ser un testigo de Él 
y también a declarar al Padre. 

Es difícil entender cómo Juan pudo decir más en dos 
versículos. Y algunas de estas palabras tienen un significado 
mucho más profundo que la manera como se usan hoy, 
haciéndolo incluso más emocionante. Miremos la palabra 
testigo más de cerca. 

Ningún escritor en la Biblia se acerca si quiera a dar énfasis 
a la palabra testigo como lo hace Juan. Él usa esta palabra 
ocho veces en sus epístolas y 21 en su Evangelio; los otros 
Evangelios juntos la usan un total de 18 veces. La Biblia Ancor 
dice, “El verbo martyrein, ‘dar testimonio, testificar’, y el 
sustantivo martyria, ‘testigo, testimonio’, ocurre un total de 
64 veces en [el Evangelio de] Juan y las epístolas (el verbo 43 



52

la ultima hora

veces; el sustantivo 21). Los 33 usos del verbo en [el Evangelio 
de] Juan pueden contrastarse con un total de dos usos en 
los tres Evangelios sinópticos, un contraste que indica hasta 
que punto la ley legítima y la atmósfera de prueba domina 
el pensamiento [de Juan]”. Juan habló mucho de ley y de 
pruebas. ¿Por qué? ¡Porque es por medio de guardar la ley de 
amor de Dios y regocijarnos en nuestro testimonio que nos 
convertimos en Dios! Así es cómo amamos a Dios y damos 
testimonio a la humanidad. 

¡El Apóstol Juan dio énfasis a TESTIGO y TESTIFICAR más 
que todos los otros apóstoles juntos! Quizás esto fue porque 
Cristo le enseñó personalmente más profundidad del amor. 
Juan expresa ese amor en palabras como testimonio. 

Westcott dijo, “El mensaje que [el Apóstol] Juan tiene que 
comunicar en su Evangelio es la verdad, y esto es asegurado 
a los hombres por varias formas de testimonio. No hay nada 
en los Evangelios sinópticos que prepare para este desarrollo 
notable que él da a esta idea”. 

¿Por qué Juan pone tanto énfasis en testimonio? La Biblia 
Clave de Estudio Hebreo-Griega dice, “Martus se usa como una 
designación de quienes han sufrido la muerte a consecuencia 
de confesar a Cristo”. ¡En Apocalipsis 1:5, Cristo es llamado 
el testigo, el mártir! 1 Pedro 2:21 dice que nosotros debemos 
seguir Su ejemplo. 

El Léxico de Thayer dice que martus se refiere a “Ejemplos 
que demostraron la fuerza y autenticidad de su fe en Cristo 
al padecer una muerte violenta”. ¡En otras palabras, martus 
quiere decir dar testimonio de, o manifestar a, Cristo; sea que 
usted esté viviendo o muriendo! 

Esta palabra testigo nos da una visión profunda de lo que 
significa amar Dios. 

¡Si usted no está creciendo en este amor, usted está 
muriendo!

Hoy la mayoría del pueblo de Dios está muriendo 
espiritualmente. ¡Usted no puede percibir el hedor de la 
gente que muere de esta manera, pero Dios puede olerlo 
vívidamente! Para un Padre, observar que Sus hijos 
mueren porque no Lo aman es la cosa más terrible que Él 
posiblemente podría ver. ¡Ése es el peor hedor de todos para 
nuestro Padre! 
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El Padre nos prueba y examina para ver qué tipo de testigos 
seremos, cuánto lo amamos. ¡Es apenas natural que Él pruebe 
cuánto amor tenemos en nuestro compromiso matrimonial 
con Su Hijo! Un matrimonio sin amor es horrible. 

¿Podemos nosotros, la prometida de Cristo, probar 
nuestro amor hasta el mismo fin, de la manera en que 
nuestro Esposo ya lo ha hecho? 

Note esta historia exitosa: “Hubo un hombre enviado de 
Dios, el cual se llamaba Juan [el Bautista, no el apóstol]. Este 
vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a 
fin de que todos creyesen por él” (Juan 1:6-7). ¿Amaron las 
personas a Juan el Bautista porque dio testimonio de Cristo? 
No, de hecho fue lanzado a prisión, dónde hizo su mayor 
obra. Hasta el último momento de su vida, él estaba siendo 
un testigo para Dios. Entonces Herodes hizo que la cabeza de 
Juan fuese presentada en una bandeja. ¡Qué noble fin! ¿Por qué 
fue un testigo? Para que la gente “pudiera creer”, tanto en la 
época de Juan, como quienes han leído y leerán acerca de él a 
través de las edades. ¡Qué ejemplo! Murió como lo hizo Cristo. 
¡Ése es un buen ejemplo de lo que significa “dar testimonio de 
la Luz”! Leemos acerca de esto hoy, y esto fortalece nuestra fe. 

Hoy, nosotros caminamos en esa misma fe para que otros 
puedan creer. ¡Nuestros ejemplos son la forma más 
poderosa de ayudar a otros a creer! 

Juan “vino por testimonio, para que diese testimonio”. La 
Biblia Companion dice que significa “con la visión de dar 
testimonio; no meramente de ser un testigo”. Debemos 
ser hacedores de lo que aprendemos, dar prueba y evidencia 
que respalde lo que decimos. Nuestros hechos deben 
concordar con nuestras palabras. Cuando la carga es pesada, 
continuamos llevándola. Es nuestro deber dar un testimonio 
de la luz válido y honorable. 

Debido al mensaje y ejemplo de Juan el Bautista, él fue 
lanzado a la cárcel y después decapitado. Él le dio todo a 
Dios, y Dios respondió diciendo, “Entre los que nacen de 
mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista …” 
(Mateo 11:11). Juan demostró su amor a Dios. 

El Apóstol Juan enfatizó repetidamente la palabra testigo. El 
recalcó fuertemente esta palabra. Quería que entendiéramos 
que estamos aquí para actuar como hijos de nuestro Padre; 



54

la ultima hora

“Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre qué está 
en los cielos es perfecto” (Mateo 5:48). Así es cómo nosotros 
testificamos; vivimos como nuestro Padre y Cristo. Así es 
cómo calificamos para convertirnos en miembros de la 
Familia de Dios. 

¡Somos testigos honorables cuando amamos a otros 
como Cristo nos amó! Dios es amor, y debemos expresar el 
amor de Dios como un estilo de vida. 

Nuestro testimonio de amor, de dar y sacrificar por la obra 
de Dios, es cómo salimos de este mundo. Éste es un testimonio 
que usted sólo ve en los verdaderos elegidos de Dios.

¡Qué significado profundo tiene la palabra testigo! 
Hemos sido llamados para hacer que el mensaje de Dios sea 

conocido por la humanidad a través de nuestros ejemplos y 
la obra de Dios, “a fin de que todos [los hombres] creyesen 
por él”. La obra de Dios no podría hacerse sin personas que 
dieran tales ejemplos. La única manera en que los hombres 
pueden creer es por medio de este mensaje, y enseñamos 
la mayor parte de este por nuestro ejemplo. Finalmente, 
debemos alcanzar a toda la humanidad. ¡Qué causa 
tan noble y monumental! 

Obviamente, éste no es un mensaje fácil de entregar. Los 
hombres de la oscuridad siempre intentan destruir la luz. 

¡Pero si usted se pone de pie por Dios, Dios se pondrá 
de pie por usted! Eso es lo que usted quiere, poder oír, al 
final de todo, esas dulces palabras, Bien [hecho], buen siervo y 
fiel (Mateo 25:21). ¡Buen testigo! 

a m o r  S a c r i f i c a D o

Incluso en este mundo, usted a veces ve a un niño muriendo 
de cáncer o algo similar, y unos padres tan llenos de amor que 
harían cualquier cosa para poder morir en lugar de ese niño.

¡Ése es amor meramente phileo, o fraternal! ¡Auque está 
ciertamente en la dirección de la clase de amor sobre la 
que Dios está hablando, donde usted ama a Dios tanto que 
preferiría MORIR que defraudar a su Padre! Este es 
mi Padre y mi Esposo, pensaría usted. ¡Ellos han dado sus 
vidas por mí, y yo quiero ser como ellos son! ¡Quiero actuar 
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como perteneciente a su Familia! Y entonces, usted está 
verdaderamente dispuesto a morir. Ése es el amor de Dios. 
Debemos amar a nuestro majestuoso Padre y a Jesucristo. 

Así es cómo seguimos el ejemplo de Cristo. Él dio 
testimonio de la verdad hasta el final. ¡Juan 18:37 lo muestra de 
pie ante Pilato, a punto de ser asesinado, dando testimonio 
de la verdad! Todos alrededor de Él vieron eso. Leemos y 
sabemos todo al respecto. Cristo amó a Su Padre y a la 
humanidad hasta la muerte. 

Permítame repetir: ¡Dar testimonio de la verdad significa 
vivir según la verdad de Dios, aun cuando eso ocasione que 
usted sea asesinado! 

Juan 3:16 enseña que nuestro Padre amó tanto al mundo que 
dio a Su único Hijo engendrado. Estamos construyendo ese 
tipo de amor, arriesgándolo todo físicamente porque amamos 
a la Familia de Dios. ¡Éste es el tipo de amor de familia que 
durará para siempre! ¡Nada hay tan hermoso como eso!

Jesús dijo, “Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi 
testimonio no es verdadero” (Juan 5:31). ¡Él no dio testimonio 
de sí mismo! Si damos testimonio de nosotros mismos, este 
no es verdadero. Eso es lo que los laodicenos están haciendo. 
¡Nosotros estamos aquí para un propósito, y ése es dar 
testimonio de Dios! El amor Ágape, o amor de Dios, no es 
ostentoso; este da testimonio del Padre y del Hijo.

Dios es amor. Cuando decimos que estamos convirtiéndonos 
en Dios, significa que estamos convirtiéndonos en amor, 
conforme vivimos y morimos por Él.

Como dice 1 Juan 1:2, la vida eterna de Cristo se manifestó 
como un ser humano. Él se humilló a Sí Mismo de esa 
forma y Él mismo permitió ser golpeado hasta tal 
punto que incluso no se veía como un humano (Isaías 52 
y 53). ¡Así es cómo Él dio testimonio en favor de Dios! Nuestro 
deber es “Haya, pues, en vosotros este sentir [mente, King 
James] que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en 
forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que 
aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma 
de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la 
condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose 
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” (Filipenses 2:5-8). 
¡Dios quiere que pensemos como Él piensa! Eso tiene todo 
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que ver con la conversión. Necesitamos entender la magnitud 
de ese sacrificio del Padre y el Hijo, y enfocar nuestras 
mentes fuera de nosotros. Todos estamos demasiado llenos de 
egoísmo. Éste es un amor sacrificado. 

Cristo dijo, “Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis 
unos a otros; como yo os he amado, que también os améis 
unos a otros” (Juan 13:34). Ésta no es obediencia de la letra de la 
ley. ¿Puede comprender usted esa profundidad increíble, 
amar a otros como Cristo lo ha amado a usted? Y Él 
quiere que nosotros amemos a Dios de la forma en 
que ÉL amó a Dios. ¡Él llamó esto un “nuevo mandamiento” 
porque sólo es posible obedecerlo con el Espíritu Santo, es 
llevar el Espíritu Santo dentro de nosotros mismos y 
luego expresar EL AMOR MISMO DE DIOS! Esto es dar y 
sacrificar por Dios y los unos por los otros como hizo Cristo. 

¡Por favor lea ese versículo y el párrafo de nuevo y asegúrese 
de que lo entiende! ¡Probablemente no encontrará ningún 
asunto más profundo en toda la Biblia! 

¡Esto es vida real y abundante; incluso si estamos 
muriendo físicamete! ¡Durante los años de mi ministerio, he 
visto a unas pocas personas pudrirse físicamente justo ante mis 
ojos y aún así permanecer fieles a Dios a cada paso del camino 
hasta el final! ¡Aunque este debe ser uno de los cuadros más 
grotescos que se pueda ver, al mismo tiempo es uno de los 
ejemplos más majestuosamente nobles vistos en la tierra, 
desde el punto de vista de Dios! ¡Si alguien está siendo fiel en 
circunstancias como esas, él o ella están siendo un testigo del 
Padre! ¡Qué belleza tan invaluable y extraordinaria es esa! ¡Sé 
que veré a esas personas de nuevo, y vivirán eternamente y 
para siempre! Cuando resuciten, no recordarán esa prueba 
por mucho tiempo. ¡Ellos tendrán vida eterna!

¿Está usted preparado para confiar en que Dios lo sane, 
ahora o en la resurrección? Bien hecho, buen siervo y fiel, dirá 
Él si confiamos en Él hasta el fin.

V i D a  E t E r n a 

1 Juan 5:6 dice, “el Espíritu es el que da testimonio”. 
Dar testimonio de esta manera no es un esfuerzo 
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FÍSICO. ¡Aparte de Dios, nada podemos hacer! ¡Solamente el 
Espíritu de Dios puede lograr algo tan grande y maravilloso!

Como he escrito, el Espíritu Santo es el mayor regalo en el 
universo. Cuando Cristo salió de las aguas bautismales, vio el 
Espíritu de Dios que “descendía como paloma, y venía sobre 
él” (Mateo 3:16). ¡Dios quiere que comprendamos que cuando 
somos bautizados, tenemos vida eterna en embrión! ¡Está 
en usted! ¿Cuál es el mérito? Podemos hacer todas las cosas 
con el Espíritu de Cristo en nosotros (Filipenses 4:13). Con ese 
Espíritu, como Juan el Bautista, podemos dar testimonio de la 
Luz. Y al final de todo, también podemos oír esas palabras, 
bien hecho. Qué futuro nos está ofreciendo Dios.

Yo puedo ver por qué a veces esta vida tiene que ser tan 
peligrosa. ¡Con algo tan maravilloso y majestuoso esperándonos, 
tiene que haber un cierto peligro para que nosotros lleguemos 
allí; un riesgo! ¡Incluso Dios el Padre y Jesucristo tuvieron que 
correr el riesgo máximo porque esto es tan pasmoso; la mayor 
proeza que Dios puede lograr: recrearse a Sí Mismo!

E n  E l  S E n o  D E l  Pa D r E 

“Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que 
también vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra 
comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo 
Jesucristo” (1 Juan 1:3). Nuestra comunión es con el Padre y 
con Su Hijo.

El Padre se menciona primero porque Él es la Cabeza 
de la Familia. Aquí está una de la verdades más 
profundamente afirmadas en la Biblia. Conforme 
crecemos, esta comprensión se ahonda y nuestras vidas llegan 
a estar mucho más enriquecidas.

Hay muchas malas inf luencias en este mundo que 
destruyen nuestras familias físicas. Satanás sabe que puede 
destruir naciones destruyendo las familias.

La familia física es sólo un tipo de la Familia de amor Dios. 
¡Satanás sabe que puede destruir a Israel espiritual (la Iglesia 
de Dios) destruyendo la visión de la Familia de Dios! 

Satanás destruyó la obra de Dios a través de los laodicenos 
consiguiendo que deshonraran a su Padre (Malaquías 1:6). 
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Ellos no tuvieron por más tiempo comunión con el Padre y 
Jesucristo. Primero Satanás destruyó su entendimiento 
del Padre. Como resultado, la Iglesia se dividió; 95 por ciento 
del pueblo de Dios dejaron de honrar al Padre. Así es cómo 
los laodicenos rompieron su compromiso con el Hijo. Ahora 
Cristo no está más en capacidad de dirigirlos a hacer Su obra. 
No aman a Dios lo bastante para hacer Su obra.

¿Qué es el evangelio? Es la buena noticia del próximo Reino, 
o Familia, de Dios. ¡Entonces, si usted no honra al Padre, 
significa que ha perdido el evangelio; ha perdido el 
único entendimiento que realmente vale!

Nosotros tenemos comunión en el contexto de la Familia 
Dios y nuestro compromiso con Cristo. Ni siquiera podemos 
empezar a captar tal profundidad sin el Espíritu Santo 
de Dios. El mundo no entiende la comunión con Dios; están 
cortados (Génesis 3:22-24). A menos que nuestra comunión sea 
con el Padre y el Hijo, simplemente somos otra iglesia engañada.

Herbert W. Armstrong fue un padre para la Iglesia de 
Dios (como fue Pablo para los corintios; 1 Corintios 4:15). 
Todos nosotros vinimos a Dios a través de él, directa o 
indirectamente. El Sr. Armstrong fue usado por Dios para 
llevarnos a una amorosa comunión Familiar.

Los laodicenos rechazaron el cargo del Sr. Armstrong y 
la mayoría de la revelación de Dios a través de él. Esa fue 
la forma singular más significativa como dejaron 
la comunión con el Padre. ¿Es lógicamente posible que 
alguien tenga comunión familiar con Dios y a pesar de eso 
rechace al hombre que Dios usó para restaurar todas las cosas?

El Padre se menciona 17 veces y el Hijo 25 veces en las 
epístolas de Juan. Juan nos da una vista profunda de la Familia 
de Dios. Y hoy, la Iglesia de Dios de Filadelfia no sólo enseña, 
esta verdad, sino que tiene comunión con el Padre y el Hijo.

Nosotros podemos tener la más personal comunión con 
nuestro Padre. Juan relató en su Evangelio que Cristo 
nos llevaría al “SENO del Padre” (Juan 1:18). Nada en 
este mundo se acerca a ese nivel de intimidad.

Estar en el seno del Padre es el amor máximo por nuestro 
Padre. ¡No hay comunión en el universo tan íntima como 
esta relación! ¡Nosotros podemos estar en el seno del 
Padre! ¿Cómo mostramos esa comunión? Declarando 
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el mensaje de la Familia Dios a este mundo como lo 
hizo Juan. Ninguna otra religión entiende quién y qué es 
Dios. Ellos no comprenden el mensaje del Padre. Ellos no 
entienden ni siquiera remotamente lo que quiere decir estar 
en el seno del Padre.

Cada uno de nosotros necesita crecer más abundantemente 
en esta comunión con el Padre y el Hijo. Sólo Jesucristo puede 
llevarnos al “seno del Padre”. Ésta es la clase de comunión 
familiar más profunda.

¡Qué palabra tan poderosa, seno! Cristo está en el seno del 
Padre y está llevándonos hacia esa misma relación Familiar 
preciosa y profunda. Esta palabra describe la profundidad de 
nuestro amor por el Padre y el Hijo.

¿Alguna palabra podría describir nuestro amor de Familia 
Dios mejor que seno?

P l E n o  G o z o 

“Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido” 
(1 Juan 1:4). No se olvide, este mensaje es principalmente para 
la última hora. Dios quiso que Su Iglesia en este tiempo del 
fin pudiera estudiar estas palabras. Él quiere que captemos 
profundamente la comunión con el Padre y el Hijo; “para 
que vuestro gozo pueda ser pleno [vkj]”, incluso en una 
prueba ardiente, como Juan estaba experimentando.

¿Está la idf plena de gozo? Así debe ser. Porque 
estamos a punto de ayudar a Cristo a llenar este 
mundo de gozo. Es por eso que escribimos este mensaje 
en un folleto, para que podamos estudiar y penetrar la 
profundidad del amor de Dios. ¡Cristo está a punto de volver!

Satanás tiene miseria total, y quiere destruir nuestra 
comunión con Dios y el gozo pleno que ella trae.

Nuestros ministros deben poner un ejemplo de gozo 
a los miembros; para ser auxiliadores del gozo de ellos 
(2 Corintios 1:24).

¡Si le falta ese gozo, permanezca en sus rodillas hasta que 
lo consiga!

Los niños pequeños que son apropiadamente entrenados 
están llenos de gozo, e inspiran a los adultos a tener gozo. Los 
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niños espirituales también deben tener gozo y deben inspirarlo 
en otros. Pondremos dar este ejemplo, si permitimos que 
nuestro Padre gobierne nuestras vidas. ¡Ello traerá gozo 
pleno! Debemos volvernos como niños (Mateo 18:1-3). Cuando 
amamos sumisamente a Dios, recibimos Su gozo. El gozo 
pleno viene de la comunión con el Padre y el Hijo. 
¡Esta es una garantía irrefutable de Dios! 

l a  V i S i o n 

Los primeros cinco versículos de 1 Juan son la visión 
fundamental de las epístolas de Juan. Miremos estos 
versículos como una unidad y considerémoslos en conjunto. 
“Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que 
hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, 
y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida (porque 
la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os 
anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se 
nos manifestó); lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, 
para que también tengáis comunión con nosotros; y nuestra 
comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo 
Jesucristo. Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo 
sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él, y 
os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas 
en él” (1 Juan 1:1-5). Ciertamente ésta es una de las visiones 
más inspiradoras en la Biblia. Ésta es la visión trascendente 
que perdió la era de la Iglesia de Dios de Éfeso. ¡Y por eso la 
mayoría de los miembros en ese entonces y hoy se rebelaron! 

