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Marion J McNair

Como antiguo miembro y empleado desde hace más de treinta años,
McNair observó el grado de esclavitud en la que muchos habían caído.
Su testimonio de testigos presenciales y la documentación personal es
incomparable para la presentación de la verdad dentro de la historia del
modus operandi Armstrong. Los capítulos 2 y 3 dan un análisis de las
cartas de los colaboradores de Herbert Armstrong, que revelan los
métodos de propaganda que utilizó para solicitar donantes para después
sacarles miles de dólares. También se habla de sus múltiples profecías
falsas y la decadencia y ocaso de su imperio.
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PROLOGO
La pre publicación de este volumen, ha sido el resultado de las peticiones
personales de cientos de personas alrededor del mundo, y no para fines de
comercialización.
Cada corresponsal tiene su propia historia traumática personal para compartir –
algunas muy gráficas-. Y cada testimonio es una indicación más de que este
valiente documento histórico, es vital para el bienestar de la humanidad.
Un corresponsal en las montañas de los Estados Unidos relató cómo él fue
inducido a vender sus posesiones, dando las ganancias para los Armstrong, en
preparación para su calamidad profetizada en 1972. El total "timado" a este
hombre - más de $ l millón de Dólares. Otra familia en el área de Nueva Inglaterra
expresó su gratitud porque escaparon del Armongstrismo con cordura y buen
estado de salud después de haber perdido su casa y $ 200.000 Una familia del sur
no fue tan afortunada. Un miembro de su familia, un antiguo alumno de la
Institución Ambassador, sufrió una crisis nerviosa en el estado de confusión de las
cosas. Además, las reglas de la iglesia-Armstrong, eran muy diferentes para las
demás personas. Han sido necesarios varios años para recuperarse y llevar de
nuevo estabilidad a esta familia. Otro estudiante del Colegio Ambassador, fue
llevado a tal estado de depresión, después de estar en una conferencia en sus
clases de la universidad, que caminó una corta distancia hacía "un puente
suicida" y terminó lanzándose hacía las rocas, en el mismo lugar donde muchos
millonarios en quiebra, también se mataron después de la caída de la bolsa
durante la gran depresión de 1929.Miles de familias normales, han sido
destrozados por el régimen de los Armstrong. Muchas, muchas personas han
sufrido enfermedades físicas, y han preferido morir, en lugar de pedir ayuda a los
de la profesión médica. Pero, quizás lo más patético de todo es el caso poco
conocido de los pobres, el huérfano y la viuda, que se han visto privados o se
han privado a sí mismos de alimentación, vestido y vivienda para dar a una
organización, que libremente admite que su comisión es la misma que Cristo dio a
sus apóstoles y a su iglesia. Las personas dan hasta que duela, a una
organización cuyo líder afirma que los paganos no reconocerán ninguna
diferencia entre su religión pagana y el mensaje que se entrega a ellos en su tierra
pagana
El autor ha observado el grado de servidumbre a la que muchas almas han caído,
y ha elaborado esta tesis, en un esfuerzo por reemplazar el espíritu del temor y la
tiranía con la de la verdadera libertad cristiana.
Es la oración del autor, de que el espíritu de este documento pueda tocar tan
fuerte las campanas de oro del cielo, que miles y millones de personas en todo el
mundo y para las generaciones venideras, para que atenúen su espíritu a los
acordes divinos y huyan de la tiranía de los hombres. Ojalá, que este esfuerzo
sirva de contraparte espiritual, para el esfuerzo de los antepasados del autor
Andrew McNair - timbre oficial de la Campana de la Libertad - la gran Campana
de la libertad para las trece colonias originales de los EE.UU Y que este
documento, preparado en este año del Bicentenario de los EE.UU, (1976) expulse
el espíritu de esclavitud religiosa y la tiranía, y nos rodee él anillo de la libertad
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divina, y la de una nueva y mejor vida en Cristo Jesús, Nuestro único Salvador.
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LA BUSQUEDA
Juventud sin restricciones, caminen por la libertad divina.
Pero esa joya de valor incalculable para los peones,
Al domicilio de su alma la buscaran con los tiranos.
Multitudes despiertan encadenados en la mazmorra,
Anhelando la libertad desde lejos.
Dedico esta hora, a liberar ese espíritu juvenil,
Que aún débilmente parpadea en la ventana
De tu alma.
Dedico este día, a la brasa ardiente de la juventud.
Que todavía ata el alma a la servidumbre y no a la libertad
Dedico todo el milagro de la esperanza,
Que rompe las cadenas de la multitud del tirano
Y camina de nuevo en el camino eterno de la juventudEn el espíritu de la libertad según Dios.
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PREFACIO
Este libro es el resultado del esfuerzo del autor para recuperar el espíritu juvenil
de la VERDAD. Se trata de un estudio de las personas y la organización que
trataba de convertir su vida, en una imagen irreverente de conformidad.
Se presenta con la esperanza de que otros puedan estar a salvo de las
trampas engañosas que acechan en el camino de la vida, los cultos, "ismos", y las
organizaciones que ansiosamente vulneran la libertad piadosa y la delicadeza
común de la humanidad.
La vida del autor es complementaria a este volumen. No es un libro sobre él,
sino más bien un análisis de las fuerzas que han pesado tan fuertemente en su
vida. Aunque complementaria a este volumen, una breve reseña de sus
antecedentes mejorará la comprensión del lector de los capítulos siguientes.
Él fue uno de los que vinieron al mundo, en ese año fatídico de la "Caída de la
bolsa" -1929. La depresión que siguió apretó a su padre en las filas del desempleo
de Kansas City, Missouri, y para principios de 1931, su familia como la de muchos
otros, viajaba en un camión de mudanzas cargado con todos sus enseres hasta
las faldas de las montañas Ozark. Se establecieron en la granja de su abuela, a
una milla hacía el sur de una pequeña oficina postal llamada Camp Arkansas,
llamada así debido a un viejo campamento indio abandonado.: Allí la familia creció
durante esos años oscuros de la depresión, años tan pobres que él autor
recuerda que vivieron en una casa de madera y vívidamente recuerda que se
alimentaban con cocido de res en algunas ocasiones. La religión estaba incluida
en la vida de esa pobre gente en las faldas de Ozark. El autor relata, como estuvo
involucrado en un estudio privado de la Biblia desde los doce años. La mayoría de
la gente no era bastante religiosa, cada uno practicaba a su particular manera.
En la finca de la familia del autor, este descubrió por primera vez la radio - una
maravilla más allá de su comprensión infantil. Allí estaba el famoso Max
Schmelling (boxeador alemán de los pesos pesados) - Joe Louis (boxeador
estadounidense) Los desvaríos demoniacos de Adolfo Hitler, los conmovedores
discursos "bulldog" de ese gran hombre de Estado, Winston Churchill. Las
absolutamente encantadoras presentaciones de Franklin D. Roosevelt, el Grand
Ole Opry, (Él más antiguo programa de radio en los EE.UU) y la epoca del
teléfono de Bell. Todos momentos memorables, del diario vivir en Arkansas
El advenimiento de la radio trajo la religión organizada a millones de personas
en esos años difíciles - la familia del autor incluida-. Estaba la Hora Luterana con
el Dr. Maier desde St. Louis; un ministro bautista (WE Dowell) desde KWTO,
Springfield, Missouri. Sam Morris con su "yugo de la Templanza" desde XEG,
Monterrey, México. ¡Y mucho más!