La mayoría de la gente pide sol y luz. Debemos aprender a 
pedir la luz espiritual. Con la luz, vemos cómo resolver todos 
nuestros problemas. La luz de Dios debe cambiar nuestra 
mala naturaleza humana. Con Cristo en nosotros, somos la 
luz en este mundo malo y oscuro. Pronto ayudaremos a Cristo 
a llenar de luz este mundo.

Los laodicenos son ciegos porque no están en la luz de Dios. 
Ellos no reciben ninguna nueva revelación de Dios para darles 
dirección. Su obra es sólo un pequeño esfuerzo humano.

En el versículo 1, Juan dio énfasis y exaltó al Verbo. 
¿Por qué? El Padre creó todas las cosas a través del Verbo 
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(Efesios  3:9). Luego el Verbo, que es eterno, vino a la tierra, 
nació de carne y murió por la humanidad.

Verbo significa Portavoz. Él habla por la Familia Dios. ¡Qué 
mensaje tiene Él para la humanidad!

¡Juan está dándonos la perspectiva de Dios; así que 
podemos ver esta visión como la ve Dios! Si la vemos a 
través de los ojos de Dios, nunca nos daremos por vencidos.

Juan es el único escritor del Nuevo Testamento que explica 
al Verbo, con V mayúscula. Hay imponente profundidad en la 
palabra griega original Logos. Ésta debe haber sido una gran 
parte de lo que Cristo le enseñó a Juan cuando estuvo pasando 
tanto tiempo con éste. Juan describe al Logos en su Evangelio, 
sus epístolas y en el libro de Apocalipsis. Logos define a la 
Familia Dios de una manera espectacular. ¡Logos podría ser 
la palabra más reveladora en la Biblia! Es una palabra 
singular que da profundidad y significando al plan maestro 
de Dios. Si usted comprende el significado de esta palabra 
única, sabe que este Ser Divino vino a la tierra, después de 
que Lucifer se rebeló, y llevó a cabo un nuevo plan para la 
humanidad. (Nuestro inspirador libro El Increíble Potencial 
Humano explica este impresionante plan maestro).

Los apóstoles “palparon … el Verbo de vida”. Ellos Lo 
conocieron íntimamente viviendo con Él durante tres años y 
medio. Juan no quería ni ninguno de los discípulos de Dios 
en esa era y a lo largo del tiempo olvidarse jamás de quién era 
el Verbo.

Este fue el Logos que estaba con Dios antes de que 
hubiera cualquier creación; y luego Él vino a la tierra y 
murió por nosotros.

¡El Verbo llegó a ser carne; Dios llegó a ser un 
hombre, para que nosotros pudiéramos llegar a 
ser hijos de Dios! Esta es historia extremadamente 
crítica. No debemos permitir que Satanás nos la quite.

Este Logos llegó a ser el “Hijo del Altísimo”. Hay ahora un 
Padre y un Hijo, una familia. ¡Ahora toda la humanidad será 
invitada a ser una parte de esa Familia y gobernar sobre el 
universo, un trabajo para el que los ángeles no calificaron!

Esta historia y visión del Verbo impidieron a Juan perder su 
primer amor. La mayoría en la era de Éfeso (la Iglesia del primer 
siglo) perdieron su primer amor porque rechazaron esta visión.
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El versículo 5 nos dice que debemos declarar 
esta visión. ¡Este es el mensaje del Verbo, y debe ser 
ANUNCIADO para que la gente tenga comunión con 
el Padre y con el Hijo! Nuestra pasión más grande debe 
ser anunciar este mensaje de la Familia Dios.

¿Nos describe esto a usted y a mí?
No es extraño que Juan permaneció hablando acerca 

de anunciar esta visión. ¡Este el mensaje más inspirador 
que hay o podría haber alguna vez! Él difícilmente 
podría contenerse. Él tenía que clamar a la Iglesia y al mundo 
sobre este futuro superincreíble para la humanidad. Y tuvo 
algunos seguidores que estaban deseosos de dar sus vidas para 
ayudarlo sin importar que tan dura fuera la persecución. Lo 
que Dios había revelado iba a ser anunciado.

Ésta es la parte inspiradora de ser un testigo por Dios.
Nuestro Esposo es el Verbo, el Portavoz. Nosotros somos Su 

prometida y debemos ayudarle a entregar Su visión inimaginable y 
formidable. ¡Esta es la ÚNICA forma como Cristo anuncia 
hoy Su mensaje, a través de Su prometida! Mostramos el 
amor por nuestro Esposo cuando anunciamos Su mensaje. Así 
es cómo la esposa de Cristo se ha preparado (Apocalipsis 19:7).

Permítame repetir por qué Juan era tan profundo. 
A través de su relación íntima con Cristo, él vio desde la 
perspectiva del Creador.

Los otros discípulos fueron asesinados, pero Juan continuó 
viviendo y aprendiendo, al morir como un anciano. Él se 
mantuvo escudriñando “las cosas profundas de Dios”. Y Dios 
lo usó para enseñarnos a todos nosotros.

¡Nunca más por toda la eternidad algunos santos 
tendrán de nuevo una oportunidad mayor de gloria! 
Cada vez que Dios revele, o anunciamos esa revelación 
o nos convertimos en culpables de la sangre del mundo. 
Trágicamente, Juan no estaba recibiendo ayuda suficiente del 
pueblo de Dios, como tampoco nosotros hoy. Pero a pesar de 
eso el mensaje se proclama.

En estos cinco versículos fundamentales, Juan se salta la 
creación angélica. Es porque Dios sabe que los ángeles no están 
calificados para gobernar el universo. Sólo los hijos de Dios, con 
Su carácter, pueden gobernar el cosmos. Y Dios está recreándose 
ahora en nosotros para esa responsabilidad magnífica.
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Se nos ordena ahora construir el carácter de nuestro Padre 
(Mateo 5:48). A los ángeles nunca se les dio semejante meta 
tan trascendente. Por eso enfrentamos pruebas y exámenes 
intensos. ¡Los primeros frutos están siendo preparados 
para gobernar sobre los ángeles, el universo y otros 
hijos de Dios! Debemos calificarnos para este llamamiento, 
el más exaltado que Dios dará a alguien alguna vez. ¡Somos 
la Familia de Dios, destinados para ser constructures 
del universo!

El político alemán, Franz Joseph Strauss dijo del hermoso 
Colegio Ambassador bajo el Sr. Armstrong, “Usted ve lo que se 
puede hacer por el mundo cuando ve la Institución Ambassador”

Hoy tenemos Herbert W. Armstrong College, modelada 
según la Institución Ambassador. ¡Cuando usted ha visto la 
belleza de ambos campus, ve lo que podemos hacer por el 
mundo y el universo!

El Sr. Strauss dijo de su visita de día entero a la Institución 
Ambassador, “Fue la mayor exaltación espiritual que haya 
tenido en mi vida”. Simplemente una probadita del plan 
maestro de Dios eleva nuestros espíritus. ¡Entender la Familia 
de Dios siempre eleva nuestros espíritus! ¡Empezamos a ver 
lejos, lejos, lejos en un futuro llenó de increíble potencial 
y gozo pleno! Vemos este mundo malo y desesperanzado 
llegando a un final abrupto y catastrófico muy pronto.

l a  m E t a  D E  n U E S t r a  o b r a 

Un Dios de los cielos del norte vino a la tierra y se convirtió en 
carne y sangre, arriesgándose a la pérdida de la vida eterna. El 
fracaso podría haber dejado al Padre como el único 
Dios que quedara para siempre. 

¡Invierta más tiempo y ref lexione en qué fracaso 
habría significado para nuestro Padre, pasar el resto de 
la eternidad como el único Dios en el universo! Entonces 
usted podrá comprender mejor el tipo de amor que Él tiene 
por Su creación.

¿Podemos percibir este sacrificio amoroso de Dios? Esta 
verdad que conmueve el universo desafía nuestra imaginación. 
Somos los destinatarios de este acto incomparable de amor.
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Una “vida eterna”, el cual era Dios, el Verbo, vino y murió 
por nosotros. Esto debe emocionar a la humanidad más allá 
de cualquier cosa que podamos imaginar. Este fue el principio 
de lo que probablemente llegará a ser miles de millones de 
hijos en la Familia de Dios.

¡Debido a que enseñamos este mensaje ordenado 
por Dios, somos saciados con nueva revelación! Esto 
debería enseñarnos lo que este mensaje significa para 
el Padre y el Hijo. La revelación viene porque honramos a 
nuestro Padre y a nuestro Esposo.

La clase de UNIDAD más profunda viene de Dios. 
Esta es la unidad que Dios y el Logos han tenido por 
la eternidad. Y es la única vida futura que existe. 
¡Cualquier otra cosa se refiere a muerte eterna!

Los 12 discípulos vieron, tocaron y palparon a este Verbo, 
Dios en la carne. Juan dice que estaban sobrecogidos de gozo. 
Entendieron cómo Dios y el Verbo se convirtieron en el Padre 
y el Hijo, y lo que eso significa para cada ser humano.

¡La meta de nuestra obra es traer a toda la 
humanidad en comunión con el Padre y el Hijo! Por 
favor lea eso de nuevo.

Los miembros de la Iglesia de Éfeso dejaron de hacer la obra 
de Dios porque perdieron su primer amor. Los laodicenos hoy 
dejaron de hacer esta obra porque se volvieron ciegos a esta 
visión. ¡Todo el que no ve por qué hacemos esta obra es ciego!

Somos los verdaderos elegidos de los primeros frutos. 
Pronto el mundo entero se llenará de los segundos frutos de la 
cosecha de otoño. Toda la humanidad tendrá una mente, una 
fe, un amor y una esperanza. ¡Cada persona será un testigo 
por Dios!

Esta no es una visión humana limitada, sino una 
VISIÓN DE DIOS ILIMITADA. Esta visión erradica todo 
odio racial y fronteras nacionales. Todos llegamos a 
ser una Familia de Dios.

¡Qué futuro tan conmovedoramente inspirador! No sé de 
algo más profundo que esto. Espero que usted estudie, en 
oración ferviente, estas epístolas de “el discípulo al cual Jesús 
amaba”. Entonces verá cómo Cristo estaba amándonos a todos 
a través de Juan.

Qué visión de amor. ¡Qué visión de eterna majestad!
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U n a  f a m i l i a  D E  G o z o 

¡Tener comunión con el Padre y el Hijo nunca lo 
deja a usted descorazonado o negativo! Justamente lo 
contrario. Lo hace estar vivo como nunca antes.

¿Está Dios descorazonado? ¿Celoso? ¿Negativo? ¡Nunca! 
¡Debemos recibir y desarrollar el Espíritu de la Familia 
Dios! Esta comunión ha funcionado por toda la eternidad. 
Así que sabemos que funcionará ahora, o en cualquier momento.

Teniendo esta visión es como nos regocijamos en las 
pruebas intensas. Sabemos que nuestra resurrección a la 
gloria eterna está sumamente cerca. Es tan real que podemos 
regocijarnos en nuestras peores pruebas. Así es cómo tenemos 
pleno gozo.

¿Lo ve la gente a usted como este tipo de persona? ¿Tiene 
usted gozo pleno? (Esto no significa, sin embargo, que no 
tenemos dolor y no luchamos a veces contra la depresión).

El Apóstol Juan estaba lleno de gozo, incluso mientras la 
mayoría de los miembros estaban tristes y apostatando. Él 
mantuvo exactamente siendo un testigo por el Padre y el Hijo, 
aún cuando estaba encarcelado.

En las familias físicas, podemos ver una medida de gozo. 
Pero es diminuto comparado con nuestra Familia Dios, 
teniendo comunión en gozo pleno.

Estos primeros cinco versículos tienen profundidad 
insondable. Éste es el mensaje que Juan recibió del Logos. 
Él empezó a anunciarlo, y así debemos hacer nosotros. Lo 
que es revelado por nuestro Padre y Su Hijo, tenemos que 
proclamarlo. El mensaje está apretado de esperanza.

Medite en el versículo 1. Está primero para darle énfasis. 
Sobre este hermoso versículo debe estudiarse, meditarse y 
orar si queremos a comprenderlo.

¡ a n H E l E  a n U n c i a r ! 

Herbert W. Armstrong College está aquí para hacer llegar este 
mensaje al mundo. Este mensaje es para toda la humanidad. 
Produce lo contrario de los frutos negativos que usted ve en el 
mundo de Satanás.
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Los miembros de la Iglesia laodicena colapsaron en esta 
área. Satanás destruyó su deseo y fuerza para ser testigos. 
Luego ya no quisieron más declarar el mensaje del Padre.

Nosotros estamos declarando el mensaje de Juan tan 
rápidamente como podemos. ¡El trabajo de nuestros 
ministros es ayudar a que nuestra gente apoye 
ciento por ciento la obra de Dios, para que podamos 
completarla tan rápidamente como sea posible! 
¡Estamos en LA ÚLTIMA HORA! Debemos trabajar mientras 
podemos, ANTES DE QUE este mundo sea sumergido en la 
Gran Tribulación.

Yo visité a Joe Tkach padre, en 1988. Él me dijo entonces 
que la idu había cambiado su enfoque de la razón de ser de la 
Institución Ambassador. Él ya no deseaba difundir el mensaje 
que el Sr. Armstrong enseñó al mundo. El nuevo liderazgo 
de la Iglesia ya no estaba enfocado en la comisión y la obra 
de Dios. La Institución se volvió un fin en lugar de un medio 
para alcanzar un fin.

Ahora la Institución Ambassador está muerta. Y la 
idu ya no proclama un mensaje importante al mundo, 
como hizo el Sr. Armstrong durante más de 30 años. ¡En 
comparación, esencialmente ya no tiene ninguna obra! ¡E 
incluso eso sólo es un residuo contaminado de la obra de 
Dios a través del Sr. Armstrong!

Cuando fuimos llamados inicialmente, la mayoría 
estábamos tan entusiasmados y jubilosos por el mensaje de 
Dios que hablábamos de él con cualquiera que escuchara. 
Pronto descubrimos que Dios no estaba llamando a esas 
personas todavía. A veces nos atrajimos persecución sobre 
nosotros mismos.

Sin embargo, la emoción era buena. Todos deberíamos 
estar encauzando esa emoción en la obra de Dios, como 
hizo Juan. Debemos anhelar y desear apasionadamente 
declarar nuestro mensaje de alegría para que todos tengan 
una oportunidad de arrepentirse. Debemos estar tan llenos 
de gozo y excitación por este mensaje que nos sintamos 
inspirados para apoyarlo.

Conserve esa emoción y úsela para respaldar este 
mensaje. ¡Debemos agitarnos y movernos a compartir esta 
espléndida visión!
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Si la gente no acepta nuestro mensaje, Cristo sin embargo 
ayudará a muchos de ellos a arrepentirse cuando todas las 
profecías de la Biblia lleguen a suceder en la Gran Tribulación 
y el Día del Señor.

¡Nosotros debemos ver que este mensaje lo es todo 
para un mundo agonizante! Debe anunciarse ahora, en 
esta “última hora”. Es un mensaje del Logos, quien estaba con 
el Padre.

Dios envió a un Elías para restaurar todas las cosas. ¡Este 
era un mensaje asombroso no oído alrededor del mundo 
durante casi dos milenios!

Y desde los días iniciales de la Institución hasta el fin, el Sr. 
Armstrong tuvo los excelentes clubes de oratoria, inspirados 
por Dios. Había clases de escritura e investigación. Los 
estudiantes estaban allí no sólo para aprender el 
mensaje. También se les enseñó como anunciarlo, tanto 
en esta época como en el Milenio.

En Herber t  W. Armstrong Col lege,  a  nuest ros 
estudiantes se les enseña cómo escribir y hablar como reyes 
y sacerdotes. ¡Tenemos un mensaje que debe comunicarse a 
toda la humanidad!

Recibir el mensaje de Dios es sólo la mitad de la 
responsabilidad. La segunda parte es comunicarlo. ¡Y 
qué trabajo de comunicación! ¡Este mensaje debe ser 
entregado a cada persona que haya nacido!

¿De qué sirve el mensaje si no es declarado y enseñado? ¡Qué 
fracaso si no anunciamos el mensaje de nuestro Padre! 
Qué calamidad. Ahora es el tiempo de ser un testigo por Dios.

Ése es el propósito de esta obra. Nosotros declaramos el 
mensaje de Dios en televisión, revistas, libros y folletos y 
a través de Internet, cualquier medio por el cual podamos 
entregarlo en una forma de calidad.

Hoy, los medios de comunicación giran alrededor de 
deportes y entretenimiento, incluso música vil y pornografía. 
Todo tiene que ver con ganar dinero, sin importar cualquier 
daño para nuestro pueblo. Y está inspirado por el dios de este 
mundo (2 Corintios 4:4). La humanidad hoy está recibiendo el 
mensaje errado.

Estados Unidos disemina sus películas pornográficas y 
música obscena alrededor de la tierra a través de Internet. 
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El mundo se está volviendo más y más adicto al mal hasta 
que “los transgresores lleguen al colmo” (Daniel 8:23). Dios 
detendrá esta suciedad global muy pronto.

Estados Unidos y Gran Bretaña tienen la mejor tecnología 
del mundo. Nosotros estamos mejor equipados de lo que 
cualquier nación haya estado alguna vez para entregar un 
mensaje. ¡Pero este mensaje para el mundo está dominado por 
la peor suciedad pornográfica que la humanidad haya visto! 
¡Es el negocio mundial número uno de Estados Unidos! ¡La 
música depravada es nuestra exportación número dos!

¡El mundo está lleno de violencia y listo para 
explotar en una guerra nuclear, y el mensaje más 
fuerte de Estados Unidos al mundo es la suciedad más 
corrupta, inspirada por satanás que se ha visto u oído!

Al mismo tiempo, ignoramos al Creador Dios que profetiza 
a través de Su Palabra que Él castiga por tales pecados 
despreciables. Incluso los terroristas más violentos pueden 
ver y ofenderse por nuestra inmoralidad incomparable. 
Ciertamente debemos creer que Dios también estaría ofendido. 
Pero a nuestro pueblo no le importa. Hemos descendido a un 
tipo de locura espiritual. Sólo puede despertarnos el peor tipo 
de castigo posible. La Gran Tribulación va a ser sufrimiento 
como nunca. El castigo es según el crimen. ¡Nunca hubo 
una mayor necesidad de despertar!

La magnitud de la oportunidad ofrecida por nuestra 
tecnología sin paralelo hace incomparablemente desastroso 
el fracaso de nuestras naciones para aprovecharla. El mundo 
entero sufre poderosamente debido a ese fracaso. Nunca ha 
habido una necesidad mayor por el mensaje de esperanza 
de Dios.

Nosotros debemos dar a este mundo el único mensaje que 
realmente importa. Les mostraremos cómo usar los medios 
de comunicación.

Hace años, cuando la Unión Soviética era fuerte, a los 
japoneses se les preguntó a quiénes temían más. Contestaron 
que le temían más a Rusia militarmente, pero le temían más 
a Estados Unidos culturalmente. (Si sólo pudiéramos vernos 
como otros nos ven). Y ellos tenían buena razón para ese 
miedo. Hoy los japoneses están saturados con la cultura vil 
de Estados Unidos. Nuestra cultura está destruyéndonos 
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y también a otras naciones moral y espiritualmente. 
Parloteamos sobre que tan buenos somos y cantamos “Dios 
Bendiga a América”; pero Dios está maldiciendo a Estados 
Unidos, Gran Bretaña y los judíos en el Oriente Medio. Él 
continuará haciendo así hasta que veamos nuestros pecados 
sombríos y nos arrepintamos.