En la década de 1940 llegó Herbert W. Armstrong con “ÉL MUNDO DEL
MAÑANA” Primero desde WOAI San Antonio, Texas, y más tarde desde XEG,
Monterrey, México.
Después de escuchar el programa de Armstrong durante varios años, el autor
se graduó de la escuela secundaria en Salem y emigró a Pasadena California,
para la cosecha de trigo en Oklahoma y Texas, y estuvo una breve temporada en
Caterpillar y ABC, en Peoria Illinois, en la cosecha de fruta en Washington
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y Oregon, y luego fue a Pasadena donde se unió a la obra de Armstrong en
noviembre de 1948.
Cuatro años más tarde se graduó de la universidad de Armstrong a mitad del
mes de enero 1953 con un Bachillerato en teología y comunicaciones, en
consecuencia fue ordenado al rango superior de Armstrong, él rango de
evangelista.
Durante los años intermedios colaboró en él pastoreo de las iglesias de
Armstrong en Pasadena, San Diego California; Eugene, Portland, Oregon y
Tacoma, Washington,
Su esposa y él asistieron a la Facultad de Educación de Oregon en
Monmouth, durante el verano de 1953, y en consecuencia, se trasladó a
Gladewater, Texas, para organizar y enseñar en la primera escuela primaria
privada de Armstrong.
La presión de la familia política de Armstrong, la familia Hammer, fue tan
demasiado fuerte, que en agosto de 1954, Armstrong, por medio de una carta, lo
suspendió de su ministerio y le informó que su contrato de enseñanza no sería
renovado. Él contrato de su esposa fue tratado arbitrariamente de manera similar.
Luego se trasladó a Odessa, Texas, donde trabajó en la radiodifusión de
Radio-TV comercial para los subsiguientes siete años.
Impulsado por el deseo ferviente de un mayor conocimiento y atormentado por
el deseo de verificar la verdadera base para la acción de Armstrong de su
exclusión temporal del ministerio-regresó a la universidad de Armstrong en el
otoño de 1961 y comenzó a trabajar en vistas hacia su maestría.
En el momento en que completó los estudios para su maestría, vino a
reconocer que las circunstancias desfavorables de su partida anterior, hicieron
que fuera prácticamente imposible para él volver a estar activo en el ministerio de
Armstrong.
A mediados de los años sesenta, se hizo plenamente consciente de las fuerzas
que se ejercían sobre él como consecuencia de esos prejuicios, y decidió dirigir
sus energías hacía otras zonas distintas del ministerio. A partir de entonces, hasta
su cuasi-renuncia, él 1 de febrero de 1974, concentró sus esfuerzos en el área de
Servicios Administrativos.
Además, a mediados de los años sesenta se dio cuenta de las dificultades
básicas de administración de la organización Armstrong. En los capítulos
siguientes, el autor relata cómo se hizo evidente para él, ya entre 1964-1965, que
el Imperio de Armstrong finalmente seria quebrantado.
La siguiente exposición es un relato de un testigo del ascenso y declive del
Imperio y un análisis de los factores que intervinieron.
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INTRODUCCION
Antes de la ruptura de la organización Armstrong, los nombres de Herbert W.
Armstrong, Garner Ted Armstrong y el Colegio Embajador fueron las palabras de
moda, a través de los hogares de muchas naciones del mundo.
Vivir en la opulencia palaciega, se han convertido en el modo más efectivo,
que ha elevado a los evangelistas de Radio-T V a alcanzar el record de cosechar
aproximadamente cinco veces los ingresos de sus más cercanos competidores más de CINCUENTA Y CINCO MILLONES en ingresos anuales en 1973, y casi
sesenta siete millones en 1975.
En este volumen, están los hechos detallados de cómo lo hacen. El autor ha
estado asociado con el trabajo de Armstrong desde hace más de treinta años, más
de la mitad de los cuales ha estado en su Sede de Pasadena. El ha tenido la
oportunidad de ver el testimonio de testigos presenciales y la documentación
personal que no tiene paralelo, para presentar el verdadero interior de la historia
del modus operandi de Armstrong.
El autor cuenta la historia completa acerca de Armstrong desde su juventud a
través de la construcción de su imperio y su fractura definitiva.
Él revela los detalles del fracaso de Armstrong como un trabajador de equipo
en la escuela, su fracaso como hombre de negocios, como un proveedor de su
familia y como un profeta y ministro.
Se dan a conocer los hechos en torno a la incapacidad de Armstrong a
cooperar con otros ministros, y cómo dejó Oregon después de que finalizara la
Segunda Guerra Mundial, después de haber cosechado VEINTIUN grandes
fracasos de la profecía entre principios de 1938 y mediados de 1945.
Durante muchos años, a través de los años cincuenta y sesenta, Armstrong fue
aclamado extraoficialmente como "El Profeta" de nuestro tiempo, tanto por los que
están dentro y desde fuera de su iglesia. Pero la verdad es, la organización de
Armstrong ha cosechado una abundante cosecha adicional de CUARENTA
PRINCIPALES PROFECÍAS FALLIDAS desde la fundación de la Institución
Ambassador en 1947 - con un total de SESENTA Y UN profecías fracasadas, sin
anotar una sola victoria profética importante durante toda su carrera ministerial.
Muchos, bajo el hechizo hipnótico de Armstrong, realmente temen reconocer
que Armstrong ha fracasado como un profeta. Temen a decir la verdad, porque
Armstrong les ha hecho creer, que si hablan una palabra en contra de su "obra",
están en contra de Dios y podrían haber cometido el ¡PECADO IMPERDONABLE!
Pero Dios dice: "si él profeta hablare (profetizara) en nombre de Jehová, y no
se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado; con
presunción la hablo él; no tengas temor de él”. (Deuteronomio18:22).
En esta publicación, por primera vez se pone de manifiesto el verdadero
alcance de las PROFECIAS FALLIDAS de Armstrong y su organización, entre
1938 y el 07 de enero 1972, antes de que el tiempo, según Armstrong suponía,
América seria aniquilada por la guerra atómica.
La Profecía ha sido la clave del éxito de Armstrong. Con la constante que
cuelga adornado un mensaje de "condena” y que son los últimos días. Armstrong
mantiene a sus seguidores en un estado constante de temor hipnótico.
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En este libro, el autor muestra cómo Armstrong procede a hacer propaganda
con sus seguidores, con su miedo a la muerte inminente, hasta que rindan sus
vidas y sus medios de vida a la causa de Armstrong.
Según lo indicado por esta táctica de miedo, Armstrong cambió del proceso
democrático de su ministerio temprano, a él de la regla de la dictadura de arriba
hacia abajo. Para 1972, los Armstrong tenía poder dictatorial absoluto sobre su
organización de CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE DÓLARES.
Un famoso estratega dijo una vez: "El poder corrompe y el poder absoluto
corrompe absolutamente." El grado en que este refrán se aplica a la organización
Armstrong probablemente nunca se determinó, pero en este volumen, el autor se
atreve a plantear algunas preguntas, acerca de la corrupción interna:
El autor se atreve a preguntar acerca de la malversación de fondos.
Él se atreve a plantear la cuestión de la publicidad de prensa adversa del
comunicado de larga data. La infidelidad marital de Garner Ted con su implícito
estilo de vida hipócrita. También plantea una pregunta sobre la insistencia de
Herbert Armstrong, en encubrir la mala imagen de Ted sobre los hombros de los
demás ministros del mismo tipo de Ted, quienes lo han marcado despectivamente
como el "síndrome del súper-justo."