Una de las motivaciones principales para que los terroristas 
atacaran a Estados Unidos el 11 de septiembre fue el impacto 
de nuestra cultura enferma en el mundo árabe. Dios puede 
castigarnos a través de hombres malos. Recuerde, Él levanta 
a Asiria (Alemania actual), la más cruel de las naciones, 
contra una “nación hipócrita” (Isaías 10:5-7). Esta nación es 
Israel; principalmente Gran Bretaña y Estados Unidos hoy. 
Ellas son hipócritas, pueblos malos que dicen que son buenos. 
Hablamos de lo buenos que somos, pero espiritualmente 
somos las naciones más enfermas en este planeta; considerado 
las bendiciones físicas que Dios nos ha dado.

Al princippio de la historia de Estados Unidos, su 
meta era establecer el gobierno de Dios en la tierra. 
¿Puede usted comparar esa meta con lo que nos hemos 
vuelto hoy?

Si sólo recordáramos nuestra historia con Dios. Cuando 
nos negamos a aprender del pasado, no podemos ver en el 
futuro. Perdemos el panorama global y nos volvemos ciegos. 

La idf ha comprado y pagado 170 acres y todos nuestros 
edificios. ¿Para qué es todo eso? ¡Nos estamos alistando para 
ayudar a Cristo a gobernar a este mundo y al universo!

Dios nos ha bendecido poderosamente. Ahora Él quiere 
encender nuestras imaginaciones para ver qué futuro tan 
majestuoso y maravilloso, tiene este mundo. ¡Tenemos el 
mayor y el más completo mensaje, que Dios haya dado 
alguna vez para declarar!

¡Como Juan, nunca debemos perder esta visión imponente 
de amor! Entonces debemos ser un testigo por Dios. Esto es lo 
que el mundo necesita tan desesperadamente.
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Goes Here

1

La mayoría de los miembros en la 
Iglesia primitiva ni siquiera vieron los 
libros que Juan fue inspirado a escribir. 

Ellos son principalmente para este tiempo del fin. Cerca 
del final de su vida, el Sr. Armstrong creyó que la Biblia fue 
escrita principalmente para la Iglesia del tiempo del fin, justo 
antes del retorno de Jesucristo. Yo estoy de acuerdo.

Como lo he dicho, Juan tenía una profunda comprensión 
de Jesucristo. De hecho, incluso con el registro que tenemos 
en los escritos de Juan, la mayoría de las personas aún no 
conocen a Cristo como Juan lo describió. Miremos un ejemplo 
de este hecho, único en los escritos de Juan.

“Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; 
y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el 
Padre, a Jesucristo el justo” (1 Juan 2:1). Cristo es nuestro 
abogado, NO cuando somos justos, sino cuando 
pecamos. Si pecamos, tenemos un Abogado, o uno que 
defiende el caso de otro ante un juez, Dios el Padre, en este caso.

Todos somos pecadores. Nosotros defraudamos 
a las personas, inclusive a nosotros mismos; y a nuestro 
Padre. Incluso el ministerio está “rodeado de debilidad” 

6

nuestro abogado 
cuando Pecamos
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(Hebreos 5:2). Ninguno de nosotros es perfecto como nuestro 
Padre. Esto no significa que esté bien pecar, es simplemente 
reconocer la realidad.

Cuando el pueblo de Dios se tropieza y peca, podemos 
pensar simplemente que Dios se distancia de nosotros, 
avergonzado de nosotros. Pero eso no es lo que ocurre. 
¿Comprendemos que, cuando acudimos a Él, Cristo se 
convierte en nuestro Abogado intercediendo por nuestro caso 
ante Dios el Padre? ¡Cuando usted peca, y quizás se deprime 
por ello, Cristo está en el trono de Dios siendo su abogado!

Jesucristo vino en forma humana y entiende los impulsos 
de la carne. Él conoce las debilidades del espíritu humano y de 
la carne. Con esa experiencia, Él puede ayudarnos a llegar al 
Padre en cada detalle. Él tiene la experiencia que el Padre no 
tiene. Y el Padre quiere oír Su punto de vista. Los dos quieren 
ser absolutamente justos. El Padre le dice a Cristo, yo quiero 
oír lo que tienes que decirme sobre mi hijo. Queremos ser tan 
justos, amorosos y compasivos como podamos. El hecho de 
que tengamos un Abogado muestra el gran amor de 
Dios y Su pasión por la justicia. Qué maravilloso Padre 
tenemos, quien se sentará y hablará con nuestro Esposo sobre 
cómo remover nuestros pecados.

Esto nos da una profunda visión del carácter del Padre 
y del Hijo. Ellos han ido a los extremos para asegurarse de 
que nosotros recibamos justicia. Nuestro Padre es perfecto 
y demanda justicia perfecta. Dios no hace “acepción de 
personas”. Dios requiere que cada ángel, cada ángel caído y 
cada ser humano reciban justicia perfecta.

Dios es diferente de todo lo que vemos en la Tierra, 
exceptuando a los verdaderos elegidos. Y estamos lejos de 
ser perfectos.

Debemos esforzarnos diligentemente por entender a 
nuestro Abogado y a nuestro Padre perfecto. Estamos aquí 
para permitir que Dios construya ese mismo carácter en 
nosotros. ¡Pronto estaremos en la Familia de Dios viviendo 
como el Padre y el Hijo han vivido por toda la eternidad!

Durante Su ministerio, Cristo se refirió al Espíritu Santo 
como un “Consolador” (Juan 14:16). La palabra griega 
traducida como Consolador es la misma palabra para abogado 
en 1 Juan 2, pero el contexto muestra la diferencia. El Espíritu 
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Santo es ciertamente un gran consuelo, y nos ayuda a vencer 
el pecado. Pero nosotros tenemos otro Consolador. Cristo es 
personalmente un Consolador, como nuestro Abogado hoy. 
Ese trabajo va mucho más allá de lo que el Espíritu Santo hace 
por nosotros. Tenemos dos consoladores: No sólo el Espíritu 
Santo, sino también Cristo el justo está ayudándonos a recibir 
justicia perfecta al ser nuestro Abogado ante el Padre cuando 
pecamos. Nada más saber eso es alentador.

Otra manera de traducir Abogado es Animador. Nosotros 
sabemos que el Espíritu Santo en nosotros nos anima. Pero 
también tenemos otro Animador, incluso cuando pecamos. 
¿Qué tan a menudo ustedes esposos ven a su esposa decaída 
y deprimida, y saben que ella necesita de su estímulo? Un 
marido virtuoso estará allí para su esposa. Cristo no nos pide 
que hagamos cosas en nuestro matrimonio que Él no hará en 
Su matrimonio con la Iglesia. ¡Nosotros tenemos al Esposo 
más maravilloso de todos!

Efesios 5 es llamado el capítulo del matrimonio para 
la humanidad, pero este es realmente sobre Cristo y 
la Iglesia (Efesios 5:32). La instrucción matrimonial para 
la Iglesia de Dios es toda sobre Cristo casándose con las 
primicias. Nuestros matrimonios físicos son un tipo de 
nuestro matrimonio con Cristo. Debemos esforzarnos 
arduamente para hacer que nuestros matrimonios 
físicos sean un modelo del matrimonio que Cristo 
tendrá con la Iglesia. ¡SÓLO ENTONCES estaremos 
cumpliendo el propósito del matrimonio ordenado 
por Dios!

El matrimonio es una relación en el plano de Dios. 
Debemos meditar profundamente sobre esto para comprender 
la preciosa verdad de Dios. ¡Sólo la mente de Dios en nosotros 
puede estimar esta gloria del plano de Dios!

Debido a Su amor por Su esposa, Cristo intercede entre 
nosotros y el Padre. “Por lo cual puede también salvar 
perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo 
siempre para interceder por ellos”. (Hebreos 7:25). Él murió 
por nosotros, pero ahora VIVE como nuestro Sumo 
Sacerdote para interceder por nosotros en cualquier 
forma posible. Somos salvos por Su vida, no por Su muerte 
(Romanos 5:10).
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Esto es lo opuesto de la forma en que muchas personas ven 
a Dios. Para muchos Él es un tirano cruel, listo a destruirnos 
si flaqueamos. En realidad, Él es justamente lo opuesto.

Hebreos 9:11-15 nos muestra que Cristo cumple el papel 
de Mediador y Sumo Sacerdote. La Biblia Clave de Estudio 
Hebreo-Griego dice: “Él [Cristo] es claramente llamado 
mediador en el sentido de una seguridad, uno que llega a 
ser garantía de algo”. Cristo afianza nuestro llamamiento. 
Tenemos seguridad absoluta si hacemos nuestra parte. Cristo 
nos da todas las oportunidades porque hay demasiado en 
juego. ¡Cuán amados somos!

En Israel del Antiguo Testamento, en el Día de Expiación, 
el sumo sacerdote presentaba un sacrificio en el lugar 
santísimo una vez al año y hacía expiación por sí mismo y por 
el pueblo. ¡Jesucristo llegó a ser nuestro sacrificio y es nuestro 
Sumo Sacerdote!

Entender esa historia clarifica el intento de Juan. Cristo 
hizo un sacrificio perfecto por todos, pero esto no se detiene 
allí: Él es ahora nuestro Abogado, una parte de Su trabajo 
como Sumo Sacerdote. Muchas personas ven que la labor de 
Jesús terminó al momento de Su crucifixión. Pero esta verdad 
prueba que el trabajo de Cristo no acabó con Su sacrificio. En 
realidad allí apenas empieza. Debemos ver el cuadro completo.

Frecuentemente, los padres humanos al principio hacen 
tremendos sacrificios por sus hijos, pero luego se vuelven 
negligentes y no terminan con la tarea de criarlos. Dios no 
llegaría a hacer el sacrificio máximo para luego descuidar Su 
responsabilidad familiar. ¡El Logos se sacrificó a Sí Mismo, 
y ahora extiende Su amor siendo nuestro Sumo Sacerdote y 
Abogado! ¡El trabajo no está terminado! Todavía hay mucho 
trabajo por hacer. Cristo y el Padre están haciendo todo lo que 
pueden para ayudarnos a entrar en el Reino de Dios, tal como 
ustedes harían cualquier cosa para ayudar a un hijo o hija si 
ustedes son padres amorosos y sacrificados. ¡Dios quiere que 
estemos en Su Familia! Él continúa trabajando hacia ese fin 
hasta que nosotros estemos en el Reino.

No podemos permitirnos el lujo de estar abatidos por 
nuestros pecados. Cristo quiere que nos arrepintamos y 
pongamos esas transgresiones detrás de nosotros. ¡Nuestro 
Sumo Sacerdote y Esposo vive!
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“Abogado TENEMOS”, escribió Juan, no TUVIMOS. 
¡Nuestro Sumo Sacerdote, Jesucristo, está VIVO y está 
trabajando como nuestro Abogado, ahora mismo! Esa 
palabra única es una visión de esplendor imponente.

Nosotros no entendemos lo que Cristo está haciendo hoy si 
no captamos esto. Él siempre está muy activo en nuestro favor, 
en favor de usted.

Estamos comprometidos con el Cristo viviente. ¡Él es 
nuestro Abogado para hacer todo lo posible por consumar 
nuestro matrimonio eterno! Nunca lo lograríamos si no fuera 
por nuestro Abogado.

Esta palabra también revela mucho acerca de nuestro Padre. 
Él también está vivo, profundamente sensible a cada detalle 
importante en nuestras vidas. Él estableció la responsabilidad 
de Cristo como nuestro Abogado. Es un Padre que tiene amor 
perfecto por todos y cada uno de sus hijos. ¿Cómo puede un 
Padre con amor perfecto no estar involucrado por igual con 
cada miembro de la Familia? Nuestro Padre no tiene ningún 
favorito en Su Familia.

¡Qué inspirador es saber que somos amados tan 
profundamente!

Puesto que hemos de ser perfectos como nuestro Padre, 
debemos tener Su pasión por la verdad y la justicia. Él escucha 
cuando Su único Hijo engendrado aboga nuestro caso. ¡Él es 
un Padre, no un juez frío y calculador! Y nosotros debemos 
llegar a ser perfectos como el Padre es perfecto (Mateo 5:48). 
Siempre debemos estar deseosos de oír a cualquier abogado 
impartir verdadera justicia.

Éste es el único lugar en la Biblia en que se usa la palabra 
en español abogado. Ésta nos ayuda a comprender mejor 
el carácter maravilloso de Dios. Cristo y el Padre están 
haciendo todo lo que pueden para darnos vida 
eterna, trabajando apasionadamente por cada uno 
de nosotros. ¡Esto es real! Todo está en juego. Si no nos 
rendimos, vamos a estar en la Familia de Dios.

Abogado es otra de aquellas palabras únicas, poderosas y 
visionarias que Juan usa. 

Algunas personas se rinden desalentadas. Pero 
eso NUNCA sucede si permanecemos cerca de nuestro 
alentador Abogado. El pueblo de Dios necesita ser estimulado.
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Cristo le enseñó a Juan lo fuerte y significativa que era 
la palabra abogado original (mucho más de lo que es hoy la 
palabra en español). Significa abogado de Dios, no abogado 
humano. Ésta continuamente trae al Padre a la 
escena: Cristo es nuestro Abogado ante el Padre. ¡Eso 
mantiene nuestro enfoque en la Familia de Dios!

¡Qué inspiradora visión!
El mundo sólo se enfoca en la persona de Cristo, no en 

el Padre a quien Él vino a revelar. Cristo no es la Cabeza de 
la Familia. Él es “abogado … para con el Padre”. Si usted 
entiende al abogado, entiende al Padre; la familia 
de Dios.

¡Qué majestuosa profundidad! Necesitamos estudiar y 
pensar profundamente acerca de este mensaje, y esculpirlo en 
nuestras mentes.

l a  P r o P i c i a c i o n

“Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente 
por los nuestros, sino también por los de todo el mundo”. 
(1 Juan 2:2). Cristo no es un Abogado para el mundo, todavía. 
Un día lo será. Pero Él se ha ofrecido como sacrificio por 
los pecados del mundo entero, lo cual sólo Dios podría hacer.

Propiciación significa que Cristo pagó por nuestros pecados. 
Él es el Cordero que quita los pecados del mundo (Juan 1:29). 
Juan trae la sangre de Cristo a escena. Eso es todo de lo que se 
trata la propiciación. La propiciación de Cristo, Su sacrificio 
supremo único, es válido para cada persona nacida alguna vez.

¿Qué se necesita para salvarnos? La sangre de toros y 
machos cabríos no puede hacerlo (Hebreos 10:4). ¡Se necesita 
de la sangre de un Dios que se convirtió en un hombre! 
Esos sacrificios del Antiguo Testamento no significaban nada 
para la salvación, excepto que estos apuntaban a Cristo. La 
sangre de toros y machos cabríos es sólo un tipo de la preciosa 
sangre del sacrificio de Cristo.

Note que Dios siempre pone a la Iglesia primero, antes 
que al mundo. Primero Juan dice que hoy nosotros tenemos 
un Abogado. Cristo está con Su Iglesia, guiándonos y 
ayudándonos. ¡Luego con esa Iglesia, Él alcanzará al mundo 
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entero! Su propiciación por los pecados del mundo hace eso 
posible. Debemos captar ese orden correcto.

¡Pero nunca debemos olvidarnos del mundo! Nosotros no 
somos mejores que ninguno. Cristo no sólo murió por Su 
Iglesia sino por toda la humanidad. El Padre amó tanto al 
mundo que dio a Su único Hijo engendrado. Si olvidamos 
que estamos aquí para prepararnos para ELLOS, no 
podremos hacer esta obra. Debemos ir a las personas de 
este mundo y advertirles, y hablarles sobre el plan de Dios.

Nosotros estamos para ayudar a alcanzar la Tierra entera 
con este mensaje. Cristo es nuestro Abogado hoy, y pronto 
será un Abogado para todas las personas. La verdadera Iglesia, 
Su esposa, le ayudará con ese trabajo en el Mundo de Mañana. 
Todos esos billones de personas que finalmente lleguen a 
conocer la verdad de Dios necesitarán atención individual y 
la gran misericordia del Padre. Si usted no mantiene en 
mente esa visión del mundo, llegará a estar envuelto 
en búsquedas egoístas. Nosotros debemos ver dónde 
encajamos en el gran cuadro, sobre todo en esta última hora.

De nuevo, la propiciación de Cristo no es el final. Después 
de ese sacrificio supremo, el Padre y el Hijo no se detienen 
allí. Ellos no son como los padres negligentes, que traen hijos 
a la familia y luego los descuidan. Después que los hijos son 
traídos a la Familia de Dios, Cristo entonces se convierte en su 
Abogado ante el Padre. El Padre y Cristo trabajan para nutrir 
a la Familia de Dios. Éste es el amor de la Familia de Dios.

“Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos 
sus mandamientos. El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus 
mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él”. 
(1 Juan 2:3-4). ¿Por qué diría Juan esto? ¡Porque muchos en la 
Iglesia de Dios en ese entonces decían que conocían a Dios pero 
no estaban guardando la ley de Dios! De nuevo, Juan pensó que 
estaba en la última hora, de modo que habló sin ambages.

¡Si usted no guarda la ley de Dios, usted no conoce a 
Dios! Y si usted dice que lo hace, es un mentiroso. ¡Ni siquiera 
tenemos un Abogado si no nos arrepentimos y guardamos 
la ley! Juan estaba profetizando sobre lo francos que a veces 
necesitaríamos ser en esta rebelión de la última hora.

Juan estaba haciendo que la ley fuera real para una Iglesia 
en grave peligro. Como los laodicenos y la gente religiosa 
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hoy, ellos estaban espiritualizando los Diez Mandamientos 
de Dios. Esto explica el por qué se estaban desviando de la 
verdad. Ellos estaban rechazando al líder de Dios en ese 
tiempo, el Apóstol Juan. Sólo él enseñaba la ley de Dios. Él era 
la cabeza física del gobierno de Dios en ese momento.

Hoy, el 95 por ciento del pueblo de Dios rechaza al único 
líder físico que implementa la ley de Dios. Ésta es una 
tragedia espantosa. Eso significa que ellos han rechazado a su 
Abogado, Cristo, el Líder de los verdaderos elegidos de Dios. 
Ellos han perdido el contacto con su Padre. Ellos no guardan 
Sus Mandamientos.

m E n t i r o S o S 

Si usted conoce a Dios, usted guarda Sus Mandamientos. “El” 
que dice conocer a Dios y no guarda Sus Mandamientos es 
un mentiroso (versículo 4). Dios lo hace personal y se dirige a 
cada individuo, a cada hijo. ¡La Iglesia de Dios se compone de 
individuos, y más de 100,000 de ellos hoy tropiezan en la ley 
de Dios y rechazan Su gobierno!

Juan primero habla de nuestro Abogado, luego de nuestra 
propiciación, y luego él recalca sobre la doctrina de la ley 
(la cual incluye el gobierno que proclama esa ley). ¿Por qué? 
Porque es así como el pueblo de Dios se estaba desviando en 
ese entonces y como se está desviando ahora. Si no guardamos 
la ley, nuestra religión es vana.

Hoy, todo el propio pueblo laodiceno de Dios entrará en la 
gran Tribulación nuclear, la cual devolverá el 50 por ciento de 
ellos a Dios; el otro 50 por ciento perderá su salvación eterna 
debido a su rebelión sin arrepentimiento contra los Diez 
Mandamientos de Dios. Todo se trata de rebelión contra la 
ley de Dios.

No usemos las palabras más animadoras de Dios sobre 
nuestro Abogado para diluir lo que Él dice sobre la ley. Tal 
razonamiento lleva a un desastre individual o colectivo en la 
Iglesia de Dios.

No sólo debemos guardar la ley. Debemos proclamarla al 
mundo entero. De eso es de lo que se trata la propiciación. 
Y sólo aquéllos que siguen a su Abogado harán esa labor. 
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Nosotros somos llamados, no para ser salvos, sino para hacer 
una obra mundial. De otra forma no habríamos sido llamados 
ahora, “fuera de estación”. Habríamos sido llamados después 
con el resto de la humanidad. Hoy hay un trabajo por hacer 
para el mundo. Dios nos da la salvación si hacemos Su obra.

Un comentario afirma que Juan realmente estaba absorto en 
la ley, como si eso fuera una característica negativa. ¡Ese tipo 
de análisis humano muestra un prejuicio contra la ley de Dios! 
Las personas en el mundo y la propia Iglesia laodicena de Dios 
siempre están tratando de alejarse de la ley. Por eso la Iglesia 
tibia de Dios y el mundo se dirigen hacia un enorme cataclismo.

Joseph Tkach padre, el anterior líder de la idu, dijo: “Los 
Diez Mandamientos no requieren bondad, misericordia, 
compasión … o amor”. Ésa es una declaración diabólica (lea 
1 Juan 5:3). Nosotros tenemos que decirles a tales personas 
que ellos no conocen a Dios; si dicen que si le conocen, ¡son 
mentirosos!

¡El quebrantamiento de la ley nos lleva a la ruina! Éste 
destruirá a un individuo o una iglesia. Cuán confundida ha 
llegado a estar la Iglesia de Dios debido al quebrantamiento de 
la ley. Cuando Juan vio a las personas desviándose, no intentó 
restarle importancia al problema hablando de que la Iglesia 
de Dios tiene “diferentes ramas” o algo semejante. Él dijo: 
“¡Ustedes son mentirosos!” Ellos quebraron la ley de Dios, y la 
mentira vino a ser su estilo de vida. ¿Podría Juan ponerse algo 
más vehemente que eso?

Debemos entender dónde está la ley de Dios y el gobierno 
que está implementándola. Cuando hablamos sobre la ley, más 
vale que no mintamos. Si somos personas que guardan la 
ley, conoceremos a Dios. “Y en esto sabemos que nosotros 
le conocemos, si guardamos sus mandamientos” (1 Juan 2:3). 
¿Conoce usted a Dios? La respuesta siempre le llevará de 
regreso a la ley y al gobierno.
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Chapter Title 
Goes Here

1

En el primer versículo del capítulo 2, 
Juan comienza: “Hijitos míos”. ¡Cuando 
usted comprende este libro, sabe que es 

Dios el Padre quien está hablando! ¡Juan está intentando 
conseguir que todo el pueblo de Dios entienda a su Padre!

La meta de Juan era traer a todo el pueblo de Dios al seno 
del Padre. Él, al igual que Cristo, estaba declarando al Padre. 
Su enfoque estaba en el mensaje, no en Cristo el mensajero. 
Juan tenía un profundo entendimiento de la Familia de Dios y 
el Padre que es la Cabeza de esa Familia.

El evangelio es las buenas noticias sobre el venidero Reino, 
o Familia, de Dios. Éste es el mensaje que Satanás está 
intentando empañar y destruir.

¡Nosotros somos niños pequeños! No sabemos nada aparte 
de Dios. ¿Qué valor tiene para Dios el llamarnos “Hijitos 
míos”? Dios es un Padre para todos aquellos llamados 
hoy. Nosotros debemos responder actuando como los hijitos 
de Dios. Ése es el todo del mensaje de este libro. Los rebeldes 
deben volver a entender y obedecer al Padre.

Juan se refirió mas tarde a estas mismas personas no como 
“hijitos míos”, sino como “hijitos” (vea los versículos 12, 18). 

7

¡He aquí! 
¡los Hijos de Dios!
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Quizá ellos ya no estaban actuando como hijos de Dios; ellos 
se estaban rebelando y alejándose de Dios. Éstos son tiempos 
de grave peligro, lo cual explica por qué Juan se refiere 
a la última hora en este capítulo. ¡Él está usando este 
término afectuoso, “hijitos”, aunque al mismo tiempo 
los está llamando mentirosos! ¡Juan está intentando 
conseguir que la Familia de Dios vea lo amados que 
son y cómo se están rebelando! Ellos se están desviando, 
no están mirando a su Padre.

Satanás siempre está intentando desprestigiar y destruir 
al Padre. ¡Si usted pierde al Padre, pierde a la Familia, al 
evangelio … todo!

¿Cómo puede usted construir una familia física fuerte? Sólo 
estructurándola de la manera en que Dios la ha diseñado, con 
un padre a la cabeza. Si el padre hace su trabajo y la madre 
cumple su devoto papel, esa familia será feliz y estable. 
Cuando algunos ministros abandonan la idf, en la mayoría de 
los casos simplemente no eran la cabeza de sus familias físicas 
como debieron haber sido. Ellos perdieron de vista a Dios el 
Padre. ¡Las familias al revés no funcionarán! La familia sólo 
funcionará si el padre es el líder. Al mundo no le gusta este 
mensaje porque hoy tiene demasiadas familias débiles y al revés.

a m a r  a  l o S  H E r m a n o S

“Pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el 
amor de Dios se ha perfeccionado; por esto sabemos que 
estamos en él” (versículo 5). Para tener el amor que sobrepasa 
todo entendimiento, debemos permitir que la Palabra de Dios 
more en nosotros. Conforme guardamos Su Palabra, el amor 
de Dios se perfecciona.

“El que dice que permanece en él, debe andar como él 
anduvo” (versículo 6). Juan sigue poniéndolo personal. “El 
que dice” se refiere a un individuo diciendo que Dios mora en 
él. ¡Si usted dice esto, más vale que esté viviendo así! Dios está 
juzgando hoy a Sus primeros frutos (1 Pedro 4:17). Nacemos en 
la Familia de Dios sólo si la Palabra de Dios mora en nosotros.

Piense sobre esto. Debe significa que está obligado por 
la responsabilidad. Estamos en deuda de andar como 



81

¡He Aquí! ¡Los Hijos de Dios!

Cristo anduvo. ¡Si usted dice que Cristo mora en usted, está 
obligado a vivir como Cristo vivió! Ése es un estándar 
fenomenal. ¡Si usted dice que obedece la ley de Dios, Cristo 
debe vivir en usted, o es un mentiroso!

Debemos “andar COMO él anduvo”. Usted necesita 
meditar en esa declaración hasta que se grabe de manera 
indeleble en su mente. Lo mismo debo hacer yo. No es 
lo suficientemente bueno guardar nueve de los Diez 
Mandamientos. Eso nos pondrá en el lago de fuego. Santiago 
dijo que si quebrantamos un Mandamiento, somos culpables 
de quebrantarlos todos. Cristo guardó todos los Mandamientos 
perfectamente. Ésa debe ser nuestra meta: la perfección.

Cristo continúa viviendo hoy, en Sus verdaderos elegidos. 
Él está viniendo en la carne. La luz verdadera brilla ahora 
(1 Juan 2:7-8).

“El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, 
está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece 
en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su 
hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe 
a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos” 
(1 Juan  2:9-11). Juan está hablando sobre nuestras relaciones 
dentro de la Iglesia de Dios. Nosotros somos la Familia 
de Dios. Debemos amar a Dios y a Su Familia por encima 
de todo. Todo eso cae en la categoría de amor hacia Dios 
(Mateo 22:37).

¿Cómo le mostramos a Dios que lo amamos? Esto tiene 
mucho que ver con las relaciones humanas. Cristo dijo: 
“ … En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más 
pequeños, a mí lo hicisteis” (Mateo 25:40). ¡Debemos AMAR 
a la Iglesia de Cristo, la Familia de Dios! La forma en 
que usted los ama a ellos es la forma en que ama a 
Cristo y al Padre. Las palabras no significan nada si no son 
seguidas por obras; si usted dice que está en la luz, eso debe 
reflejarse en su amor por los hermanos.

¡Si no solucionamos los problemas entre nosotros, no 
estamos morando en la luz! ¡Si no podemos llevarnos bien, 
algo está mal! Debemos llegar a la causa para resolver 
nuestros problemas humanos. Si nosotros amamos a Cristo, 
nos amaremos los unos a los otros. ¡Si no nos amamos 
mutuamente, no amamos a Cristo!
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“El que dice que está en la luz”. De nuevo Dios nos inspira 
a hacer todo esto personal e individual. Nuestras palabras 
no tienen valor si nuestros actos no nos unifican. Lo 
que cuenta no es lo que decimos, sino lo que hacemos.

El Westcott Commentary declara: “No hay, hasta donde 
parece, ningún caso donde un compañero, como hombre [en el 
mundo], sea llamado ‘hermano …” Eso significa que nosotros 
somos la Familia de Dios y debemos vivir como Dios y el Hijo 
han vivido por toda la eternidad, en amorosa unidad.

Esto va más allá de la familia física en este mundo. En la 
familia de la Iglesia, nosotros podemos medir nuestro amor 
por Dios por nuestros frutos.

Juan estaba profetizando que tendríamos rebeldes dentro 
de la Iglesia de Dios hablando continuamente acerca de amor 
en esta última hora. Y al mismo tiempo habría diferentes 
“ramas”, rebelándose contra la unidad de la Familia de Dios. 
Ellos no están en la luz de Dios.

Esto es sobre cómo usted anda, no de cómo habla. Los 
laodicenos hablan de amor mientras se rebelan. Ellos han 
perdido su visión de la Familia de Dios, la cual debe 
producir el tipo más fuerte de unidad y amor. Es el 
amor de Dios lo que nos une así como une al Padre y al Hijo.

Debemos mostrar un ejemplo al mundo de cómo caminar 
en la luz; algo que este mundo nunca ha visto, excepto en los 
verdaderos elegidos de Dios. Nuestras palabras tendrán poco 
o ningún efecto si no enseñamos con el ejemplo.

“Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados 
os han sido perdonados por su nombre” (1 Juan 2:12). “Por 
su nombre” significa que sin el sacrificio de Cristo, nada de 
esto es posible. De nuevo, “hijitos” indica que Juan le estaba 
hablando a aquellos que se estaban desviando, en la mayoría 
de los casos. Él ya no los llama “hijitos míos”. Él dice que para 
aquellos que caminan en la luz y aman a sus hermanos sus 
pecados han sido perdonados. Es así como ellos pueden volver 
a ser llamados “hijitos míos”.

En el versículo 13, Juan habla a los que “han conocido al 
Padre”. ¡Ellos ya no lo conocen! ¿Qué ha perdido usted si ha 
conocido al Padre? ¡Estas personas están perdiendo sus vidas 
eternas! El versículo 14 habla de las personas que tienen la 
verdad de Dios morando en ellos, y “han vencido [conquistado] 
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al maligno”. ¡Hay muchos laodicenos que tienen la verdad de 
Dios hasta cierto punto pero ya no están conquistando al diablo!

¡Se esta librando una batalla entre el pueblo de Dios 
y el diablo, y nosotros tenemos que conquistar! Si usted 
conoce a Dios, usted conquistará. Si no conoce a Dios, será 
conquistado. Las familias caerán en pedazos. Los problemas 
entre las personas se harán cada vez peor. ¡Juan está hablando 
acerca de relaciones humanas en la Iglesia!

Si nosotros guardamos la ley de amor de Dios, 
resolveremos esos problemas.

Comprenda, Dios debe darnos Su amor, o nosotros no lo 
tendremos. No podemos simplemente hablar acerca de amor 
y pensar que de algún modo lo tendremos. Dios debe darlo, y 
Él sólo lo hará si le somos obedientes.

Cuán frecuentemente se mantuvo Juan haciendo entender 
la ley de amor. El mundo está pereciendo para siempre. No 
llegue a ser tentado por este mundo malo en esta última hora 
(versículos 17-18).

H i j o S  D E  D i o S

1 Juan 3 es uno de los capítulos más profundos en la Biblia. ¡Usted 
no puede entenderlo sin estudiarlo a fondo! Eso realmente se 
aplica a todas las epístolas de Juan. ¡Un estudio rutinario nunca 
le permitirá a usted comprender su profundidad inmensurable! 
Usted debe tener un plan y estrategia para dominar 
verdaderamente estas profundas epístolas.

“Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos 
llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, 
porque no le conoció a él” (1 Juan 3:1). ¡Mire! ¡Tome nota!, dice 
Juan. ¿Qué tipo de amor es éste, que seres humanos, que 
son nada más que arcilla e incluso en la Biblia se les 
llama GUSANOS, serían llamados HIJOS por Dios el 
Padre? ¡He aquí, éste es el amor de todos los amores! 
¿Qué clase de amor se requiere para que el gran Dios quiera 
darnos vida eterna en Su Familia? ¿Por qué este Ser magnífico 
permitiría que usted le hable todos los días y le llame Padre? 
¡Esto es algo para contemplar! ¡Qué Padre tenemos! Nosotros 
no hicimos nada para merecer eso.
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¡La gran tristeza es que cuando usted dice, ¡Mire!, Mire esta 
visión, ¡esto no significa nada para la mayoría del pueblo de 
Dios hoy! ¡Incluso los verdaderos elegidos de Dios no 
comprenden esto con suficiente profundidad! ¡Ésta es 
la verdad de todas las verdades! ¡Miren, entiendan! Juan 
estaba suplicando por la atención sumisa de ellos.

Qué amor tiene el Padre, el amor máximo. ¡Es sumamente 
difícil de comprender, incluso con tremendo esfuerzo! 
¡Nosotros debemos alcanzar, asimilar y trabajar duro, y 
pedirle a Dios todo lo que Él dará para ayudarnos a entender!

Juan amaba al pueblo de Dios y les llama “amados”. 
“Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha 
manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando 
él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos 
tal como él es” (versículo 2). No sólo somos hijos de Dios en 
embrión. ¡Cuando Cristo retorne, seremos dioses; nacidos en la 
Familia de Dios, con brillo divino! Esto es difícil de captar. ¡De 
hecho, esta verdad es tan imponente que el mundo no creerá 
y la catalogará de blasfemia! ¿Qué hay de nosotros? ¿Creemos 
con todo nuestro corazón que en unos cuantos años realmente 
seremos dioses, nacidos dentro de la Familia de Dios?

¡Mire! ¡El omnipotente y supremo Dios del universo hace 
posible para nosotros que le llamemos Padre! Porque somos 
ahora Sus hijos. Esta verdad trasciende todas las otras. ¡Esto 
debería dejarnos atónitos!

Si nos tornamos faltos de interés por esta verdad, nos 
estamos volviendo seres con muerte cerebral espiritualmente. 
Éste es nuestro mayor desafío, entender lo indescriptiblemente 
maravilloso que es nuestro llamamiento. Qué profundo e 
incomparable es el amor de Dios.

Este mundo está tan engañado que ni siquiera reconoció a 
Dios en la carne, Cristo, cuando vino a esta Tierra. Entonces 
lo asesinaron. ¡Y ahora, cuando nuestro potencial les es 
explicado, muchas personas llaman a esto blasfemia!

l a  V i S i o n ,  l U E G o  l a  l E y

¿Qué significa comprender profundamente nuestro futuro en 
la Familia de Dios? ¿Cómo nos afecta eso hoy? “Y todo aquel 
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que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como 
él [Dios el Padre] es puro” (versículo 3). ¡Piense en eso! ¡Si 
usted en verdad tiene la esperanza de la que Juan trata en los 
primeros dos versículos, estará ocupado buscando el nivel de 
pureza del Padre!

¿Es extraño que Dios quiera que seamos tan puros como lo 
es Él? ¿No quieren los padres que sus hijos sigan su ejemplo 
de rectitud?

¡Los primeros versículos de este capítulo son tan 
inspiradores! Y luego Juan regresa a la ley. “Todo aquel que 
comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es 
infracción de la ley”. (versículo 4). Si vamos a nacer en la 
Familia de Dios, debemos estructurar nuestras vidas según 
la ley de Dios. Al igual que los niños, necesitamos dirección.

Esta visión es lo que primero perdieron los 
laodicenos. Si usted no tiene esta esperanza, no se 
purificará. “Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, 
se purifica a sí mismo …”. Una vez más vemos cómo Juan 
individualiza esta esperanza; cada persona debe tener esta 
esperanza vital, o no conquistará al diablo, al mundo y a sí 
mismo. Sin esta esperanza, se alejará de Dios.

Nuestra meta es ser puros “así como él es puro”. Hemos de 
llegar a ser puros como nuestro Padre es puro; perfectamente 
puro. Ésta debe ser nuestra meta más excelsa.

Usted no puede acudir a un comentario bíblico para 
conseguir el significado de estos versículos. ¡Ni siquiera 
puede ir a la mayoría del pueblo de Dios para obtener 
este entendimiento! Dios está revelando Su esperanza sólo 
a Sus verdaderos elegidos hoy. Usted debe ir ante Dios con 
oración intensa para comprender dónde está trabajando Dios 
ahora. Nosotros debemos usar el poder del Espíritu Santo de 
Dios. Entonces podemos vivir con esta estupenda esperanza, y 
ningún obstáculo o prueba nos detendrá.

Este mundo espantoso se está cayendo a pedazos. El caos 
reina. Está a punto de explotar en un holocausto nuclear. 
Pero en medio de este tumulto extremo y confusión masiva, 
la manada pequeña de Dios vive en paz y armonía. ¿Cómo? 
Guardando la ley de Dios.

Note la forma en que esta verdad es presentada en 
estos pocos versículos. Primero Dios nos da esta meta 
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trascendental. Luego nos muestra cómo lograrlo. 
Nosotros debemos guardar la ley de Dios y seguir el 
gobierno que la implementa.

Carnalmente, tenemos un punto de vista negativo de la 
ley de Dios de amor. ¡Nuestra percepción de este concepto 
falla cuando damos énfasis a la ley por encima de la 
esperanza y no captamos la imponente visión!

Nosotros debemos ser como David y decir, Oh cuánto amo 
la ley de Dios (Salmos 119:97). Podemos decir eso sólo después 
de ver la visión llena de esperanza y luego conforme a la ley 
esforzarnos por alcanzarla.

El mundo y los propios laodicenos de Dios tienen un amor 
falso. ¡Juan estaba describiendo el amor de Dios en el primer 
siglo porque la propia Iglesia de Dios estaba siendo engañada 
hacia un amor falso! Ellos hablaban continuamente de amor, 
mientras se rebelaban contra la ley de amor de Dios. Los 
laodicenos tienen el mismo problema hoy, que involucra a 
muchas más personas.

El universo funciona apropiadamente porque está sujeto a 
la ley. Y así debiera estar la humanidad. Pero la mente carnal 
odia la ley de Dios (Romanos 8:7). A través del Espíritu 
Santo de Dios, capturamos esta visión y entonces 
queremos desesperadamente guardar la ley de Dios. 
Así es cómo construimos el carácter de Dios.

La visión debe venir primero. A menudo los padres 
intentan martillar la ley de Dios en sus hogares y no enseñan 
esta visión (recuerde que el Espíritu Santo de Dios trabaja 
con nuestros jóvenes). Entonces los jóvenes se desaniman 
y quieren renunciar. O, si ellos ven a sus padres llevar una 
vida con poca o ninguna esperanza, se deprimen. Los padres 
deben poner un ejemplo de una vida llena de esperanza. Eso 
significa poner a la Familia de Dios delante de la familia física. 
La familia física fue diseñada como una relación en el plano 
de Dios, para ayudarnos a calificar para la Familia de Dios.

¡Cuán profundo es este tema!
Nosotros somos los “amados” de Dios. Juan trabajó así de 

duro para ayudarnos a ver la profundidad del amor de Dios 
hacia nosotros. Usted es grandemente amado por Dios. Nosotros 
somos llamados hijos de Dios hoy y “seremos semejantes a Él”. 
¡Estamos a punto de llegar a ser como el Dios de Apocalipsis 1!
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¡Qué amor! ¡Qué esperanza! ¡Qué gozo!
Dios se está recreando a Sí Mismo. La ley es la forma en que 

Él piensa. Por consiguiente, debemos guardar esa ley. Así que en 
medio de toda la locura en el mundo, hay una pequeña manada 
que guarda la ley, que cree en la ley y el gobierno de Dios; 
personas que están encantadas de ser llamadas los hijos de Dios.

Si usted ve a una iglesia o una familia estancándose, es allí 
dónde se debe buscar la fuente del problema. Pero usted no 
puede recalcar la ley a personas a las que les falta la visión. 
¡Juan primero enseñó la VISIÓN DE LA FAMILIA DE 
DIOS! ¡Mire! ¡Qué forma de amor!, dijo él. ¡Él inspiró a las 
personas con la visión, y luego dijo, Si esto es lo que usted 
quiere, debe guardar la ley!

Joe Tkach hijo escribió un libro llamado Transformado por 
la Verdad. Él escribió sobre cómo él rechazó los escritos de 
Herbert W. Armstrong. Él declaró que bajo el Sr. Armstrong 
estaba viviendo en oscuridad, como en una cueva, pero que 
ahora está en la luz. Como un perro que vuelve a su vómito, él 
ha regresado al tipo más negro de oscuridad y la llama luz. Y 
esa oscuridad es mucho peor que la que conoció antes de que 
Dios lo llamara. Él ha perdido totalmente esta visión sobre 
nacer en la Familia de Dios.