El autor se atreve a decir la verdad acerca del establecimiento de los
banquetes Jet-set de Herbert Armstrong con cuentas corriendo tan alto como $
10.000.
Se remonta a hacer una relación completa de la fractura y división definitiva del
Imperio de Armstrong, así como un análisis general de la actual organización y
sus grupos disidentes.
Usted encontrará todo documentado en detalle, en los capítulos siguientes.
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PARTE I: ARMSTRONG´S IMPERIO MUNDIAL
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CAPITULO UNO
ARMSTRONG´S MULTIMILLONARIO IMPERIO DEL DÓLAR
Herbert W. Armstrong y Garner Ted están aumentando sus estrellas entre los
líderes mundiales. Herbert Armstrong ha sido considerado por algunos como él
que lleva la delantera en la interpretación de ¡LA PROFECÍA BÍBLICA! Y como
resultado de su actividad en todo el mundo, a principios de los 70, algunos
sugirieron que sería nominado para el Premio Nobel de la Paz.
Herbert Armstrong mismo se ha lanzado a la diplomacia, -en la era actual de
los Jet-, con la velocidad de su avión privado, Él Gulfstream II-. Sus giras de paz
alrededor del globo registran conferencias con personajes de fama mundial-Anwar
Sadat, Golda Meir, el (ex) rey Leopoldo, Haile Selassie, Indira Ghandi, Suharto,
presidente Marcos de Filipinas, y el príncipe Makasa junto con el emperador Hiro
Hito de Japón. Muchas otras luminarias gubernamentales igualmente famosos se
están agregando constantemente a la lista de conferenciantes de Armstrong.
¿Por qué está confiriendo Armstrong con los líderes mundiales? ¿Por qué los
reyes y presidentes acuden por consejo con esta figura relativamente sin
importancia? Que preside un colegio relativamente insignificante y una fundación
cultural apoyada por un grupo relativamente pequeño, por lo general, los
miembros pobres de la iglesia.
¿Qué es lo que representa Armstrong para los líderes mundiales? ¿Es una
figura religiosa? ¿Es un líder educativo o cultural? Así ¿Es así cómo lo ven?

La Imagen de Armstrong:
Herbert W. Armstrong es Rector de la Institución Ambassador (ver Sección de
Referencia, N º 1), con sede en el campus de Pasadena, California. Hay una
escuela hermana en Big Sandy, Texas (cerca de Dallas), y otra en Bricket Wood,
en las afueras de Londres, Inglaterra (vendido en 1976), debido a las dificultades
financieras). Los colegios están autorizados como de cuatro años en artes
liberales y están facultados para expedir títulos de licenciaturas. Grados
superiores estaban disponibles anteriormente, incluyendo maestría y doctorado.
Sin embargo estos han dejado de emitirse.
Los tres campus de la Institución Ambassador son sociales, económica y
administrativamente trenzados juntos, para servir como un trampolín desde el que
Herbert Armstrong lanza su misión evangélica a los reyes, presidentes, primeros
ministros - el Primer escalón de la dirigencia del mundo y de la sociedad-. Sin
embargo, Armstrong ya no utiliza la Institución Ambassador como su entrada a
este cuerpo de élite de la realeza. El elemento que se utiliza ahora como su
"ábrete sésamo" para las mansiones señoriales y palaciegas de la elite de los
gobiernos es su recién formada Fundación Cultural Ambassador. ( AICF).
El carácter físico de la fundación cultural de Armstrong y sus campus
universitarios se refleja en su estilo de vida meticulosamente cuidadoso. Visto
desde el compartimiento real de su elegante limusina Cadillac ébano de
15

Armstrong, el campus de Pasadena es un paraíso exuberante. Como su limusina
se desliza en silencio a lo largo de la Pasadena South Orange Grove "Fila de los
millonarios" uno ve él humilde domicilio millonario de la cancillería de Armstrong
junto con las mansiones de la facultad, similares en su alto costo, ocupadas por
sus pocos elegidos.
Una cuadra al norte de la mansión de la Cancillería, la limusina gira hacia el este,
bordea a lo largo del lado de la West Green Street (Calle Verde del oeste) como
unos CINCUENTA ACRES del campus.
En él Numero 300 del West Green Street (esta el Salón de la Administración Sede Mundial) los destellos de las luces de la limusina parpadean en un círculo
rodeado por hectáreas en terrazas de dichondra exquisita. (Plantas ensortijadas
de hojas tupidas que se extienden sobre los muros). Una puerta de seguridad
privada controlada por radio se levanta, el Cadillac se desvía en una caverna de
concreto descendente y facilita una parada subterránea amortiguada, adyacente al
ascensor privado de Armstrong.
El ascensor de acceso controlado silenciosamente lo lleva al cuarto piso de la
suite ejecutiva que se abre como la apertura de una cámara gigante para revelar
una decoración pintoresca que congratularía al más alto de la realeza. Rara vez él
ojo común puede ver esta elegancia: Alfombra de Mohair con pelo de felpa cerca
de la mitad de la profundidad del calzado. Pinturas que sólo podían ser el proyecto
de un delicado trazo maestro. En tal entorno se encuentra un costoso mobiliario
adecuado, seleccionado y arreglado al gusto de los más exigentes conocedores.
A primera vista a través de los ventanales se revelan expansivamente jardines
en terrazas que abundan con exóticas plantas - semi tropicales - muy raras y
costosas. Este paraíso, CINCUENTA acres de jardines exuberantes, está
salpicado de fuentes y una magnífica arquitectura, las creaciones más elegantes
son como 1200, valoradas en DIEZ MILLONES DE DOLARES. Él Auditorio del
Colegio Embajador. (24 MILLONES, incluyendo los costos de financiamiento) que
se erige como la joya de la corona de las adquisiciones de arquitectura de Herbert
Armstrong.
Para celebrar la gran inauguración del Auditorio, el canciller Armstrong contrató
los servicios de la Orquesta Sinfónica de Viena. Todo el grupo, junto con el
Maestro Carlo María Guilini, fueron trasladados a los EE.UU desde Europa, como
invitados pagados para la obertura y un elegante concierto en el interior de esta
magnífica estructura. Él Colegio Embajador pagó la cuenta, que según lo supe de
fuentes dignas de todo crédito, sumó alrededor de $ 500,000. Pero Armstrong no
ha revelado la cifra exacta en dólares.
Entre los invitados por la cancillería de Herbert Armstrong para asistir a este
gran espectáculo, figuraban los nombres de: ". . . El Presidente de la Universidad
de Oriente, el Dr. S. F. De la Cruz. . . . El Presidente de la Universidad en Saigón
(Vietnam del Sur). . . Dos gobiernos enviaron representantes. . . La Dieta japonesa
permite que sólo uno se aleje de las sesiones importantes, pero oficialmente envió
a Bunsai Sato, y las esposas de los otros dos que habían planeado venir en lugar
de sus maridos. El presidente de la mundialmente famosa Universidad de Tokio
junto con su esposa. . . El Rey Hussein envió oficialmente al embajador de
Jordania en Estados Unidos (desde Washington, DC). Un juez de la Corte
Internacional de Justicia de La Haya y su esposa también asistieron. El presidente
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de la Universidad de las islas Ryukyu y su esposa también vinieron. El Embajador
de Etiopía en la India estaba aquí. Muchas personalidades locales del sur de
California asistieron. . . "(Citado de una carta a los miembros - colaboradores de
fecha 28 de abril de 1974).