Al comienzo de esta rebelión, el Sr. Tkach rechazó la ley 
de Dios de amor. ¡Muchos de estos llamados estudiosos 
han razonado en dirección a “la más negra oscuridad para 
siempre”, la muerte eterna, a menos que se arrepientan! Ellos 
tenían esta esperanza en el nivel de Dios; ahora no tienen 
ninguna luz, sólo un negro, negro fin. ¡Ninguna tragedia está 
siquiera cerca de ser tan horrible!

V o lV i E n D o  a  m U c H o S  D E  l a  i n j U S t i c i a

“Y sabréis que yo os envié este mandamiento, para que 
fuese mi pacto con Leví, ha dicho el Eterno de los ejércitos” 
(Malaquías 2:4). El Sr. Armstrong fue un tipo de Leví (para 
más explicación, pida sin costo nuestro libro Mensaje de 
Malaquías). Dios hizo un pacto con Leví, ordenándole 
predicar el evangelio al mundo en este tiempo del fin. El resto 
de nosotros fue llamado para apoyar a Leví.
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“Mi pacto con él fue de vida y de paz …” (versículo 5). 
Ahí está la visión. El Sr. Armstrong no tenía un mensaje 
desalentador. ¡Tenía el mensaje de 1 Juan 3:1-3! En su enseñanza 
él ofreció vida real y abundante, y paz.

El versículo 5 continúa: “… las cuales cosas yo le di para 
que me temiera; y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre 
estuvo temeroso” [versión King James, en inglés]. Tres veces 
se menciona temor, justo después de esa visión colosal. El 
Sr. Armstrong tenía un temor viviente de violar la ley y el 
gobierno de Dios. ¡Y debido a ese temor, Dios derramó la 
más profunda visión en su mente! Ésa es la única manera de 
recibir vida y paz de Dios. Nosotros debemos ser “hijitos”, 
con actitud de niños y sumisos a Dios.

“La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue 
hallada en sus labios; en paz y en justicia anduvo conmigo, y a 
muchos hizo apartar de la iniquidad [injusticia]” (versículo 6). 
¡Dios tenía una alta opinión de este hombre! ¿Por qué? Porque 
él llevó una vida de rectitud, de observancia de la ley de 
Dios, y apartó a muchos del quebrantamiento de Su ley.

Lo esencial de por qué Dios estaba tan complacido con él que 
conduce a la ley. Eso está en la raíz de lo que significa 
hacer la obra de Dios: significa volver a las personas 
de la injusticia. Pero esto no puede hacerse sin la visión 
majestuosa de la Familia de Dios. ¿A cuántos está USTED 
volviendo a la justicia? ¿Cuánto está usted apoyando 
la obra de Dios, la cual vuelve a las personas a la 
justicia? Dios está juzgándonos por estos frutos.

¿Por qué los traductores usarían palabras como iniquidad 
en este versículo, disimulando el significado de la ley? ¡Por 
su prejuicio y hostilidad hacia la ley de Dios! Ellos 
no tienen visión. La creación fue hecha sujeta a vanidad. 
La naturaleza humana odia la ley de Dios porque le falta 
el Espíritu Santo de Dios y la visión de esperanza de Juan. 
Nuestra obra debe advertir a este mundo y también apartar 
gente de la injusticia.

Hubo en este tiempo del fin un hombre que apartó a 
muchas personas de la “iniquidad”, o injusticia. En su boca no 
fueron halladas malas enseñanzas contra la ley de Dios. “En 
paz y en justicia anduvo conmigo [Dios]”—anduvo conforme a 
la ley. Él guardó la ley de amor de Dios y la enseñó a muchos.
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Cuando Teodoro Roosevelt llevó a sus Rough Riders al 
monte de San Juan en Cuba, él no dijo “a la carga” y luego 
siguió a sus hombres. Él dijo síganme. Así es como expulsaron 
a los españoles. Igualmente, el Sr. Armstrong “caminó con 
Dios” y puso el ejemplo. Él lideró la carga para todos nosotros 
y vivió lo que enseñó. Nos puso el mejor ejemplo en este 
tiempo del fin. Él dijo, síganme como yo sigo a Cristo.

El Padre comisionó a Cristo para liderar a Su Familia de 
soldados espirituales. Jesús fue tentado y puesto a prueba 
como ningún hombre jamás lo ha sido. Aun así, vivió una 
vida perfecta, sin pecado. Cristo estableció el ejemplo para 
todos nosotros. Él lideró la carga y dijo síganme.

Leví fue juzgado justo porque “a muchos hizo apartar” 
de la injusticia. Éste es el estándar por el cual Dios nos 
juzga. Leví los llenó de la esperanza de Dios. Esto pasó en el 
contexto de proclamar el evangelio alrededor del mundo.

¡Nosotros debemos saber quién fue este hombre! Ésta 
es profecía del tiempo del fin. Yo sé que el Sr. Armstrong fue 
el hombre que apartó a muchos de la injusticia. Eso es lo que 
Dios dice, sin tomar en cuenta lo que hombres malos digan. 

Hoy, los laodicenos han perdido la visión de Dios que trae 
paz. “Mas vosotros os habéis apartado del camino; habéis hecho 
tropezar a muchos en la ley; habéis corrompido el pacto de Leví, 
dice el Eterno de los ejércitos” (versículo 8). Dios identifica la 
raíz del problema laodiceno: Ellos están rechazando la ley que 
Dios estableció por medio de Leví. En lugar de apartar a las 
personas de la injusticia, les hacen tropezar en esa ley.

¡Si no entendemos esa ley, si no la buscamos de la boca de 
Leví (versículo 7), entonces no tenemos la visión de 1 Juan 3! 
Todos nosotros debemos estar sujetos a esa ley. Algunos 
critican a la idf por referirse en demasía al Sr. Armstrong. 
¡Pero él restauró todas las cosas! ¡Dios nos dice que busquemos 
la ley en su boca! Eso significa que debemos prestar atención 
a los escritos del Sr. Armstrong. Sólo estamos intentando 
ponerlo en el nivel que Dios lo pone.

j U S t o  c o m o  E l  E S  j U S t o

“Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay 
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pecado en él” (1 Juan 3:5). Cristo nació como un niño, y creció, y 
luego murió por nuestros pecados, el sacrificio más transcendente 
que alguna vez se hizo. Y piense: La crucifixión no fue la única 
parte difícil; considere el sufrimiento que Él soportó a lo largo 
de Su vida sin pecado. “No hay pecado en él”. ¡Eso es carácter 
eterno, él nunca ha pecado! Ése es el ejemplo que debemos 
seguir. ¡Necesitamos acostumbrarnos a ese estilo de vida porque 
es así cómo estaremos viviendo por la eternidad! No se nos está 
pidiendo que hagamos algo que Dios ya no haya hecho.

“Él [Cristo] apareció”. ¿Que significa eso? Significa 
que Dios se hizo carne para quitar nuestros pecados. Se 
necesita sacrificio de Dios en la carne para pagar por nuestra 
transgresión de la ley.

“Todo aquel que permanece en él, no peca; todo aquel que 
peca, no le ha visto, ni le ha conocido” (versículo 6). ¿Dónde 
vive o permanece usted? ¡Dios quiere que nosotros vivamos 
en Él! Por supuesto, de vez en cuando tropezamos, pero es ahí 
donde debemos vivir. El pecado es ajeno a Dios. Si vivimos 
en pecado, no conocemos a Dios.

“Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como 
él [Cristo] es justo” (versículo 7). Tan solo hablar de justicia no 
tiene valor. No es un acto ocasional de justicia, es nuestro estilo 
de vida. ¡No es auto justicia, sino ser justos como Dios es justo! 
¡La justicia de Dios en nosotros! ¡Qué estándar por el cual vivir! 
¡Ése es nuestro llamamiento! ¡Yo le aseguro que no entendemos 
totalmente la profundidad de esa declaración en el versículo 7!

Usted puede leer los escritos de Juan sobre la ley, el amor 
y la justicia y creer que los entiende. ¡Pero si no sentimos que 
estallamos de emoción por esta verdad, sencillamente no 
la captamos!

¿Cómo puede estar dividido el pueblo de Dios si somos 
justos como Cristo lo es? ¿O si permanecemos en Cristo? 
Dios y el Verbo nunca estuvieron divididos a lo largo 
de la eternidad. ¡Si somos justos “como él es justo”, 
estaremos unificados!

Así es como el mundo entero estará unido en paz y gozo. 
¡Qué visión para este mundo peligrosamente dividido!

Debemos llegar a ser justos “como él es justo” y 
puros “como él es puro”. Debemos guardar la ley para 
lograr tan profunda justicia.
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La expresión “os engañe” se traduce mejor como “os desvíe”. 
¡Eso significa que usted está en un terrible peligro de perder lo 
que se discute en los primeros tres versículos de 1 Juan 3!

“El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo 
peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, 
para deshacer las obras del diablo” (versículo 8). Esto es lo que 
nosotros debemos estar haciendo en nuestras vidas y en nuestro 
trabajo hoy, ayudar a Cristo a destruir las obras del diablo. Eso 
es lo que Cristo hizo a través de nosotros en el caso de corte.

El pecado es el camino del diablo. Juan a menudo menciona 
al diablo, el cual debe ser vívidamente real para todos 
nosotros. Cristo vino a destruir las obras del diablo.

Note cómo Juan sigue el rastro de la justicia y el pecado 
hasta sus orígenes. Entonces podemos ver el cuadro completo. 
Somos un reflejo de nuestro padre: ya sea Dios o el diablo. 
¡Dios nos hace entender quién es nuestro verdadero Padre!

E l  P E c a D o  D E  c a i n

“Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, 
porque la simiente de Dios permanece en él; y no puede 
pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan 
los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que no 
hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios” 
(versículos 9-10). Nuestras vidas revelan si somos hijos de Dios 
o hijos del diablo. “Por sus frutos los conoceréis” (Mateo 7:20). 
Si amamos a nuestro hermano como Dios lo ama, somos de 
Dios. Debemos trabajar para unificar a la Familia de Dios. 
Por ejemplo, debemos practicar la hospitalidad piadosa. Si no 
amamos a nuestro hermano de acuerdo con la ley de Dios, 
estamos reflejando la maldad de Satanás.

Nosotros debemos amar estar con el pueblo de Dios por 
quienes Cristo murió. Y debemos amar a nuestro prójimo del 
mundo proclamándoles este mensaje de amor a través de la 
poderosa obra de Dios.

“Porque este es el mensaje que habéis oído desde el 
principio: Que nos amemos unos a otros. No como Caín, 
que era del maligno y mato a su hermano. ¿Y por qué causa le 
mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas” 
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(1 Juan 3:11-12). ¿Por qué hablaría Juan de uno de los crímenes 
más violentos en la Biblia, Caín matando a Abel? ¡Porque Dios 
está tratando de mostrarnos un cuadro de lo que pasa cuando 
no amamos a nuestros hermanos espirituales! ¿Comprende 
usted lo que Dios ve cuando no nos amamos los unos a los 
otros? ¡Piense en el asesinato atroz de Abel! ¡Esto está dirigido 
al propio pueblo de Dios! ¡Éste es el lenguaje de la última hora! 
¡Mire su pecado espiritualmente, como Dios lo ve! ¡Nosotros 
DEBEMOS crecer en este precioso amor de Dios!

Las relaciones humanas siempre deben estar firmemente 
establecidas en la ley de amor. Espiritualmente, ¿está usted 
actuando como Cristo, o está actuando como Caín?

Considere cómo las iglesias laodicenas de Dios trataron 
a los verdaderos elegidos de Dios en el caso de corte. 
Espiritualmente, si usted odia a su hermano, es culpable de 
homicidio. La mayor parte del pueblo de Dios está cometiendo 
homicidio detestable. Ellos están ayudando a destruir la fe del 
pueblo de Dios. Y es mucho peor que lo que hizo Caín. Él sólo 
cometió asesinato físico. ¡Pero Juan está hablando de vida 
eterna y muerte eterna!

Éste es lenguaje de la última hora. Nosotros debemos 
catalogar al asesinato como lo que es. De lo que estamos 
hablando tiene consecuencias eternas.

Caín “mató a su hermano”. Eso es lo que los laodicenos 
están en proceso de hacer, asesinar a hermanos espirituales.

¿Cómo odiamos a nuestros hermanos? ¡No expresando 
el amor de Dios! Si tenemos el amor de Dios, renunciaríamos 
a nuestras vidas por ellos, como Cristo lo hizo por 
nosotros. Eso significa mucho trabajo duro y sacrificado.

También podemos ser culpables de la sangre en otro nivel. 
“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 amonestaras de 
mi parte. Cuando yo dijere al impío: Impío, de cierto morirás; 
si tu no hablares para que se guarde el impío de su camino, el 
impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandare 
de tu mano” (Ezequiel 33:7-8). Si no proclamamos el 
mensaje de advertencia de Dios de amor, ¡somos 
culpables de la sangre de Israel y del mundo! Y la 
mayor parte del propio pueblo de Dios no está apoyando el 
mensaje del vigilante de Ezequiel.
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E l  a m o r  q U E  c a m b i a r a  a l  m U n D o

Dios revela Su mensaje hoy por un propósito vital. Él quiere 
que ese mensaje “alcance la mayor audiencia posible”. Si 
fallamos, somos culpables del pecado homicida de Caín.

Nosotros fuimos llamados hoy para hacer la obra de Dios. 
Si fallamos, perderemos nuestra posición en la sede eterna. Y 
aquéllos que se arrepientan en la Gran Tribulación estarán 
en el Reino de Dios, pero no trabajando en la sede de Dios 
por toda la eternidad. (Para una explicación bíblica de esta 
verdad, asegúrese de leer Mensaje de Malaquías.) Debemos 
hacer la obra de Dios o pagar una pena eterna.

“Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. 
Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en 
que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, 
permanece en muerte” (1 Juan 3:13-14). Ésta es la diferencia 
entre vida y muerte. Cuando tenemos el amor de Dios en 
nosotros, experimentamos vida verdadera, justo de la 
forma en que será en el Mundo Mañana. ¡El amar a nuestros 
hermanos y hermanas es una señal de VIDA ETERNA! Eso 
muestra que tenemos vida y que amamos a Dios.

Juan está hablando de vida y muerte. Refiriéndose a la 
frase “de muerte a vida”, el Westcott Commentary declara: “La 
profundidad de la expresión está perdida tanto en latín como 
en inglés”. Debe leerse, “La muerte que es verdaderamente 
muerte” y “la vida que es verdaderamente vida”. ¡El 
amor de Dios que fluye a nuestras mentes a través del Espíritu 
Santo es verdaderamente vida, la señal de vida eterna! 
Cualquier otra cosa es “verdadera muerte”. Sin el amor de 
Dios, estamos muertos y moriremos por toda la eternidad a 
menos que cambiemos esa condición.

La mayor parte del propio pueblo de Dios está muriendo 
espiritualmente (2 Tesalonicenses 2:10). Qué terriblemente 
doloroso es eso para Dios.

Hay momentos en que veo ejemplos maravillosos de 
amor demostrados entre el pueblo de Dios. Ellos recorrerán 
distancias asombrosas en sacrificio por la obra de Dios y por 
otros. Esos ejemplos me conmueven profundamente. Y estoy 
seguro de que incluso Dios el Padre derrama algunas lágrimas 
de alegría cuando ve esos ejemplos. ¡Ver a las personas 
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cambiando de seres humanos pecadores y malvados, que 
beben iniquidad como agua, a ser seres hermosos de amor y 
carácter piadosos es profundamente inspirador para Dios!

Las palabras vacías de amor son tan baratas. Las obras 
abundantes de amor son tan preciosas.

“Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida; y 
sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en 
él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por 
nosotros; también nosotros debemos poner nuestras vidas 
por los hermanos” (1 Juan 3:15-16). Si tenemos el Espíritu Santo 
y no lo usamos, entonces Dios toma ese talento y se lo da a 
otro. El Espíritu Santo en nosotros es eterno. Si lo usamos, nos 
volvemos eternos. Tenemos vida eterna morando en nosotros. 
“Esta es la vida eterna …” (Juan 17:3).

Cuando entiendo la profundidad de lo que Juan está 
hablando, me siento algo desnudo, espiritualmente. Debería 
afectarnos a todos de esa manera. Nosotros no damos la talla. 
Debemos ser inspirados a crecer más, y, al mismo tiempo, 
podemos ver cómo resolver los problemas de este mundo. ¡No 
hay nada más hermoso que el amor de Dios! Cuando las 
personas asuman la actitud de la que Juan está hablando, este 
mundo se volverá más hermoso e inspirador de lo que siquiera 
podemos imaginar.

i n t r E P i D o S  Pa r a  D i o S

“Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza 
tenemos en Dios” (1 Juan 3:21). Si nuestro corazón no está 
reprendiéndonos debido al pecado, seremos intrépidos 
para Dios; tendremos confianza inquebrantable, valiente y 
decidida, o fe, en Él. Debemos evitar el pecado para tener 
ese tipo de intrepidez.

¡El que es intrépido para Dios tendrá un tremendo 
impacto en este mundo! Nada más mire a Cristo. Si nuestra 
gente puede desarrollar intrepidez para Dios, no tendremos 
ningún problema para terminar esta obra. La intrepidez es la 
clave para dar poder a esta obra. ¿Qué tan intrépido es usted?

Pablo escribió su más inspiradora carta desde la prisión 
al final de su vida (2 Timoteo). Juan escribió el mayor 
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libro de profecía en la Biblia, Apocalipsis, mientras estaba 
encarcelado en Patmos. Estos hombres eran intrépidos. 
¿Cómo responde usted a las pruebas? ¿Las usa para volverse 
más intrépido para Dios? ¿Inspira a otros su ejemplo en 
las pruebas y dificultades?

“Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos 
de él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos 
las cosas que son agradables delante de él” (1 Juan 3:22). 
¡Imaginese recibir cualquier cosa que pida de Dios! 
Eso requiere más que sólo obedecer a Dios por obligación. 
¡Juan está hablando acerca de una actitud de querer hacer 
todo lo posible para agradar a su Padre! ¡Esa actitud 
consigue que sus oraciones sean respondidas! Eso le 
hace INTREPIDO. Por supuesto, usted estará pidiendo las 
cosas que le agradan a Dios.

¿Cuántos del pueblo de Dios no comprenden esto? Por 
supuesto que Dios sólo va a darnos lo que es bueno para 
nosotros. Pero aun así, necesitamos urgentemente entender lo 
que Dios está prometiéndole a Su pueblo obediente. ¡Dios dice, 
“cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él”!

No deberíamos ponerle límites a lo que se nos podría 
dar, si somos obedientes y le pedimos a Dios en una actitud 
correcta. Ésta es una impactante promesa de Dios, y 
NO deberíamos tomarla a la ligera. ¡Ésta es una 
declaración del Creador de todo!

Ésa es la fórmula para triunfar que Cristo siguió. Jesús 
dijo: “Porque el que me envió, conmigo está; no me ha dejado 
solo el Padre, porque Yo hago siempre lo que le agrada” 
(Juan  8:29). ¿Dejaría un padre solo a un niño que tiene 
semejante actitud? ¡No, él aplastaría un batallón de soldados 
para salvar a aquel hijo! ¡Asuma esa actitud, y su Padre 
celestial intervendrá en su vida y hará que las cosas sucedan 
para usted! Con esa actitud, nos volveremos intrépidos para 
Dios, y las puertas empezarán a abrirse. 

“Y este es su mandamiento: Que creamos en el nombre 
de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como 
nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos, 
permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que él 
permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado” 
(1 Juan 3:23-24). Si guardamos la ley espiritual, Dios vive 
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en nosotros. Es necesario el Espíritu de Dios para guardar 
los Diez Mandamientos. Entonces sabemos que Dios nos 
está respaldando y apoyando. Entonces nuestra intrepidez 
y éxito crecen poderosamente. Al superar el estilo de vida 
pecaminoso, nos volvemos más que conquistadores. ¡Nos 
estamos preparando para nacer en la mismísima Familia 
de Dios!
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Chapter Title 
Goes Here

1

El anciano

8

Dónde está la obra de Dios? La mayor 
parte del pueblo de Dios ni siquiera lo 
sabe. Ésa es una crisis sorprendente con 

consecuencias eternas; ningún engaño es más mortal. ¡Juan 
nos muestra cómo ser una parte vital de la obra de Dios hoy 
y por siempre! ¡Una vez que usted es parte de la obra de Dios, 
esto nunca debe terminar!