Estas luminarias mundiales son gigantes educativos y sociales en sus
respectivos rincones del mundo, todos aquellos con quienes él Canciller
Armstrong se había asociado previamente.
El complejo de edificios del campus del Colegio Embajador en Big Sandy.,
Texas. (Cerca de Dallas), aunque más pequeño, es igualmente elegante en
imagen, y el campus de la sede hermana en Bricket Wood., Inglaterra, supera
incluso a la de la sede de Pasadena, en muchos aspectos, incluyendo los
majestuosos Rolls Royce, que está cuidadosamente estacionados para ser
usados por los Armstrong.
El jet privado de Herbert Armstrong, el Gulfstream II, sirve como un enfoque
mágico por su alfombra roja para su aterrizaje ceremonial ante la elite real
alrededor del mundo. A bordo de su G-II, esta generalmente un compartimento
con los preciados regalos y las copas para allanar el camino para el
protocolo. Pero lo más importante es el poder de la pluma y la chequera de la
Institución Ambassador, por la que Armstrong ha pagado cuentas de la partida
real hasta por $ 10,000 en una noche.
En su vida social antes, durante y después de estas fiestas reales, Armstrong
ocasionalmente obliga a la Institución Ambassador o a su Fundación Cultural a los
acuerdos de un plazo de financiamiento para respaldar proyectos educativos o
culturales en el extranjero. Entre los que son de dominio público están: un
proyecto arqueológico con la Universidad Hebrea de Israel, una subvención anual
de $10.000 a Tailandia, un acuerdo de financiamiento de 50-50 para las
expediciones antropológicas del rey Leopoldo, y un proyecto arqueológico 50-50
para Japón. Más recientemente el Colegio Embajador ha entrado en una empresa
cultural con la Universidad de Turín, la Universidad de California en Los Ángeles y
el Gobierno de Iraq, para reconstruir la zona antigua de Babilonia y la Torre de
Babel. Este movimiento parece algo incongruente, en vista del hecho de que
Armstrong indicó que la reconstrucción de la antigua Babilonia sería la prueba de
que Dios no existe (véase su libro "La prueba de la Biblia" –Edición 1972).
El número de otros proyectos de financiamiento que están patrocinados por el
Colegio Embajador, a través de Herbert Armstrong, sólo es conocido por un
grupo cerrado en la parte superior, pero comúnmente se informaba, que los
Armstrong reservaban él 25 por ciento del presupuesto de 55 millones de dólares
para su administración directa. Eso es aproximadamente 13,75 millones al año
(1973-1974). Detrás de la chequera, generalmente dotada de Armstrong, se
encuentra una gran cantidad de fondos que pueden ser fácilmente aprovechados
por un extranjero en el lugar correcto. Si él es bastante tímido para captar la
visión presentada por los agentes de avanzada de Armstrong y actuar como una
herramienta de rendimiento en las manos de Armstrong, bien podría convertirse
en el heredero de una fabulosa suma desconocida de la casa de los tesoros, y los
dólares de la Institución Ambassador. El alcance total de este estilo de operación
acaba de salir a la luz (1976), como lo demuestra el escándalo Lockheed. Ahora
se sabe que es una práctica común, para sobornar a alguien en los mercados
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extranjeros. Al parecer, este tipo de operación ni siquiera es mal visto por el
Parlamento británico. Hay una muy fuerte sospecha de que muchos de las
donaciones liberales de Armstrong, terminan en las arcas privadas de los
manipuladores extranjeros.
De este modo, Herbert Armstrong que ha pasado más de cuarenta años como
ministro, es ahora él jet-set de todo el mundo con el pretexto de difundir la cultura
y la educación como la cabeza de su recién formada, fundación Cultural
Internacional Ambassador. Él es lo suficientemente exitoso en esta postura, que
se le ha concedido el "Premio de la Paz" del rey Leopoldo de Bélgica, la Medalla
de Honor de Japón (el más alto honor que se otorga a un extranjero por el
gobierno japonés, algunos de los funcionarios involucrados estaban implicados en
el escándalo de soborno americano-japonés - 1976), y un doctorado honoris
causa de la Universidad de Oriente en Manila, Filipinas (donde el soborno y la
extorsión se cree que son los más escandalosos en el mundo). En la mayor parte
o la totalidad de los casos anteriores, se han comprometido los fondos resultantes
del Colegio Embajador, de la Universidad y otras instituciones en el extranjero.
No es de extrañar que a Herbert Armstrong se le dé la bienvenida con
entusiasmo en estos círculos. Él viene a menudo con el protocolo estudiado. (
lleva un regalo caro de Cristal Steuben - a menudo con un valor de $ 5,000 o
más) y con la chequera lista para repartir una parte sustancial de su presupuesto
anual de CINCUENTA Y CINCO MILLONES para subsidiar supuestamente la
educación laica en el Extranjero - y sin ningún tipo de control aparente.
Como recompensa por esta generosidad, a Herbert Armstrong se le conceden
privilegios, como comer con las luminarias reales en el extranjero. Se espera que
esta amistad, le dé la oportunidad de hacer lo que él llama "advertencia" a esas
personas. Lo que en realidad esto consiste, será cubierto mas tarde.
Detrás de Herbert Armstrong y él Colegio Embajador, está la Iglesia de Dios,
que consiste probablemente al menos 100.000 miembros bautizados, y alrededor
de 100.000 no miembros colaboradores. En los números hay PODER. Y la fuerza
financiera combinada de los colaboradores y los miembros suman cada año un
"ingreso" de aproximadamente CINCUENTA Y CINCO MILLONES de dólares. De
esa cantidad los miembros contribuyen con alrededor del 75 por ciento y los
colaboradores con el 25 por ciento restante.
La Iglesia de de Dios Universal de Armstrong, cuenta con más de 600 iglesias
en todo el mundo, con más de 500 ministros en la obra de los Armstrong. La
iglesia patrocina el Colegio Embajador y El MUNDO DE MAÑANA (más
recientemente llamado, Él Programa de Garner Ted Armstrong ) Los programas
de radio y televisión se transmiten en cientos de estaciones a lo largo de los
EE.UU, Canadá, Australia, América Central y del Sur, África del Sur, Europa, Sur Este de Asia y Filipinas. Al parecer, la figura moralmente controversial de Garner
Ted Armstrong (hijo de Herbert W. Armstrong) es el orador principal. Además, la
iglesia a través del Colegio Embajador patrocina la revista LA PURA VERDAD,
con una circulación mundial de alrededor de tres millones, la revista LAS BUENAS
NOTICIAS, una revista interna para los lectores miembros de la iglesia y un
grupo selecto de "Colaboradores espiritualmente fuertes". También patrocina la
nueva mascota de Herbert Armstrong, él proyecto de una publicación de Herbert
Armstrong conocida como "QUEST '77", que se plantea como una herramienta
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para la evangelización entre los amigos reales de Armstrong. En los últimos años,
la iglesia ha financiado muchos de sus más prominentes predicadores en
campañas de evangelización a través de las principales ciudades de los EE.UU,
Canadá y Australia.
El objetivo principal de este esfuerzo, estaba dirigido a convertir a estos
terceros colaboradores en miembros que paguen sus diezmos, ya que se verían
obligados a pagar un primero, segundo, tercero y cuarto (diezmo del segundo
diezmo) diezmos en las funciones relacionadas con la iglesia. De fecha reciente,
esta estructura del diezmo ha sido criticada por algunos que "una vez estuvieron
en él comité doctrinal de Armstrong y ahora están fuera”. Pero esta estructura del
diezmo está todavía generalmente intacta.
Durante varias décadas, los Armstrong han enseñado con esa magnitud el
diezmo a sus seguidores. La contribución media de los miembros hacia los fines
religiosos de Armstrong ha oscilado entre el 25-30 por ciento de su ingreso brutosuponiendo que el diezmo se da anualmente de acuerdo con el método prescrito
por Armstrong.
Herbert Armstrong ha estado tratando desesperadamente de continuar el
consumo de 55 millones de dólares, con un aumento del 30 por ciento por
año. Los siguientes dos capítulos revelaran sus métodos secretos para la
obtención de esos fondos.
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CAPITULO DOS
ÉL PRIMER SECRETO DE ARMSTRONG: COMO OBTENER LOS
DONANTES
Los Armstrong son los recaudadores de fondos más diestros en la historia de la
evangelización cristiana, superando a su más cercano competidor ¡CINCO A
UNO! ¿Cómo obtienen los Armstrong toda esa riqueza? La respuesta está en el
análisis de fondo de las cartas que Armstrong envía a los miembros, a sus socios
colaboradores y a sus oyentes. Analizaremos su carta semestral a los oyentes,
pero en primer lugar, tenga en cuenta lo que promete a los oyentes a través del
aire.
Este es un cierre típico en la transmisión de una de sus emisiones por televisión,
y las promesas de Armstrong:
". . . para su copia de este folleto gratuito y una suscripción GRATUITA de
un año a La PURA VERDAD, envíe su carta a. . . [Herbert W. o Garner Ted]
Armstrong. . . Es totalmente gratuito y no hay precio de suscripción. Nadie
va a pedirle nada a usted. Nadie va a tratar de venderle algo o enviarles
una factura. Nadie va a pedirle dinero. Envíe su carta a... [Herbert W. /
Garner Ted] Armstrong. . . "
Es posible entender este cierre típico para indicar que los Armstrong nunca
piden dinero. La verdad es que ellos piden y reciben cinco veces más que su
competidor más cercano ¿Por qué han acaparado tanto? ¡Que sus ingresos
alcanzaron la suma de 66,8 MILLONES DE DOLARES al año! (1975)
De acuerdo con un artículo escrito para "Braniff Personality Profile" (Vol. 3, N
.5), él evangelista de radio-televisión más popular de Estados Unidos, el Dr. Billy
Graham, con el respaldo de numerosas denominaciones protestantes, muestra un
ingreso anual de sólo DIEZ MILLONES DE DOLARES de su esfuerzos de
evangelización por Radio y TV, mientras que los Armstrong sin apoyo protestante,
trajeron más de cinco veces esa cantidad.
¿Cómo lo hacen? Se ha mantenido en secreto el modus operandi de los
Armstrong. Parte de ese secreto se supo hace más de cuarenta años (enero de
1934), cuando Herbert Armstrong comenzó a difundir sus primeras emisiones
pagadas por la iglesia de Dios por medio de la West Eighth Street en Eugene,
Oregon. Durante su ministerio de difusión temprana, Armstrong descubrió que la
evangelización era muy parecida a la publicidad, que había sido su profesión
durante veintitrés años.
En primer lugar, Armstrong descubrió que para llamar la atención y destacarse
entre la multitud hay que ser diferente. En realidad, era diferente en muchas de
sus enseñanzas doctrinales. Y se atrevió a ser diferente de otro modo- ¡Ya que
ofrecía al oyente algo gratis! Pero la experiencia pronto le enseñó que cuando se
ofrece algo gratis, tiene que convencer demasiado al oyente de que realmente es
gratis, o de lo contrario este puede echarse atrás.
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En segundo lugar, Armstrong descubrió que el artículo que ofrece gratis,
debe ser una publicación periódica, con el fin de establecer una relación de
correspondencia regular con el oyente que le escribe.
Efectivos, los secretos de esos métodos fueron aprendidos durante muchos
años. Al final, él rompecabezas fue armado por Herbert Armstrong en sus
diferentes partes y piezas, en un período de cuatro décadas.
Frecuencia y contacto con las transmisiones:
La única pieza del rompecabezas que no encajaba en su lugar, fue la
frecuencia de contacto. Armstrong se dio cuenta que la respuesta de los oyentes
sería siete veces más rápida, si emitía un programa a diario en lugar de su
habitual programa dominical. Esto lo llevó a la conclusión de que debía cambiar a
diario las transmisiones con el fin de infundir confianza al radioescucha, y así
obtener mejor respuesta del oyente.
Para armonizar con este nuevo concepto de emisiones diarias, Armstrong
cambió tanto el nombre del programa así como su formato, a fin de mejorar la
apariencia su imagen pública. Su nuevo programa comenzó a aparecer como un
análisis de noticias en general. A partir de 1942, ya no se anunciaba como "La
Iglesia de Dios Radial presenta a Herbert W. Armstrong." Sino que Art Gilmore,
una de las voces más famosas de la radio, lo anunciaba como: " ¡El MUNDO DE
MAÑANA! Herbert W. Armstrong analiza las noticias de hoy, con las profecías de
¡El MUNDO DE MAÑANA! "
El nuevo formato puso más énfasis en las profecías, prefigurando la caída de
los Estados Unidos. Con esta "advertencia", Armstrong atrajo audiencias más
grandes que lo escuchaban cada vez más durante los años críticos de la Segunda
Guerra Mundial. Prácticamente, en cada emisión ofrecía un folleto gratuito,
además de la revista LA PURA VERDAD, o en algunos casos ambos. Siempre le
aseguraba al oyente: "Nadie le va a pedir nada a usted, nadie le facturará o le
pedirá dinero."

Como obtenía la lista de suscriptores:
Después de un número suficiente de emisiones, la confianza fue inculcada
personalmente en la mente del oyente, aunque era una relación unilateral,
finalmente el oyente le escribía para solicitar la publicación gratuita. Esto por lo
general se llevaba a cabo sólo después de una incisión psicológica que ocurría en
la mente del oyente, - a veces durante un prolongado período de muchos
años. Esto se aplicó con gran habilidad, con el fin de aislar al radioescucha de su
familia, de su comunidad económica, y de la sociedad.
Una vez en él archivo de Armstrong, era sometido a un proceso científico –
psicológico-, calculado para trasladarlo de la esfera de una libertad religiosa a ser
un partidario de los objetivos de Armstrong.
A continuación, el nuevo suscriptor era bombardeado con una avalancha
continua de artículos acerbos, diseñados para erosionar su confianza en cada
fibra de la sociedad, al tiempo que aumentaba su lealtad a los Armstrong.
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Quebrando la resistencia:
EN LA PRIMERA LINEA del ataque de Armstrong, estaba la batalla
psicológica contra las tradiciones cristianas como Navidad, Pascua y Halloween.
En última instancia, él suscriptor era informado mediante pseudo presentaciones
académicas, que estas eran paganas y que no tenían que ser observadas de
forma alguna. Dos veces al año (aunque en épocas anteriores, sólo una vez al
año), él oyente recibía lo que se conocía como la carta semestral de Armstrong,
elaborada específicamente para hacer que el suscriptor sintiera que debía donar
a la causa Armstrong, a pesar de que la carta no solicitaba fondos de manera
directa.