La última hora ha llegado. Al final de esta hora Jesucristo 
retornará. ¡La Tierra y el universo conocerán sólo paz, alegría 
y abundancia desde ese momento en adelante! Nada ni 
siquiera remotamente parecido a eso ha ocurrido antes. La 
Familia de Dios gobernará esta Tierra y el universo. ¿Puede 
su mente comprender por completo que este evento 
que estremecerá el universo está sólo a una “hora”?

¡Seis mil años de gobierno del hombre sobre el 
hombre están a punto de terminar para siempre!

Usted pensaría que esta realidad tendría a todo 
el pueblo de Dios moviéndose apresuradamente 
de emoción, queriendo hacer todo lo que pudieran para 
prepararse para ese evento; para advertir al mundo y llenar a 
las personas de esperanza.
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Pero ése no es el caso. ¡La mayor parte del pueblo de Dios 
se ha distanciado y ha mostrado poco o ningún interés en el 
retorno de Cristo!

Jesucristo Mismo comenzó la Iglesia del primer siglo. 
¡Y con todo, en el tiempo en que Juan (uno de los 12 apóstoles 
originales de Cristo) estaba escribiendo sus epístolas, las 
personas estaban perdiendo su primer amor! Eso ilustra 
la batalla que significa conquistar nuestra naturaleza humana.

Imagine el horror si la mitad de una gran familia física 
muriera en un corto lapso de tiempo. Sin embargo, eso sería 
trivial comparado con lo espiritual. ¡El cincuenta por ciento 
de la Familia espiritual de Dios hoy morirá para siempre! Ése 
es un desastre que desafía las mentes. ¡Puede ser el mayor 
desastre singular en la Iglesia de Dios alguna vez!

Cuando Juan escribió estas epístolas, Pablo había sido 
asesinado recientemente, y Juan se había hecho cargo de gran 
parte de su área. ¡Éste era un tiempo cuando el pueblo de Dios 
debería haber tenido mayor urgencia espiritualmente; pero, 
de forma irónica, la mayoría de ellos estaba dejando la verdad!

La Iglesia de la era de Efeso estaba muriendo, así como 
la Iglesia de la era laodicena está muriendo hoy. La muerte 
espiritual estaba en todos lados. Nada más se acerca a ser tan 
trágico como ese tipo de crisis.

Cristo recientemente reveló estas epístolas para 
colocar nuestras mentes en la ÚLTIMA HORA. ¿Por qué 
es tan crucial el factor tiempo? Porque estamos en una guerra 
espiritual agónica, ¡y está casi terminada! Esa comprensión 
nos da una actitud más positiva. Nosotros sabemos que Cristo 
nos dará la victoria final muy pronto.

Mirando atrás en la historia de la Iglesia de Filadelfia, 
quizás Dios ha revelado más verdad para nosotros de las 
epístolas de Juan que de cualquier otro libro del Nuevo 
Testamento en la Biblia. ¿Por qué querría Dios que estudiemos 
tan profundamente estos cortos escritos, particularmente en 
esta última hora?

Parte de la respuesta se encuentra en la propia actitud de 
Juan hacia la tragedia espiritual que ocurría a su alrededor. 
Juan no estaba deprimido. Él estaba grandemente entristecido 
por lo que estaba pasando en la Iglesia. ¡Pero él pone en claro 
en sus epístolas que él se estaba regocijando! Él se regocijó a 
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través de toda su guerra espiritual, aun cuando era la peor 
que había enfrentado. Durante estos tiempos, necesitamos 
aprender del éxito espiritual de Juan.

E l  a n c i a n o

En su último sermón antes de morir, el Sr. Armstrong hizo 
una profunda declaración: “El gobierno está basado en el 
principio del amor de Dios”. Él estaba pensando en forma 
muy parecida al Apóstol Juan.

Amor es RENDIRSE a nuestro Esposo. Es guardar la 
ley de Dios. Es obedecer el gobierno de Dios. A veces, 
incluso exponer al anticristo. ¿Cuántas personas 
entienden realmente esa clase de amor? ¡La razón por 
la cual Juan habló tanto de él fue que prácticamente nadie lo 
entendía en ese tiempo! Incluso la mayor parte del pueblo de 
Dios estaba rebelándose contra el amor de Dios. Eso también 
es verdad en la Iglesia de Dios hoy.

Juan pasó la mayor parte de su primera epístola hablando 
de amor. En su segunda y tercera epístolas, Juan se pone más 
directo y específico. Estas dos epístolas comienzan con las 
mismas palabras: “El anciano”. ¿Por qué? Porque si vamos a 
entender la ley de amor de Dios, necesitamos averiguar dónde 
está “el anciano”, el que enseña la ley de Dios. Cuando usted 
está hablando acerca de la ley de Dios, ¡realmente también 
está hablando sobre “el anciano”! ¡El líder escogido de Dios 
siempre interpreta el papel clave bajo Cristo!

¿Dónde está tropezando el 95 por ciento de los laodicenos 
de Dios hoy? De nuevo, la mayor parte del pueblo de Dios 
es dirigida por ministros que les hacen tropezar en la ley 
(Malaquías 2:7-8). ¡Eso significa que rechazan a “el 
anciano”, quien enseña la ley de Dios!

La apostasía masiva de hoy gira alrededor de la ley de 
Dios, ¡y del anciano de Dios quien enseña esa ley! ¡A menos 
que podamos aprender profundamente esta lección, vamos a 
ser extraviados!

Ésta es la lección fundamental que debemos aprender. Esto 
explica por qué Juan empezó sus dos últimas epístolas con “el 
anciano”. Primero les enseñó a los miembros sobre la ley de 
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amor de Dios. Después se enfocó en “el anciano” quien estaba 
enseñando esa ley.

Él guardó el tema de “el anciano” para el final de sus 
epístolas. Él quiso ser tan moderado como le fuera posible al 
enseñarle a los santos de Dios.

En estas dos últimas epístolas, Juan estaba enfatizando los 
serios problemas de gobierno. Estaban viniendo líderes rebeldes 
que no traían esta doctrina (2 Juan 10). Y probablemente el peor 
rebelde al que Juan enfrentó fue Diótrefes (3 Juan 9).

Como el Sr. Armstrong siempre decía, el gobierno lo es 
todo. Eso es de lo que Juan estaba hablando. A lo largo de 
la Biblia, Dios ha trabajado con un hombre a la vez en este 
cargo de “el anciano”. No es “un anciano”, ¡es el anciano de 
Dios! Hay sólo un hombre al que Cristo, la Cabeza de 
esta Iglesia, usa en un momento dado en ese papel de 
liderazgo. Esto es verdaderamente fundamental. ¡No es mi 
idea, es la verdad fundamental de Dios! ¡Estamos a punto de 
llevar este evangelio al universo, esta verdad acerca 
de la Familia de Dios administrando el gobierno de 
Dios, el mismo gobierno que el hombre de Dios siempre 
ha estado enseñando!

Recuerde que estas epístolas fueron escritas para la última 
hora. Si vamos a entender el amor de Dios, o la ley y gobierno 
de Dios, debemos encontrar a “el anciano” en la última hora.

¿Por qué estaba la Iglesia de Efeso perdiendo su primer 
amor? Porque la gente no estaba mirando hacia “el anciano”. 
¿Por qué hoy la Iglesia laodicena está arrojando por tierra la 
verdad de Dios? Porque sus miembros no miran a “el anciano” 
a quien Dios le está revelando Su verdad. ¡Ellos simplemente 
no permitirán que Dios los ame!

Si usted quiere saber acerca del amor de Dios, esto 
está justo en el corazon de: ¡encuentrar el gobierno 
de Dios! Allí usted encuentra dónde Dios está amando 
a Su pueblo, derramando Su Espíritu y revelación. Si no 
aprendemos acerca de “el anciano”, permitiremos que la 
verdad de Dios se disipe y nos volveremos laodicenos.

Lucifer falló al administrar el gobierno de Dios. 
Dios decidió entonces que tenía que recrearse a Sí 
Mismo en la humanidad. Ésa es la única manera en 
que Él podría asegurarse de que Su gobierno sería 
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administrado. Ahora la Iglesia de Dios está siendo 
probada para ver si podemos calificar para gobernar 
con Dios por siempre, donde Lucifer falló.

Ese asombroso futuro está atado directamente a someterse 
hoy al gobierno de Dios. A los verdaderos ministros de Dios 
siempre se les recuerda que mantengan a los miembros mirando 
hacia Cristo y el anciano, no sólo con palabras, sino también 
con hechos. Es ahí donde el gobierno de Dios siempre deja de 
funcionar. Es ahí donde encontramos la prueba suprema.

A menos que tengamos en cuenta “al anciano”, la 
Iglesia de Dios se pierde en razonamiento humano 
interminable.

Usted puede confiar en que Dios está corrigiendo, 
formando y moldeando a ese anciano. Y si el anciano se rebela 
y Dios no puede moldearlo, entonces será reemplazado. La 
historia reciente en la idu ilustra esa lección fundamental.

Juan comenzó su segunda y tercera epístolas con 
“El anciano”. ¿Por qué? ¡Juan estaba dando énfasis al 
gobierno de Dios porque muchos miembros y personas 
en el mundo lo estaban atacando!

Ésta es profecía para la Iglesia de Dios hoy. Nosotros 
vemos la inmensa mayoría del pueblo de Dios atacando y 
rebelándose contra el gobierno de Dios. ¡La causa de nuestra 
crisis en la Iglesia en este tiempo del fin fue profetizada en las 
epístolas de Juan para la última hora!

La Iglesia de Éfeso estaba perdiendo su primer amor por 
una razón definida. Ellos estaban rechazando el gobierno 
de Dios a través del anciano. Y en esta última hora, el pueblo 
de Dios también está rechazando el gobierno de Dios, que es 
administrado a través del anciano.

Rechace al anciano y usted estará sacando a Cristo de la 
escena. Ésta es la peor catástrofe de todas. Estudie su Biblia y 
verá que Dios siempre ha guiado a Su Iglesia de esa forma, con 
un hombre.

Ésta no es sólo una lección para que usted siga el gobierno 
de Dios, es una lección para que yo lo implemente 
también. Hay ocasiones en que no quiero, así como hay 
ocasiones en que no queremos someternos a él. De esa forma 
somos humanamente. Pero si vamos a tener éxito durante esta 
última hora, debemos pensar con la mente de Cristo.
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Juan estaba hablándole a personas que estaban apostatando 
alrededor de él, y yo también. ¡La inmensa mayoría del pueblo 
de Dios ha apostatado, y Dios dice que Él está tan cansado 
de ellos que los vomitara de Su boca! (Apocalipsis 3:16). El 
cincuenta por ciento de ellos se perderán para siempre porque 
se niegan a seguir a Cristo, y a Su anciano.

Estoy seguro que hubo personas que criticaron a Juan por 
referirse a sí mismo como “el anciano”. Mire la forma en que 
este sujeto se exalta a sí mismo; como si fuera al único que Dios 
está usando. Tenemos que cuidarnos de los males del gobierno 
de un hombre. Ciertamente Diótrefes estaba diciendo tales 
cosas. Y tristemente, ¡muchos del pueblo de Dios le creyeron!

¡Yo creo que ésta es una profecía de lo que será el 
mayor problema entre los miembros de la idf en esta 
última hora!

Sería tan fácil para nosotros dejar de lado esta verdad. 
Eso es lo que los laodicenos están haciendo. Ellos están 
tropezando con el gobierno y ley de Dios. El gobierno de 
Dios es un prerrequisito para establecer la ley en la 
verdadera Iglesia de Dios.

¡Nuestra batalla en la última hora va a ponerse cada vez 
más violenta y feroz! Y yo sé dónde se enfocará el peor ataque. 
Mientras yo sirvo a Dios y a Su obra, habrá personas intentando 
destruirme y desacreditarme. Y habrá casos donde estaremos 
bajo fuego, y yo no tendré tiempo para sentarme y decir, 
negociemos. ¡Tendré que tomar algunas decisiones difíciles, y 
usted tendrá que saber, en lo más profundo, que Dios está 
usando “al anciano”! ¡Debemos aprender esta lección de 
gobierno, o no sobreviviremos a la última hora! 

Incluso hoy muchas personas están intentando 
desacreditarme. Usted necesita saber si escucharlos o no. A 
lo largo de estas epístolas, Juan dice que usted puede saber 
quién es el líder de Cristo. Si usted no lo sabe, le espera un 
negro futuro.

a c E r q U E S E  a l  m i n i S t E r i o 

Dios nos da Su gobierno para un propósito fundamental. 
Debemos tomar ventaja de él.
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Es fácil para las personas pensar que pueden resolver sus 
propios problemas, cuando en realidad necesitan ayuda. Todos 
tenemos la tendencia de confiar demasiado en nosotros mismos. 
Nosotros debemos aprender a pedir ayuda cuando la necesitemos.

Las personas no pueden estar en la Iglesia de Dios y 
permanecer apartadas de Su ministerio. ¡Cuando ése es el 
caso, nosotros podemos estar seguros que hay algún tipo de 
pecado en sus mentes! (Hay algunos casos muy raros, entre 
los verdaderos elegidos de Dios, donde los ministros están 
equivocados y deben ser corregidos. Esté seguro que Cristo se 
encargará del problema a tiempo.). ¿Qué está pasando con las 
personas que realmente no quieren estar cerca de Dios y de 
los ministros de Su Familia? Ése no es un problema pequeño.

Muchas veces he visto dejar esta Iglesia a personas que quizá 
sólo una semana antes me dijeron “estoy 100 por ciento detrás 
de usted”. Estoy seguro que la mayoría de las veces la gente dice 
eso con una buena actitud. Pero cuando usted lo considera, ¿qué 
significan las palabras si no están acompañadas por obras?

l a  S E ñ o r a  E l E G i D a

“El anciano a la señora elegida y a sus hijos …” (2 Juan 1). Nosotros 
somos “la señora elegida”. Somos la prometida real de Jesucristo. 
La palabra elegido significa escogido por Dios. Nosotros no 
escogimos a nuestro Esposo o a nuestro Padre. ¡Nuestro Padre 
nos escogió como la prometida para Su Hijo! ¡Él lo escogió 
a usted después de mucho pensar y reflexionar para determinar 
si usted tenía el potencial que Él quería en la futura esposa de 
Su Hijo, la única esposa que Cristo tendrá por toda la 
eternidad! ¡Qué “señora elegida”! ¡El mayor desafío que 
tenemos es recordar quiénes somos!

¿Quiere usted realmente rechazar eso porque no le gusta 
el gobierno de Dios o Su ley? Nosotros deberíamos estar 
llenos de emoción y asombro por causa de nuestro inminente 
matrimonio con Cristo. ¿No es así como dos personas se 
sienten cuando se preparan para su matrimonio en este 
mundo? ¡Sin embargo, esos matrimonios físicos no son nada 
comparados con este matrimonio espiritual, donde nos 
convertimos en la prometida real del Rey de reyes!
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Este llamamiento debe llenarnos de emoción, asombro y 
admiración. ¿Realmente captamos esto? Ore fervorosamente 
para lograrlo. ¡La Familia de Dios es por mucho la mayor 
realeza sobre la Tierra!

La Iglesia es la “madre de todos nosotros” (Gálatas 4:26). 
Una madre nutre y alimenta a sus hijos. Si vamos a ser nutridos 
y alimentados con nueva revelación por Dios, debemos estar 
en la verdadera Iglesia de Dios, la señora elegida.

a m o r  E n  l a  V E r D a D

“El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo 
amo en la verdad; y no sólo yo, sino también todos que han 
conocido la verdad” (2 Juan 1). Juan tuvo que dar énfasis al 
“amor en la verdad” porque muchos estaban hablando sobre 
un amor falso, contrario a la verdad de Dios.

¡Muchos se estaban apartando de Dios, y sin embargo Juan 
todavía les amaba en la verdad! Necesitamos entender la 
profundidad del amor de Juan, o nos volveremos laodicenos.

¿Nos amamos los unos a los otros “en la verdad”? Dios no 
forzará esto en nosotros. Él no quiere una prometida que 
en realidad no quiera este matrimonio. ¿Qué marido 
quiere una esposa que no lo ame? Cristo rechaza a aquellas 
personas que no tienen un amor legítimo y verdadero. ¡Él quiere 
ser amado por Su pueblo! Él ha hecho todo por nosotros, y 
ahora es nuestro turno de hacer algo por nuestro Esposo.

Al final de 2 Juan 1 en la Versión Standard Revisada se 
lee: “Todos los que conocen la verdad”. Si usted conoce la 
verdad, sabe dónde está la señora elegida. Si usted no conoce 
la verdad, Juan ni siquiera le dirige su epístola. Usted no 
sabe qué es amor si no ama a la señora elegida. Usted debe 
conocer y amar a esta señora de verdad.

G a l a r D o n  c o m P l E t o

“A causa de la verdad que permanece en nosotros, y estará 
para siempre con nosotros” (versículo 2). En un trillón de 
años en el futuro, cuando estemos embelleciendo el 
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universo, la preciosa verdad de Dios todavía estará 
con nosotros.

“Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios 
Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en 
amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus 
hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que 
recibimos del Padre” (versículos 3-4). El Padre y el Hijo se han 
basado en esta verdad desde siempre. Éste es un inspirador 
amor de Familia de Dios.

Ellos recibieron un “mandamiento … del Padre”, una orden 
de que debemos caminar en la verdad de Su Familia.

Alguno de los laodicenos ya no comprenden que ellos 
han de nacer de nuevo en esa Familia. Otros ahora incluso 
creen en la trinidad. Eso significa que ellos han perdido el 
entendimiento de la Familia de Dios, el evangelio.

La Iglesia de Dios Unida dejó la idu y dijo que 
experimentaría con un nuevo gobierno, diferente del que 
enseñó el Sr. Armstrong. Eso indicaba que aquellos laodicenos 
estaban rechazando el gobierno del Padre y estaban volviéndose 
a otro padre, ¡otro dios!, el dios de este mundo (2 Corintios 4:4). 
No es sorprendente que Dios los vaya a vomitar de Su boca.

“Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo 
mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, 
que nos amemos unos a otros” (2 Juan 5). Juan usa la palabra 
señora porque se está dirigiendo a toda la Iglesia. La Iglesia de 
Dios es tipificada en la Biblia por una mujer.

Si nos alejamos, nuestra propia historia nos condena, lo 
que “hemos oído desde el principio”. En esta última hora, esa 
expresión tiene a Herbert W. Armstrong escrito por todas 
partes, puesto que él restauró todas las cosas.

“Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el 
fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón 
completo” (versículo 8). ¿Está Dios intentando herirnos? 
No, ¡Él está diciendo: ustedes deben examinarse a sí mismos o 
no recibirán un galardon completo! La mayoría de las 
personas alrededor de Juan no estaban recibiendo un galardón 
completo. Hoy, aquéllos que se arrepientan en la Tribulación 
estarán en el Reino de Dios pero perderán su recompensa 
eterna en la sede. Y ese fracaso será para siempre una parte de 
su historia. ¡Todo lo que Juan quería para estas personas 
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era que tuvieran un GALARDON COMPLETO por toda 
la eternidad!

¿Quiere usted un galardón completo? Entonces no pierda 
todo lo que usted ha “forjado”, o por lo que ha trabajado. 
Tome el Espíritu Santo y examínese a sí mismo. Vea dónde 
está pecando y cambie. ¡Dios quiere que usted tenga un 
galardón completo! ¡Él le quiere a usted para siempre en la 
sede con Jesucristo!

Si sólo nos examinamos con nuestras mentes 
humanas, nunca veremos lo que estamos haciendo 
mal espiritualmente. Se requiere tomar el Espíritu de Dios 
y examinarse, sobre sus rodillas, pidiéndole a Dios Su punto 
de vista. Permita que el Espíritu Santo le guíe en todo lo que 
usted hace. Todo esto está en el contexto de Cristo viniendo 
en la carne.

¡Tenemos la oportunidad de gobernar desde la sede 
por toda la eternidad! ¡Ése es el galardon completo 
que Dios está ofreciendo hoy!

Dios no es cruel, pero El nos prueba. ¡Él quiere que 
sepamos que si nos quedamos con “el anciano” y el gobierno 
de Dios, si realmente amamos a nuestro Esposo, tendremos 
un galardón completo! Dios está intentando darnos la 
recompensa máxima.

Las implicaciones no pueden ser mayores. Dios quiere que 
tengamos algunas de las posiciones más elevadas en el Reino 
de Dios. ¡Y esos cargos son para siempre!

a n G E l  D E  l U z

“Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina 
de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de 
Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo” (versículo 9). El Padre y 
el Hijo son uno. Juan siguió enfatizando la unidad de Familia 
que el Padre y el Hijo han tenido por toda la eternidad.

“Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no 
lo recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido!” (versículo  10). 
Esto se aplica aún más en la última hora. Hay lobos fieros 
allí afuera, y usted tiene una gran responsabilidad. ¿De 
qué “doctrina” está hablando esto? ¡Usted necesita saber 



107

El Anciano

urgentemente! Si alguien viene a usted y no trae esta doctrina, 
quizás un amigo o incluso un familiar de una iglesia 
laodicena, usted no puede pensar: yo debo tener cuidado 
de cómo razono acerca de esto; no puedo permitirles que me 
tomen ventaja, porque podría meterme en problemas si en 
verdad no uso mi razonamiento humano. ¡Si usted empieza a 
pensar de esa manera, ya ha cometido un grave error! ¡Juan 
nos dice que simplemente cerremos la puerta! ¡Obedezca al 
gobierno de Dios en esto, escuche al “anciano”. ¡El anciano y el 
ministerio están puestos aquí para “velar por sus almas”, sus 
vidas eternas! (Hebreos 13:17).

¡Había personas en los días de Juan diciendo que 
amaban a Dios y amaban la Iglesia, mientras que estaban 
destruyéndola! Es tan fácil ser seducidos por palabras. 
Nosotros queremos pensar, Ellos me aman, y yo los amo. ¡Pero 
ellos no aman a Dios! ¡Y no lo aman a usted! ¡Si ellos 
lo hicieran, se someterían a Cristo y a Sus ministros! ¡Juan 
dice que debemos darnos cuenta del peligro aquí! ¡La vida 
eterna está en juego, y Juan está catalogando a las personas de 
anticristos! ¡Ellos están hablando de amor mientras 
luchan contra el Dios que ES amor!

No podemos coquetear con ese peligro. ¡Usted podría tener 
la sabiduría de Salomón y aun así ser seducido! Usted debe 
comprender quién está detrás de esa persona. Satanás 
es mucho más inteligente de lo que usted es si no permanece 
cerca de Dios.

El enfoque principal aquí es sobre los anticristos, aquellos 
que “salieron de nosotros”. Ellos vienen como “ángel[es] 
de luz” con otra doctrina. No están buscando la verdad. Su 
meta es atraparlo a usted. Y son tan peligrosos que usted 
simplemente debe con educación cerrar la puerta.

¿Parece duro eso? ¡Recuerde, su gloria eterna está en juego!
“Porque el que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas 

obras”. (2 Juan 11). Ni siquiera le diga bienvenido, o usted es 
culpable de sus pecados. Nosotros debemos ver lo peligrosa 
que es esta guerra espiritual. Estos laodicenos se han ido 
del campamento de Dios hacia la obra del diablo. Y quieren 
desesperadamente que usted se una a ellos. En el fondo saben 
que están equivocados. Conseguir a más compañeros en el 
crimen les hace sentirse un poco más seguros en su engaño.
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Hay peligro de parte de las religiones del mundo. Pero hay 
mucho más peligro en esos miembros que conocieron a Dios 
y luego se rebelaron contra Él. Ellos son llamados anticristos 
porque luchan contra el Cristo que una vez fue su Cabeza.

Aun si ellos parecieran estar o están arrepentidos, deben 
dirigirse a los ministros de Dios. Ellos usualmente son 
engañadores peligrosos haciendo presa de su vida eterna. ¡Están 
muriendo espiritualmente y quieren que usted se les una!

El único camino seguro es obedecer la Palabra de Dios. Es 
así como Dios protege a Su Familia. ¡Esto es acerca de vivir o 
morir por toda la eternidad!

Algunos comentarios llaman a estos rebeldes secesionistas. 
Pero Dios les llama anticristos. Sólo Él y Su verdadera Iglesia 
entienden lo verdaderamente peligrosos que son.

La era de Éfeso empezó con más gloria que ninguna 
otra era. Cristo la fundó personalmente. Pero esa era fue 
humillada y destruida por el diablo. Él engañó a algunos de 
los mayores intelectos en la Iglesia de Dios. No tomemos a la 
ligera estas palabras de Dios.
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Chapter Title 
Goes Here

1

Gayo tuvo el
Secreto del Éxito

9

“El anciano a Gayo, el amado, a 
quien amo en la verdad” (3 Juan 1). 
No es suficiente hablar de amor. 

Debemos “amar en la verdad”. ¿Por qué Juan siguió repitiendo 
esta expresión? Es similar a como el Sr. Armstrong siguió 
repitiendo la verdad sobre los dos árboles vez tras vez. ¿Por 
qué? ¡Porque simplemente las personas no lo estaban captando!

Muchos engañadores y anticristos estaban y están hablando 
de amor continuamente. Éste es el planteamiento de la 
mayoría de los ministros falsos. Al igual que Satanás, ellos 
vienen como ángeles de luz.

El amar en la verdad implica el amor especificado en la 
Palabra de Dios, la Biblia. Satanás tiene un amor falso 
que es sin la ley. Él ataca a cualquier gobierno que se atreva 
a enseñar la ley de amor de Dios.

P r o S P E r a r  y  t E n E r  S a l U D

“Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, 
y que tengas salud, así como prospera tu alma [o, prosperas 
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espiritualmente]” (3 Juan 2). Juan primero menciona a Gayo, 
un hombre que era muy dedicado a la obra de Dios (quizás ni 
siquiera fue ministro). Luego habló sobre prosperidad y salud. 
Éstas son dos áreas donde el pueblo de Dios es probado 
muy duramente. Dios nos prueba a todos con falta de 
prosperidad y salud. De modo que no debemos condenar a las 
personas que están siendo probadas en estas áreas. ¡Pero aparte 
de eso, Juan está diciendo que la forma de tener el maximo 
de salud y prosperidad es dar su vida a esta obra! Eso 
es lo que Gayo hizo. Debemos comprender que a menudo 
hay una falta de prosperidad y de salud porque no hemos 
aprendido a poner primero la obra de Dios, como debemos.

¡Dios desea POR ENCIMA DE TODO [como dice en la 
Biblia King James, en inglés] que prosperemos y estemos 
saludables, como prosperamos en lo espiritual! ¡Dios quiere 
bendecirnos en estas áreas! Si usted quiere la prosperidad 
máxima y la salud máxima, ésta es su mejor oportunidad de 
recibir estas bendiciones: ¡Entregue su vida a esta obra como 
lo hizo Gayo!

Ha habido varias ocasiones cuando yo he estado enfermo, 
y he tenido que terminar algo para la obra. He ido a hacerlo, 
sintiéndome seguro de que era lo que Dios quería. Casi todas 
las veces, mi salud mejoró.

¿Por qué habló Dios sobre salud y prosperidad en este 
contexto? Porque todos queremos salud y prosperidad. Usted 
conseguirá lo mejor de esas dos bendiciones si prospera 
espiritualmente, de la forma en que Gayo lo hizo.

¡Dios de verdad se apasiona con Su obra! Cristo dijo: “Mi 
comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe 
su obra” (Juan 4:34). ¡La obra de Dios era la vida de Cristo, y 
todavía lo es!

Si usted quiere ayudar a la obra de Dios con todo su ser 
¿piensa usted que, por regla general, Dios le quitaría su 
prosperidad y salud? O Él dirá, ¡Bendigo a ese individuo, porque 
sé que él pondrá mi obra primero con su energía y su dinero! 
Tenemos que pensar sobre esto de la manera en que Dios lo 
hace. Él hace todo con gran pasión. ¡Si usted quiere usar su 
prosperidad y salud para la obra de Dios, usted va a tener más 
prosperidad y salud! Eso no significa que usted siempre será 
próspero y saludable, pero tendrá más de esas bendiciones.
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Si su vida está llena de problemas de salud y poca o 
ninguna prosperidad, entonces debe examinarse a sí mismo 
con respecto al pecado. Dios desea “por encima de todo” que 
prosperemos y tengamos salud. Por supuesto, debemos estar 
examinándonos en cuanto al pecado todo el tiempo.

Al igual que Cristo, nuestra primera prioridad debe ser 
invertir nuestra salud y prosperidad en la obra de Dios.

U n  E j E m P l o  P o S i t i V o

“Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos 
y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la 
verdad” (3 Juan 3). En las tres epístolas de Juan, las cuales 
fueron escritas durante la peor crisis que él alguna vez había 
enfrentado, Juan habla sobre su gozo. ¡Auténtico gozo! 
¡Nosotros tenemos mucho de que regocijarnos! ¡Mire lo que 
Dios está haciendo por esta obra! Mire el constante flujo de 
revelación. Mire la dedicación del pueblo de Dios que hace 
posible proclamar esa revelación. ¡Estamos siendo testigos de 
milagros que Dios está realizando a través de Su pueblo!

Pero no piense que no habrá oposición. ¡Mientras Dios 
quiere darnos completo gozo, Satanás quiere quitárnoslo 
y hacernos tan miserables como lo es él! El diablo está 
efectuando un tremendo trabajo de hacer miserable a este 
mundo, volviendo la gente adicta a los males que les están 
extrayendo todo su gozo.

¡Dios le está diciendo a usted, Regocíjate conmigo, y yo te 
daré gozo pleno y un galardón completo! Si las personas 
no quieren eso, es su elección; Dios no forzará nada en ellos. 
Pero usted puede estar seguro que como cualquier buen 
padre, Él hará todo lo que puede para ayudar a enderezar a 
cualquiera de Sus hijos que se esté haciendo daño. Él quiere 
darnos gozo completo.

Juan se regocijó cuando oyó que las personas testificaban 
respecto a Gayo caminando en la verdad. ¡Gayo no sólo habló 
acerca de hacer lo bueno, él caminó en la verdad! Él no sólo 
habló sobre amor. Él expresó su amor con hechos.

Juan usó este ejemplo inspirador para mostrarle a 
las personas cómo prosperar y tener salud. Gayo fue 
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un maravilloso ejemplo para que ellos lo siguieran. Su vida 
entera giró alrededor de la obra de Dios. Qué maravilloso es 
semejante ejemplo para la Iglesia de Dios. Es la manera más 
eficaz de enseñar la verdad de Dios. Es así como logramos un 
galardón completo.

Al igual que Gayo, si usted camina en la verdad, servirá 
apasionadamente a la obra de Dios.

¿Por qué Juan estaba dando tanto énfasis a esto?
En el versículo 10, leímos cómo Diótrefes estaba haciendo 

exactamente lo opuesto, alejando al pueblo de la verdad.
De modo que Juan empezó esta epístola hablando sobre 

un ejemplo que volvió a las personas hacia Dios y hacia la 
justicia. Juan estaba triste de que más personas no siguieran 
tan maravilloso ejemplo; debería haber habido muchos más 
que lo hicieran. Pero, no obstante, Juan se regocijó porque 
Gayo sacrificó su vida por la obra; y tuvo su mirada puesta en 
Cristo y el anciano.

No hay nada en la Escritura que indique que Gayo fuera un 
ministro. Él probablemente era un miembro raso que ayudaba 
a Juan a hacer la obra en la forma que pudiera. A cualquiera que 
Juan enviara, Gayo, le ayudaba. Y otras personas volvían a Juan 
y le decían el gran trabajo que Gayo estaba haciendo, cómo les 
sirvía él. Gayo no podía esconder sus buenas obras. ¡Ninguno 
de nosotros debe estar ostentando nuestra bondad ante nadie, 
pero si usted hace buenas obras, a menudo las personas lo van a 
saber, especialmente aquellos a quienes usted sirve!

¿Impresionan sus obras a Dios? ¡Si es así, grandes cosas 
pasarán en su vida!

“No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos 
andan en la verdad” (versículo 4). ¡Juan hablaba con la 
profundidad de Dios el Padre! Su mayor gozo era 
que sus “hijos andan en la verdad”. Esas son palabras 
directamente de la mente de nuestro amoroso Padre.

¡Qué profundidad de amor tenía Juan!
Juan, éste gran hombre de Dios, se regocijó cuando oyó 

hablar de Gayo. Si usted quiere darle alegría a su ministro, 
esta es la forma: Al igual que Gayo, camine en la verdad; 
haga cualquier cosa que pueda para impulsar más la obra de 
Dios. ¡Cuando yo veo al pueblo de Dios levantarse y servir, 
o cuando esas noticias vuelven a mí, estoy tan agradecido 
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hacia Dios! ¡Algunas áreas de la obra simplemente dejarían de 
funcionar si no fuera por personas como esas!

Juan abrió sus tres epístolas hablando de gozo. Él 
estaba en medio probablemente de la peor crisis que 
alguna vez hubiera enfrentado. Pero el gozo de Dios 
siempre está allí para aquellos que caminan en la 
verdad. Juan sabía como regocijarse en sus pruebas. El 
pueblo de Dios siempre debe tener gozo auténtico.

¿Tiene usted un gozo completo?

i m P U l S a r  l a  o b r a

“Amado, fielmente te conduces …” (versículo 5). Amado, 
Juan usó muy a menudo esta palabra en estas epístolas. Él 
realmente amó a las personas. Pero la mayoría en el pueblo de 
Dios pensó que Juan no los amaba.

“Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún 
servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los 
cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor; y harás 
bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, 
para que continúen su viaje” (versículos 5-6). El tema es Gayo, 
y lo que él y otros como él estaban haciendo. Las personas 
daban testimonio de su ágape, o amor de Dios. Qué precioso 
es para Dios cuando ve a una familia o a un individuo 
haciendo todo lo que puede para apoyar Su obra.

En el versículo 6, “harás bien en encaminarlos” debería 
leerse “habiéndoles impulsado”. Estas personas vieron a 
ministros que estaban apoyando al anciano e hicieron todo 
lo que pudieron para impulsarlos a servir a la obra de Dios 
aún más. Estoy seguro que ellos los alimentaron y dieron 
cualquier ofrenda necesaria para ayudar a estos hombres en 
su camino. “Como es digno de su servicio a Dios” realmente 
significa “digno de Dios”. Todos nosotros necesitamos dar 
servicio digno de Dios.

¡Si todos mantenemos esta actitud, la Iglesia de 
Dios de Filadelfia no puede morir! ¡Aquellas áreas en 
la idf que tiene líderes así están floreciendo! Estas personas 
asumen esto sobre sí mismos para guiar y ayudar a construir 
la Familia de Dios. Eso es verdaderamente caminar en amor.
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Estamos siendo examinados y probados para demostrar 
la calidad de nuestro amor. ¿Estamos haciendo todo lo que 
podemos para hacer que esta obra avance? ¡Cuando yo 
estudio las epístolas de Juan comprendo que necesito recibir 
más profundidad de la Biblia para fortalecer la obra de Dios! 
¡Requiere verdadero esfuerzo entender este tipo de amor!

¿Es nuestro esfuerzo “digno de servicio”, o digno de Dios? 
¿Hacemos la obra de una manera que Dios aprobaría? Ésta 
es una expresión hermosa y un concepto profundo. Es así 
como Dios separa a los laodicenos de los verdaderos elegidos. 
Debemos sacrificarnos por la obra de Dios como Cristo lo hizo.

Esa obra puede ser apoyar el programa de televisión, 
publicar los libros, folletos y revistas, o cualquier cantidad 
de otros proyectos de Dios. Si somos los que “impulsan” a los 
líderes de Dios para hacer la obra, nuestro galardón estará 
más allá de nuestra imaginación.

¡Si la obra muere, la Iglesia muere! ¡Hacer la obra 
de Dios es lo que mantiene con vida a los verdaderos 
cristianos! Los laodicenos no tienen ninguna puerta abierta 
porque dejaron de hacer la obra de Dios (Apocalipsis 3:7-20). 
¡Eso explica por qué ellos están muriendo espiritualmente! 
(2 Tesalonicenses 2:10).

¡Ayude a mantener con vida la obra de Dios y ella 
lo mantendrá a usted espiritualmente vivo! Por esto 
usted ha sido llamado hoy, fuera de estación. Nuestras 
vidas espirituales giran en torno de impulsar la obra.

“Porque ellos salieron por amor del nombre de El, sin aceptar 
nada de los gentiles”. (3 Juan 7). Aquí había ministros que eran 
tan delicados con los miembros potenciales, que ni siquiera les 
pedían sus diezmos, los cuales Dios nos ordena dar. Ellos no 
pensaron primero en sus propias necesidades. Trataron a esas 
personas como a flores frágiles para ayudar a salvarlos para Dios.

Gayo y otros miembros vieron lo que esos ministros 
estaban haciendo y dijeron, yo quiero entregar mi vida a eso. 
¡Quiero hacer avanzar la obra! ¿Qué habría pasado si ellos no 
se hubieran involucrado y provisto para esos ministros, para 
mantenerlos en movimiento? En el mejor de los casos, la obra 
habría quedado estancada.

¿Cuál fue la motivación de estas personas? Ellos lo hicieron 
“por amor del nombre de El”, por Dios. Ellos conocieron y 
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amaron a Dios. Por eso hicieron Su obra. Ellos siguieron los 
ejemplos de los apóstoles: “Gozosos de haber sido tenidos por 
dignos de padecer afrenta por causa del Nombre” (Hechos 5:41).

¿Piensa usted que Dios no prosperaría a alguien que 
piensa así?

c o o P E r E m o S  c o n  l a  V E r D a D

“Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas, para que 
cooperemos con la verdad” (3 Juan 8). ¡Juan canonizó las 
buenas obras de ellos en la Escritura para todos los tiempos! 
Este libro está dirigido a “Gayo, el amado”. ¿Cuántas 
personas tienen un libro de la Biblia dirigido a 
ellos, ni que decir de alguien que probablemente no 
era ministro? Los sentimientos de Dios hacia Gayo están 
registrados para que todos vean. Dios hizo canonizar esto 
para que viéramos lo valioso que es que alguien apoye 
la obra. ¡Dios ve lo que sus santos están haciendo! Él 
les muestra lo complacido que está al prosperarlos y darles 
salud y otras bendiciones.

¡Esta epístola es un gran monumento a todos los 
hermanos esparcidos que están SIRVIENDO A LA OBRA! 
Dios quiere hacernos saber que Él lo ve todo. Dios está 
consciente de nuestros hechos. ¿Cómo sabría Él para darnos 
un galardón completo si no supiera todo acerca de nuestras 
buenas obras? Él no sabría a quién recompensar o a quién 
castigar. ¡Nuestro Padre sabe lo que Sus hijos están haciendo!

1 Corintios 3:9 dice: “Nosotros somos colaboradores 
de Dios”. ¡Qué honor! Si usted comprende lo que estamos 
haciendo, ¿quién no querría participar? ¡Gayo dijo, yo sólo 
quiero laborar con Dios! ¡Ésta es la obra de DIOS! ¡Yo quiero ser 
parte de eso! Él fue fiel cuando la mayor parte del pueblo de 
Dios estaba cayendo, y en medio de un tiempo de traición. Dios 
dice que Él le dará un galardón completo a una persona así.

La palabra acoger en 3 Juan 8 se traduce apoyar en la 
Versión Standard Revisada. Yo pienso que ésa es una palabra 
mejor. Usted podría acoger a algunos de los obreros de Dios 
en su casa pero podría reprenderlos por hacer la obra de Dios. 
Lo que nosotros siempre debemos hacer es apoyarlos.
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Éste es uno de los ejemplos más bellamente instructivos 
en toda la Biblia, y es para nosotros hoy. Ezequiel habló de 
la realeza de los hijos de Sadoc (ej. Ezequiel 44:15), personas 
que siempre son fieles al trono de David, a pesar de las 
conmociones y traumas. ¡Ni siquiera la apostasía los inquieta 
porque ellos saben que son obreros de Dios! ¡Ninguna otra 
obra en el mundo se compara remotamente con esta!

El Sr. Armstrong dijo: “Siempre he notado que aquéllos cuyos 
corazones, y sus billeteras también, están de verdad en la obra 
de Dios son los únicos que permanecen espirituales, cerca de 
Dios, y que están creciendo espiritualmente. Y, sin excepción, 
cada miembro de la Iglesia de Dios que alguna vez ha perdido 
interés en esta obra de Dios, esta obra de llevar el evangelio al 
mundo … empieza a retroceder espiritualmente. Pronto tales 
personas se van a falsas doctrinas. Su entendimiento se cierra. 
Empiezan a creer en errores y mentiras. ¡Se vuelven más y más 
amargos, más infelices, y, o regresan al mundo o entran en 
algún movimiento separado falso que no da ningún fruto y 
falla totalmente en llevar a cabo la comisión de Cristo, la obra 
de Dios!” (Las Buenas Noticias, marzo de 1960).