Armstrong se basó en TRES PODEROSAS FUERZAS PSICOLOGICAS para
transformar a su recién descubierto interlocutor, en lo que él llama un compañero
de trabajo - alguien que será un colaborador habitual-. Sin embargo, antes de
recibir la carta semestral, puede que no haya donado un solo centavo a los
Armstrong. Pero él puede haber recibido hasta seis números de 52 páginas de la
hermosa revista LA PURA VERDAD (una vez publicada en el estilo de papel
periódico flexible) y un atractivo número de folletos doctrinales.
La PRIMERA FUERZA que impulsa a alguien para contribuir a la causa de
Armstrong es la CULPA PERSONAL. Armstrong, así como todos los psicólogos,
saben dar a la gente una causa religiosa para aliviar los sentimientos de culpa
reprimida. Esto le servía a él como un tipo de expiación psicológica.
La SEGUNDA FUERZA que hace que él oyente de Armstrong contribuya es
un tipo de VERGÜENZA. Él ha estado recibiendo algo a cambio de nada durante
varios meses. Siente que ya no debe recibirlo o que debe pagar. Si él piensa que
es honesto, su conciencia le obligará a ceder a esta ley y contribuirá.
La TERCERA FUERZA que le impulsa a dar a la causa es la del subconsciente
aislamiento psicológico ¡Identificándose con la causa! Es muy probable, que
después de haber leído los artículos de LA PURA VERDAD durante varios meses,
se haya aislado parcial o totalmente de una manera empírica de la sociedad a su
alrededor.

Haciendo las solicitudes de dinero:
Con estas fuerzas en acción, las probabilidades de que los oyentes
respondan son muy altas. La carta semestral de Armstrong, estaba especialmente
diseñada para una donación, en particular si se solicita algún folleto u otro
material impreso, que regularmente Armstrong ofrecía en esta carta.
Herbert Armstrong, sus asesores, y su equipo de trabajo de oficina, estaban
muy conscientes de lo que Armstrong había dicho AL AIRE.
"Nadie le va a pedir nada a usted. Nadie le facturará o le va a pedir
dinero”.
De manera muy sutil, se presenta la carta de Armstrong del 25 de noviembre
de 1955, escrita en papel con membrete del programa El Mundo de Mañana,
como se verá, resulta ser una muy fuerte alusión para conseguir fondos:
22

Armstrong comienza:
"Queridos Colaboradores:
Esta es una carta que estoy enviando aproximadamente a unas
75.000 personas que reciben la PURA VERDAD y nuestras otras
publicaciones, pero que no son colaboradores. He pensado en usted,
quizás le interese leer esta carta. – así que aquí está. . . "
Comentario del autor: En esta introducción inicial, Armstrong hace ver a sus
colaboradores que esta carta fue enviada a 75,000 personas que no eran
contribuyentes - no eran colaboradores -. Examinemos más para ver cuál era el
verdadero propósito de esta carta.
Armstrong continúa:
"Tal vez pueda responder a algunas preguntas que pueda haber
tenido en su mente. Cientos de nuestros amigos que me ven en la
televisión o que me escuchan en las transmisiones, continúan
haciendo preguntas tales como "¿Qué denominación representa
usted? ' O, "¿Quién patrocina y paga por sus transmisiones por
televisión, emisiones de radio, revistas y folletos? O, "¿Cómo se puede
publicar una revista distribuida a nivel mundial sin precio de
suscripción, y dar folletos atractivos sin ningún precio? O, "¿Por qué
razón es que ofrece todo esto GRATIS?" O, "¿Por qué no solicita
dinero por medio del aire?"
Comentario del autor: En este párrafo, Armstrong dice que sólo cientos han hecho
preguntas que implican financiamiento. Pero él utiliza esta oportunidad para
plantear estas preguntas en las mentes de 75.000 personas. ¿Por qué molestarse
con 75.000 personas, con un problema que puede ser manejado por el envío de
unos pocos cientos de cartas? Para el observador atento, se hace obvio en este
punto, que Armstrong está usando esta carta semestral como una herramienta
para enviar un sutil mensaje a cerca de 75.000 personas que no lo solicitaron. Y
se hace muy evidente antes del final de la carta, en que deben contribuir.
¡Cómo magistralmente trae a discusión él tema del financiamiento!
Pero antes de llegar al tema del dinero, observe cómo lleva a sus deslumbrados
lectores a través del laberinto de una casa de cristal. ¡Observe!
Armstrong continúa:
"Usted tiene derecho a saber estas respuestas y todo sobre mí y esta
obra. Así, tan brevemente como pueda, aquí está la respuesta franca
y directa. Y si usted tiene cualquier otra pregunta, por favor no dude
en escribirme. Durante este año, he tenido la intención de publicar
a través de las páginas de La PURA VERDAD, una explicación más
detallada de cómo Dios me llamó a su obra desde su inicio y
crecimiento hasta su alcance actual en todo el mundo. Espero que
esto pueda aparecer en el número de enero o febrero.
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"Normalmente, soy bastante escéptico acerca de Dios hablándole a
alguien hoy día en visiones o sueños. Dios nos habla a través de Su
Hijo Jesucristo, la Palabra de Dios, la Biblia, es su Palabra escrita. Yo
realmente no lo creí en aquel entonces, hace 38 años, pero los
acontecimientos posteriores han verificado que Dios le habló a mi
esposa en ese momento, poco después de que nos casamos [1917]
revelándole a través de un ángel que nos estaba llamando a una
misión de ADVERTENCIA a todo el mundo, de que se aproximaba
rápidamente ÉL FIN DE ESTE MUNDO, la venida de Jesucristo, y Él
Reino de Dios. En ese tiempo, yo era inconverso, y no me preocupaba
en ir a la iglesia, estaba interesado sólo en los negocios y en ganar
dinero. Me sentí avergonzado, y un poco asombrado, pero de
inmediato traté de sacarlo de mi mente. Pero a los 30 años Dios
quitó mi negocio, me golpeó, y quitó mi ídolo de hacer dinero y
prestigio empresarial. "
Comentario del autor: El párrafo anterior introduce el tema de una visión por medio
de la esposa de Armstrong ¿Por qué? Se trata de una táctica dilatoria para crear
suspenso y un intento de orientar el pensamiento del lector hacia su vocación
especial. Es de vital importancia para el éxito de su plan que lleve a sus lectores a
creer que él y su esposa fueron llamados para realizar una misión especial para
Dios de - ADVERTENCIA AL MUNDO- . Esta REVELACION ESPECÍAL por un
ángel a la señora Armstrong, también servirá como piedra angular subconsciente,
en el que descansará parcialmente la futura FE DEL LECTOR EN LOS
ARMSTRONG. .
Armstrong continúa:
"Durante esta prueba, el tema religioso se interpuso entre mí y mi
esposa y casi nos separa [1926 y nueve años después de aquel sueño
de la señora Armstrong]. Decidió obedecer a Dios y vivir el camino de
Dios- yo me opuse-. Por último, me propuse tratar de demostrarle a
ella por medio de la misma Biblia que este tipo de vida no era
necesario para ser un cristiano. Durante seis meses de estudio
intensivo de noche y de día, me enfrenté a las cuestiones, y me vi
obligado a aceptar la verdad de que ella tenía razón y que yo estaba
equivocado, y me encontré cara a cara con una decisión de vida o
muerte, si iba a rendir mi voluntad a la voluntad de Dios, o rechazar
lo que había resultado ser la VERDAD. Dios me había ablandado por
las derrotas repetidas [refiriéndose a sus fracasos en los negocios a
partir de 1922] a un punto en el que yo había perdido toda la
confianza en sí mismo, sentía que mi vida no valía nada para mí por
más tiempo, y yo estaba entonces dispuesto a tomar la decisión ante
DIOS, y presentar mi vida a él como un sacrificio vivo, diciéndole que
era un inútil, pero que si él podría utilizarla para hacer cualquier
cosa, podría hacerlo. "¡Esta experiencia ha cambiado todo! La vida
comenzó a tomar un nuevo interés y una esperanza para mí. La
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Biblia comenzó a abrirse a mi entendimiento, era como encontrar
una mina rica en oro y diamantes o rubíes en su glorioso esplendor.
Por primera vez en mi vida comencé a tener ENTENDIMIENTO [o por
lo menos pensaba que lo tenía], me convertí cautivado con ella,
y estudiando de noche y de día la mayor parte del tiempo, de
rodillas, en actitud de reverencia, emocionado y ansioso de alegría,
encontrando por primera vez ¡LAS VERDADERAS RIQUEZAS!
Comentario del autor: Los dos párrafos anteriores crean una actitud de simpatía
hacia Armstrong, también están estructurados para convencer al lector de la
profundidad de su arrepentimiento. ¡Observe!
Él continúa:
"Después de tres años y medio de absorber con impaciencia la
divina inspiración y la verdadera comprensión, Dios literalmente me
sumergió en su obra como su ministro. Esta era la última profesión
en la tierra en la que yo había querido entrar. Yo en ese tiempo ni
siquiera buscaba entrar en él ministerio - Yo fui literalmente
COLOCADO a través de las circunstancias por parte de Dios-. Yo
había estado a través de una agotadora experiencia - había conocido
la derrota absoluta, la humillación, el hambre, el sufrimiento. Dios
me había reprendido y me castigó de muchas maneras, calcinó mi
egoísmo y lo reemplazó con la fe en Dios. Dios tiene que humillar a
quienes quiere utilizar.
Comentario del autor: En este párrafo, Herbert W Armstrong también comienza a
identificarse de una manera muy personal con Jesucristo. Él quiere que sus
lectores crean y que no tengan ninguna duda, de que él es especial y diferente. El
párrafo comienza: "Después de tres años y medio. . ." Al lector más tarde se le
llevó a creer que hay un significado divino en esa figura de tres años y medio,
(aduciendo el ministerio de Cristo) y esto también se convertirá en una piedra
angular subconsciente en el que el lector va a descansar su futura FE EN
ARMSTRONG.
Armstrong continúa:
"Y así, como le escribí a algunos de ustedes hace un año, como el
apóstol Pablo dijo a los de Galacia: Os hago saber a ustedes, que el
Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí
ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de
Jesucristo. . . Cuando agradó a Dios, que. . . me llamó por su gracia,
revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciase al mundo,
inmediatamente no consulté con carne y sangre [los hombres], ni fui
a ninguna secta ni denominación o teólogo humano, sino que fui
directamente a la Palabra de Dios, de rodillas, para ser enseñado,
corregido, reprendido, e instruido en la justicia y la verdad de Dios.
"(Compárese Gálatas. 1:11-18).
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Comentario del autor: Aquí, inconfundiblemente Armstrong separa su propio reino
de todo contacto humano. Sutilmente nos lleva a creer que él recibió toda su
enseñanza religiosa por revelación especial directamente de Cristo. Nótese aquí
que no está citando exactamente lo que dice la Biblia acerca de Pablo. Él toma
las escrituras divinamente inspiradas acerca de ese gigante espiritual, el Apóstol
Pablo, y se apropia de ellas para asignárselas a sí mismo. Él quiere que sus
lectores crean, a partir de esta cita, que Cristo se comunica directamente con él.
Armstrong se sigue identificando con Dios:
"¿Ha notado alguna vez en la Biblia, que cuando Dios comienza algo
a través de sus llamados siervos HUMANOS, siempre lo ha
comenzado desde lo más mínimo y más pequeño, así como el grano
de mostaza CRECE, extenso y grande a través del poder de Dios. Esta
obra actual, presente en todo el mundo, ahora llega a millones y ha
cambiado miles de preciosas vidas, tuvo un inicio muy
pequeño... Comenzó con las reuniones en las noches, en el edificio
de una pequeña escuela rural de un solo cuarto, ocho millas al oeste
de Eugene, Oregón. No había dinero para volantes o publicidad.
Tomé prestada una máquina de escribir, y redactaba los temas de
los sermones. CAMINABA sobre la campiña, porque no tenía coche,
ahí las casas a menudo estaban a una media milla de distancia, e
invitaba personalmente a los vecinos para asistir. En aquellos días yo
tenía que confiar en Dios para conseguir personas que llegaran a las
reuniones, a menudo, tenían algunas complicaciones. En él edificio de
la escuela aproximadamente acomodaba 36 personas sentadas y
nuestro promedio de asistencia era de más de 40–varios
permanecían de pie a través de todo el servicio-. Había varias
conversiones.
"Unos meses más tarde, el primer domingo de 1934, se abrió la
puerta de la radio, y el programa, entonces bajo el nombre de
“Iglesia de Dios Radial .”, comenzó en el aire. Nunca se ha dejado de
transmitir un domingo desde entonces. Comenzó en la más pequeña
de las estaciones, con tan sólo 100 vatios de potencia. Esta obra de
proclamar él verdadero EVANGELIO de Cristo nunca ha sido
respaldada, financiada, patrocinada, dotada, o controlada en
cualquier forma por cualquier denominación u organización de
hombres.
"Recuerdo que durante esas primeras reuniones, a finales de 1933,
un residente de esa comunidad se reunió conmigo en el camino y me
dijo: 'Señor Armstrong, usted nunca va a llegar lejos. Usted está
predicando la verdad directamente de la Biblia, no importa a quien
ofenda. La gente no tolerara esto mucho tiempo. La gente no va
apoyar ese tipo de predicación, ¡Es demasiado fuerte para ellos! "Fue
DIOS quien me puso en su obra. Fue DIOS al que tuve que recurrir
en busca de apoyo financiero. Desde el principio, nuestra fe ha sido
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muy agotadora. Yo solía subir a la cima de una pequeña montaña en
ese barrio, donde me encontré con una piedra plana como un altar
ante el cual me arrodillaba y oraba - y tuve que seguir el camino
hasta allí a menudo. Pero Dios siempre escuchaba y RESPONDIA, a
menudo en forma milagrosa, es probable que usted no me lo
crea. Hoy, Dios me ha dado una habitación privada para la
oración. Todavía tengo que ir allí a menudo. "El 1 de febrero de
1934- un mes después de la primera emisión al aire - La PURA
VERDAD hizo su muy humilde aparición. Fue mimeografiada en un
mimeógrafo prestado, desde los patrones del texto hasta la máquina
de escribir fue tomada a préstamo, a un costo de unos centavos,
excepto por los gastos de envío. No recuerdo cuanto fue él tiraje
inicial - pero fue alrededor de 250 a 300 ejemplares.