En otro artículo él escribió: “Pero algunos de aquéllos en 
la Iglesia hoy se cansarán de hacer el bien. Ellos presumirán 
de ser la verdadera Iglesia, pensando que son espiritualmente 
ricos, cuando son, de hecho, casi espiritualmente miserables. 
Debido a que son indiferentes a la verdadera obra de Dios, 
tibios, carentes de celo, Cristo los vomitara de Su boca. ¡Ellos 
no pueden ser usados en Su obra! ¡Ellos perderán la misma 
salvación que alardean tener a menos que se arrepientan! 
¡Dios nunca le ayudara a usted a dejarse llevar hacia la Iglesia 
laodicena! (Las Buenas Noticias, enero de 1960).

Juan enfrentó problemas similares y llegó a las mismas 
conclusiones.

D i o t r E f E S

“Yo he escrito a la iglesia; pero Diótrefes, al cual le gusta tener 
el primer lugar entre ellos, no nos recibe” (3 Juan 9).

Aquí hay un ejemplo diametralmente opuesto al de Gayo. 
Diótrefes era ministro, un director regional. El griego aquí 
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muestra que “él ama ser el primero”. Gayo amaba hacer 
cualquier cosa que pudiera para ayudar a los hombres que 
estaban sirviendo a Juan. Gayo puso a los sirvientes de Dios 
y a la obra primero. ¡Diótrefes sólo AMABA ponerse a SÍ 
MISMO primero! Cuando todo estaba cayendo en pedazos en 
la Iglesia de Dios, ¡él amaba ser el primero! Esa actitud 
lo consumía. Y probablemente perdió su vida eterna. Él fue 
comido vivo por la vanidad y ese deseo vulgar de ser el número 
uno. Y todo lo que Gayo quiso hacer fue ser obrero de Dios.

Mientras Diótrefes descendía a la alcantarilla, Gayo era 
exaltado a las alturas.

“Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace 
parloteando con palabras malignas contra nosotros; y no 
contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que 
quieren recibirlos se lo prohibe, y los expulsa de la iglesia” 
(versículo 10). El Anchor Bible Dictionary dice esto acerca de 
Diótrefes: Él “rechazó la autoridad del anciano que escribió 
3 Juan, atacó al anciano en público, prohibió a todos recibir 
a los emisarios del anciano y excluyó a todos los que lo 
hicieron”, ¡justo lo opuesto de Gayo!

Es interesante que el nombre Diótrefes signif ique 
“alimentado por Zeus”. ¿Le da eso a usted una pista de lo que 
estaba pasando con este hombre? Él era así como un hombre 
en la Iglesia de Dios del tiempo del fin. ¡Y la mayoría de las 
personas hoy piensan que este hombre de pecado tiene 
mucho amor! ¡Ellos piensan que él pone un ejemplo 
maravilloso de amor porque habla sobre eso todo el 
tiempo!, mientras despedaza la ley de amor de Dios.

Diótrefes era un tipo de anticristo del tiempo del fin. Su 
problema mayor no era rechazar la doctrina. Él anhelaba el 
poder. ¡Su problema mayor fue que quería el cargo más alto! 
¡Ése exactamente era el problema de Satanás! Este 
hombre malo opera en el espíritu de Satanás. Él puede haber 
estado poseído por el diablo.

Juan dijo que “si” fuere pondría las cosas en su lugar. Esto 
indica que Juan podría haber estado en prisión. ¡En medio 
de tan severa crisis de la Iglesia, mantener alejado a Juan 
ciertamente habría requerido de algo como estar en prisión!

Este “parloteo” que Juan describe es profecía sobre lo que 
la gente dirá de mí y de los ministros de la idf. En esta última 
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hora veremos muchos cargos difamatorios hechos contra 
nosotros. “Palabras malignas” en griego significa llenas de 
labor y dolor y dañinas. Personas inspiradas por el diablo 
están laborando para destruir la obra de Dios.

¿Piensa usted que Diótrefes creyó que su desdichado ejemplo 
podría ser canonizado en la Biblia de Dios para siempre? Qué 
tragedia cuando un ministro camina hacia el Malaquías

A veces, Dios se pone muy específico. Dios estaba 
mencionando algunos nombres, buenos y malos. Nunca se 
olvide del ejemplo de Gayo, y de Diótrefes.
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Yo creo que la expresión “desde el 
principio”, ¡es la más profunda en la 
Biblia! Solamente unos poquísimos en 

el planeta Tierra entienden esta visión. ¡Solamente gente que 
esta muy dedicada a Dios puede esperar poder tener este 
entendimiento revelado a ellos!

“Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo 
que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado, y 
palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida” (1 Juan 1:1). 
Note lo seguido que Juan repite la frase desde el principio en 
estas epístolas, y luego entienda porqué.

“Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es 
desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque 
habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque 
habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, 
porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he 
escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de 
Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno … Lo 
que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. 
Si lo que habéis oído desde el principio permanece en 

Desde el Principio

epílogo
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vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo, y en 
el Padre” (1 Juan 2:13-14, 24).

“El que practica el pecado, es del diablo; porque el diablo 
peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, 
para deshacer las obras del diablo … Porque, este es el mensaje 
que habéis oído desde el principio: Que nos amemos unos a 
otros” (1 Juan 3:8, 11).

“Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo 
mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, 
que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos 
según sus mandamientos. Este es el mandamiento: Que andéis 
en amor, como vosotros habéis oído desde el principio” 
(2 Juan 5-6).

Ahora veamos esta expresión más de cerca. 

E l  V E r b o

“Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que 
hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y 
palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida” (1 Juan 1:1). 
Verbo esta en mayúscula. Se refiere al Dios quien llegó a ser 
Cristo. Para entender mejor quién fue este Verbo, necesitamos 
otros lugares.

Este mismo Apóstol Juan escribió el evangelio que lleva su 
nombre: “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y 
el Verbo era Dios” (Juan 1:1). El nos está dando la perspectiva 
de Dios; el panorama amplio. Esta es la visión más inspiradora 
que podamos tener. Por favor mantenga eso en mente.

El Lexicón de Thayer define Verbo así: “La doctrina que 
él [el Padre] mandó que se entregara” y la “cosa hablada”. En 
otras palabras, el mensaje de la Familia Divina.

Permítame reiterarlo: ¡Juan fue el único escritor 
del Nuevo Testamento que se refirió a Cristo como 
el Verbo! El lo hace en sólo cuatro versículos: Juan 1:1, 14; 
1 Juan 1:1; y Apocalipsis 19:13. Veamos el último versículo: 
“Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: 
El Verbo de Dios” (Apocalipsis 19:13). Este es el Verbo de Dios 
que creó todas las cosas y era eterno antes de que los ángeles 
o el Universo fuesen creados. La vestimenta de este gran Ser 
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estaba teñida en sangre. El se hizo hombre y derramó Su 
sangre por humanos comunes; ¡por usted!

¡Acuérdese del precio que se pagó por sus pecados! Esto 
es lo que necesitamos recordar “desde el principio”. 
¡Usted necesita entender profundamente quién murió 
por usted! Este entendimiento necesita tener el 
énfasis máximo en su mente.

Juan esta recordándonos y recordando él mismo quién 
realmente fue este Jesucristo; quién fue Él desde 
el principio. Este es el Ser que los Apóstoles habían visto 
con sus propios ojos y “que miraron” (contemplaron es 
mejor traducción), y sus manos habían palpado. Este no fue 
solamente un hombre mandado por Dios. Este fue uno de 
los dos miembros de la Familia de Dios que son eternos. 
Juan quería asegurarse de que él no olvidaría nunca toda 
la maravillosa historia, desde el principio.

La frase obviamente quiere decir regresar al principio, 
cuando Cristo estaba en la Tierra. Juan entonces nos enfoca 
al comienzo real, antes que los ángeles y el universo fueran 
creados. El siempre nos remonta al principio cuando sólo 
estaban Dios y el Verbo.

Si usted escucha a Juan, ¡él le mantendrá cimentado en la 
deslumbrante inspiración de Dios! ¡Si usted capta bien este 
mensaje desde el principio, este lo dejará sin aliento!

Hoy día, si regresamos al tiempo del Sr. Armstrong, vemos 
que él restauró todas las cosas (Mateo 17:10-11). Ese fue el 
comienzo de los filadelfinos del tiempo del fin. Pero el Sr. 
Armstrong nos enseñó lo que sucedió desde el principio. Una 
y otra vez él se refirió a Juan 1:1 como el principio, y no a 
Génesis 1:1. La idf hace lo mismo hoy.

¿Por qué es tan importante que tengamos este punto de vista? 
¡Porque es el punto de vista de Dios! ¡Los creados deben 
tomar el punto de vista del Creador, si es que ellos 
llegarán a ser creadores! Y si es que vamos a nacer en la 
Familia de Dios, debemos tener la perspectiva de Dios. ¡Así 
entonces, la ambición de Diótrefes equivale a locura espiritual! 
Nada se compara ni remotamente con lo que Dios nos esta 
ofreciendo. Sin embargo, no es fácil usar el Espíritu Santo de 
Dios para escudriñar las cosas profundas. Qué recompensa tan 
espectacular tiene Dios para aquellos que entiendan.
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Si alguien hubiera estado escuchando a Juan, habría 
pensado que él estaba a punto de mencionar a Cristo. Pero en 
cambio, él habló del Verbo. ¡La meta de Juan era mostrarnos 
la vida eterna, manifestada en la carne! El Verbo vivía 
eternamente con Dios y Se manifestó en la carne. ¡Juan estaba 
tratando de hacer este inconcebible mensaje, real! Muchos 
estaban perdiendo este entendimiento. ¡De otra forma, nunca 
habrían seguido a Diótrefes!

l U c i f E r  S E  r E b E l a

¿Cuál fue el mayor pecado de Lucifer? “El que practica el 
pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. 
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del 
diablo” (1 Juan 3:8).

Satanás pecó desde el principio. Para entender lo que eso 
significa, debemos entender que Lucifer gobernó una vez la 
Tierra. El pecó al fracasar en administrar el gobierno de 
Dios sobre la Tierra. Si usted entiende ese principio, debe 
conocer la historia de Satanás desde el principio.

Eso significa que usted debe saber que él fue una vez un 
gran querubín quien ayudó a cubrir el trono de Dios. El 
fue creado para esa responsabilidad. El fue educado en 
cómo reinar según el camino de Dios; con el gobierno 
AMOROSO de Dios. ¡Ningún ángel habría sabido mejor 
cómo gobernar! El debió haberse sentado a los pies de Dios 
por muchos años, quizás millones. Entonces Lucifer fue 
enviado a la Tierra para aplicar lo que él había aprendido.

Necesitamos entender urgentemente esta historia desde el 
principio, o seremos fracasos miserables y sin esperanza.

En relación con los serios problemas de la idu en la década 
de 1970, el Sr. Armstrong frecuentemente habló de los ataques 
de Satanás sobre la Iglesia de Dios. El sabía quién era el 
enemigo real. Solo la idf piensa de esa forma hoy. ¡Esa no es 
una jactancia; es la realidad!

“Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste 
creado, hasta que se halló en ti maldad” (Ezequiel 28:15). ¿Cuál 
iniquidad? Satanás, como Diótrefes, quería la preeminencia. 
Él quería gobernar a su manera, no a la manera de Dios.
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“Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, 
corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor; yo te arrojaré 
por tierra; delante de los reyes te pondré para que miren en ti” 
(versículo 17). El era muy vanidoso y corrupto. ¡Pensaba que 
podría gobernar el universo sin el gobierno de Dios!

¿Por qué habla el Apóstol Juan de Satanás? Porque fue 
Satanás quien controló a Diótrefes cuando este 
quería la preeminencia.

Es también Satanás quien controla a los líderes laodicenos 
hoy. Satanás conduce a los ministros laodicenos a pensar que 
ellos pueden regir con un gobierno nuevo; ¡esto es realmente 
rebelión extrema! Satanás ya ha demostrado que esto no 
funcionará; desde el principio.

Cuando Lucifer y los ángeles fueron creados, Dios les enseñó 
acerca de Su gobierno y ley. La misma ley que había preservado 
el amor, la paz y la armonía en el universo por toda la eternidad. 
¡Los ángeles sabían cómo era ésta desde el principio!

Cuando Lucifer y un tercio de los ángeles se 
rebelaron, ellos introdujeron odio y guerra en el 
universo. ¡Esto nunca había sido así antes!

Dios trató de hacer que Lucifer viera de nuevo 
cómo era desde el principio de su creación y aún antes 
de su creación, a lo largo de toda la eternidad. 
Pero ellos se rehusaron a arrepentirse. Y ahora enfrentan 
“eternamente la oscuridad de las tinieblas” (Judas 1:13).

l a  E r a  l a o D i c E n a

La era laodicena es la última era de la Iglesia de Dios. Debido 
a los pecados de los laodicenos, Dios tiene que vomitarlos 
de Su boca hacia la Gran Tribulación. ¡Eso significa que la 
mayoría del propio pueblo de Dios se desvía en este tiempo 
del fin! Es por eso que la era es etiquetada de tibia. Pero ¿por 
qué? ¿Cómo podría suceder esto? Porque ellos perdieron esta 
visión “desde el principio”. Entonces descienden a la maldad 
de este mundo.

“Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el 
Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación 
de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni 
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caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! Pero por cuanto eres 
tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca” (Apocalipsis 
3:14-16). Jesucristo personifica “el principio de la creación de 
Dios”. Este es el mismo mensaje de Juan 1:1 y 1 Juan 1:1.

El Verbo, quien llegó a ser Cristo, fue usado por Dios para 
crear todas las cosas. Así que esto nos regresa de nuevo a Dios 
y al Verbo, a “el principio de la creación de Dios”; justo antes 
de que ellos crearan a los ángeles.

Este versículo introductorio revela la visión 
que los laodicenos han perdido. Ellos han perdido su 
entendimiento del Verbo. “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 3:20). ¡Cristo está 
fuera de sus vidas, tocando para entrar!

Recuerde, este es el propio pueblo de Dios. En un tiempo, 
Cristo estaba dentro de sus vidas. Ellos han movido al 
gran Dios fuera de su templo espiritual. ¿Hay alguna 
tragedia mayor? ¡Espiritualmente, este es el desastre más 
colosal de todos!

Es por esto que Dios dice que los laodicenos están ciegos. 
Ellos no ven el desastre espiritual extremo que ha golpeado 
sus vidas.

Los laodicenos se emocionan acerca de bienes físicos, cosas 
de la Tierra. Pero ¡ellos no pueden emocionarse acerca de 
ser la prometida de Cristo y heredar “todas las cosas”!

“Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, 
y arrepiéntete” (versículo 19). Los hombres siempre son usados 
para hacer la obra de Dios. Así que Dios usa un pequeño 
remanente para tocar a la puerta y reprender, esperando que 
los laodicenos se arrepientan. Algunas personas nos acusan 
de falta de amor cuando advertimos a los laodicenos. Justo lo 
opuesto es verdad. Los advertimos del peligro de perder lo que 
han recibido desde el principio. Lo hacemos porque Dios nos 
motiva a amarlos. ¡Ellos están perdiendo la única visión y el 
propósito grandioso que tuvieron alguna vez!

Estos versículos revelan que los laodicenos no son 
corregidos fácilmente. Dios toca a la puerta, reprende, y 
finalmente azota antes de que algunos de ellos respondan.

¡Esta es una advertencia muy fuerte para todos nosotros 
en este tiempo del fin! ¿Somos extremadamente sensibles y 
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le respondemos a Cristo? ¿Somos rápidos para escuchar Su 
reprensión? ¡Nuestro futuro eterno está siendo determinado 
por qué tanta actitud de niños tenemos hacia la 
corrección del Verbo!

“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” (versículo 21). Esta es la misma visión de la que Juan 
habló en sus otros libros. Están el Padre, el Hijo y “el que 
venciere”, o la esposa de Cristo. Estamos aquí para ayudarle 
a nuestro Esposo, el Verbo, a ser el Vocero para nuestro 
Padre. Todos nos sentaremos en tronos y gobernaremos a los 
habitantes de la Tierra. Dios está construyendo Su Familia 
ahora. Debemos prepararnos hoy para gobernar sobre los 
billones de personas que serán resucitadas en el futuro. Somos 
llamados para llegar a ser maestros para Dios. Ahora debemos 
prepararnos para enseñar al mundo.

La última advertencia a la era de Filadelfia fue de no 
permitir que ningún hombre tome su corona (versículo 11). 
¡Eso es precisamente lo que los laodicenos están permitiendo! 
Ellos han perdido el gobierno de la Familia de Dios, el cual les 
fue dado por el Sr. Armstrong, el mismo gobierno que Lucifer 
rechazó; el mismo gobierno que ha mantenido a Dios y al 
Verbo unidos en amor eternamente. ¡Ellos han perdido lo que 
les fue enseñado acerca de coronas, tronos y su llamamiento 
para gobernar la Tierra como parte del gobierno de la Familia 
de Dios! ¡Han perdido caso de todo lo que significa algo!

Si Juan estuviera aquí hoy, usted lo escucharía hablar 
del Verbo, así como de Cristo. Eso nos daría esta magnífica 
escena desde el principio. ¡Para tener una visión fuerte del 
futuro, debemos conservar esta visión majestuosa 
del pasado! ¡Es la visión del pasado eterno lo que nos 
mantiene enfocados en el futuro eterno! El Verbo debe 
evocar en nuestras mentes este pasado fabuloso. Entonces 
podemos ver claramente el plan de Dios para Su Familia y 
nuestra parte en este, ¡para siempre! (Solicite nuestro libro 
La Visión de la Familia de Dios para recibir más información 
sobre este tema inspirador).

El Verbo no fue simplemente un hombre llamado Jesús. O 
un hombre llamado Cristo. El era el Verbo, desde el principio. 
Este es ese principio que Juan discutió en sus epístolas.
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Juan hizo su mejor esfuerzo para hacer este mensaje claro. 
Aún así, muchos del pueblo de Dios perdieron su salvación. 
Muchos santos están cometiendo los mismos errores en este 
tiempo del fin. ¡Esta es la mayor trajedia posible sobre la 
tierra actualmente! ¡No debido a algún castigo que ellos 
reciban, sino debido a que ellos están rechazando el más alto 
llamamiento y recompensa que Dios le de alguna vez 
a algún ser humano!
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El León Ha RUGIDO

Amós es un libro del tiempo de fin. Describe un tiempo en el que 
la nación de Israel entra en cautiverio. Sin embargo hay buenas 
noticias. David está a punto de ser resucitado para reinar sobre 
Israel para siempre. Todos tenemos que entender con suma 
urgencia las verdades alarmantes e inspiradoras de este libro. 
¡Estas profecías van a cambiar su vida radicalmente!

Miqueas ¡El pueblo de Dios se levanta como su enemigo!

Este libro tiene un mensaje espantoso para las naciones de 
Israel—principalmente los pueblos norteamericano y británico—. 
¡Pero el enfoque primordial está en la propia Iglesia de Dios que 
se vuelve Su enemigo en este tiempo del fin! Pocas personas 
entienden esta verdad de vértigo. Sin embargo, Miqueas también 
nos da algunas de las mejores noticias de toda la Biblia. Él 
describe los primeros frutos de Dios nacidos dentro de la Familia 
de Dios y el mundo entero en paz bajo el gobierno de Cristo.

El vigilante de Ezequiel

¡El Profeta Ezequiel habrá vivido en vano si la verdadera Iglesia 
de Dios no proclama su mensaje hoy! El libro de Ezequiel es 
claramente un mensaje del tiempo del fin. Nos revela eventos 
proféticos específicos que estan sucediendo hoy día en Estado 
Unidos, Gran Bretaña y muchas otras naciones de habla inglesa. 
Ezequiel también revela que esas naciones están en camino a la 
peor crisis jamás antes conocida. Pero todo esto es parte del plan 
maestro de Dios para introducir el maravilloso Reino de Dios. 
Herbert W. Armstrong enseñó las profecías de Ezequiel en forma 
general durante muchos años. Más ahora, por primera vez, estan 
completamente reveladas.
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