"Pero era la obra de Dios y Él la ha bendecido y prosperado, así como
bendijo a la señora Armstrong, que trabajó incansablemente
conmigo. Durante dos o tres años, ella editaba las 'revistas' en el
mimeógrafo, ella dirigía las ilustraciones, mantenía al día la lista de
suscripciones que había comenzado a crecer gradualmente. En nueve
años, el trabajo se había multiplicado hasta 30 veces más de su
tamaño y alcance al final del primer año. Los segundos nueve años,
se multiplicó 30 veces su tamaño, que al final de los primeros nueve
años. Y ahora, entrando en su 23 años más un mes, se ha convertido
en una de las más poderosas obras de evangelización en el mundo a
lo largo de la historia, probablemente con él mayor auditorio de la
radio hoy día en la tierra, junto con él programa de televisión que se
transmite de costa a costa, así como él envió por correo de
toneladas y toneladas de literatura, sin ningún costo "Este año hemos
inaugurado la sede en el extranjero, en Londres Inglaterra, con mi
hijo Richard D. Armstrong, ahora un ministro ordenado, a cargo de
nuestra oficina allá. Cerca de 5.000 ejemplares de La PURA VERDAD
ahora regularmente se envían a las islas británicas”.
Comentario del autor: En estos párrafos, Armstrong se identifica con Dios. Señala
el hecho de que él comenzó con muy poco y creció bastante. Esto se supone que
es una prueba de que su trabajo es obra de Dios Por supuesto, lo que no dijo fue
que la organización, aún en el momento de haber escrito esto, no había crecido
mucho en comparación. Era tan pequeña, que no aparecía en él Mead’s
Handbook of Denominations (Manual de Denominaciones de Mead) en los
Estados Unidos. Y todavía hoy es infinitamente pequeña en comparación.

Armstrong continúa con un desafío a sus lectores:
"¡Escuche, querido amigo! ¿Ha puesto USTED a prueba a Dios, para
encontrar QUE TAN CIERTAS son sus PROMESAS en su Biblia? Bueno,
yo lo he hecho, y al parecer él ha bendecido a la Sra. Armstrong y a

27

mí con toda bendición ¡Dentro del ámbito celestial! ¡Pero Él sigue
permitiendo que nuestra FE, sea puesta a prueba!
"Parece ser, que esto siempre sucede durante esta temporada de
Navidad. Parece ser, que cada año durante esta época, la mayoría de
las personas, sin darse cuenta de lo que están haciendo, olvidan dar
un regalo a Cristo y a su obra, y se dedican a intercambiar regalos
con sus familiares y amigos. "¿Se ha puesto usted a pensar en
eso? En esta época la gente gasta generosamente para los regalos de
Navidad, en el SUPUESTO de que están siguiendo el ejemplo de los
magos de oriente – pero estos hombres sabios, no intercambiaron
regalos entre ellos- ¡Sino que dieron sus regalos a CRISTO! Por
supuesto, la verdad es que NO estaban dando regalos de cumpleaños
a Cristo en absoluto - pues no era su cumpleaños, ¡Ellos se
presentaron mucho tiempo después! Era COSTUMBRE oriental de
presentar los regalos a un REY al entrar en su presencia - ¡Jesús
nació para ser el REY del mundo! - ¡El MUNDO DE MAÑANA! "
Comentario del autor: Este es el primer indicio sutil de dinero. Él comienza
diciendo cómo es tratado (Mas adelante se descubre el sentido de todo esto,
Armstrong necesita una donación). Entonces apela al espíritu de la Navidad, con
la esperanza de conseguir que el lector haga una pausa, y le de algo a Cristo. Él
ya se ha identificado con Cristo y Dios, y por supuesto, espera que el lector crea
que cualquier regalo que usted le pueda dar a Cristo debe ir a la obra de
Armstrong.
Ahora él va directamente a un debate de "fondos"-después de esperar haber
ganado la simpatía y la confianza de sus lectores:
"Ahora, por fin, permítame responder a las preguntas:" ¿Cómo se
financia esta obra? ‘‘¿POR QUE no pedir dinero al aire? "La respuesta
es simple: Hace unos 28 años que di mi vida a Dios y me he dedicado
a seguir su camino de vida y hacer su voluntad, no la mía o la forma
de vida del mundo o de la tradición. El camino de Dios es que el
Evangelio no puede ser vendido como mercancía. El pueblo de Dios
no debe pedir. Literalmente lanzamos al aire el verdadero
EVANGELIO - la verdadera luz que Dios envió al mundo por medio de
Cristo, la luz que rechazó el mundo. NO NOS ATREVEMOS A PONERLE
UN PRECIO A USTED. No tenemos nada que vender”.
Comentario del autor: Aquí Armstrong permite al lector saber que él no
mendiga dinero en el aire.
Pero le hace saber a sus lectores, lo mucho que se ha entregado y sacrificado
por la obra.
Armstrong continúa:
"Desde el principio, he tenido que CONFIAR SOLAMENTE EN DIOS
para la ayuda financiera. Algunas corporaciones empresariales han
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ofrecido patrocinar mi programa y pagar las cuentas - siempre y
cuando yo renuncie a la predicación de la PURA VERDAD de Dios, y
decir ¡Sólo lo que ellos me permitan decir!
"Hace doce años [1943] una gran agencia de publicidad me ofreció
un sueldo personal de $100.000 por año si quería renunciar al
ministerio de Dios, y salir al aire cinco días a la semana en una gran
red nacional como analista de noticias, patrocinado por una de las
grandes corporaciones en la industria alimentaria. Mi esposa me
regañó en tono de reproche, ¡Incluso solo por hablarle de la
propuesta! El camino de Dios no ha sido el camino FACIL ¡Pero
sabemos que ha sido la manera correcta! "
Comentario del autor: Aquí Armstrong divaga (una de sus maniobras psicológicas
favoritas) para informar al lector de que podría ser patrocinado - incluso podría
ordenar un salario anual de $ 100.000, pero él dice que renuncio a todo eso. Esto
se supone que lo convenza a uno de su verdadera dedicación y sinceridad. En
realidad, nunca fue presentada una evidencia escrita que confirme que Armstrong
haya tenido una oferta firme de esos $ 100.000.
Continuando, Armstrong comienza a intimidar comparativamente y a
menospreciar a aquellos que no contribuyen.
"Hemos aprendido, que Dios sí tiene a algunos que son su verdadero
pueblo - y desde el principio, unos pocos - un porcentaje muy
pequeño de oyentes - comenzó a enviar sus diezmos y ofrendas
libremente y voluntariamente, para llevar a cabo la preciosa obra de
Dios, de recoger la cosecha, ¡Para Su Reino eterno!”
Comentario del autor: Aquí se introduce el tema de los diezmos y las ofrendas
dadas libremente por unos "pocos, que son su verdadero pueblo” [de Dios]. Esto
se refiere a los colaboradores y la implicación es que, si uno no le da un donativo,
entonces no forma parte de “su verdadero pueblo” [de Dios]. Nadie quiere ser
clasificado como un "chivo espiritual", y por eso mejor le da
Armstrong continúa:
"Recuerdo, que cuando comenzamos a salir al aire, en Seattle – la
primera vez que habíamos sido capaces de transmitir fuera de
Oregón -. Una familia que se había mudado del medio - oeste y se
trasladó a la costa, para comenzar de nuevo, habían ahorrado
suficiente dinero para terminar de construir su casa. En ese tiempo,
solo tenían construida la parte exterior sin divisiones ni habitaciones.
En el piso de arriba, sólo había una escalera a través de un agujero
en el techo para que pudieran subir a sus camas en el altillo. Ellos
nos enviaron todo el dinero que habían ahorrado para terminar de
construir su casa. La Sra. Armstrong y yo viajamos unos cientos de
millas para recoger ese dinero - nosotros simplemente no podíamos
aceptarlo y privarlos de su casa -. Con lágrimas en los ojos, nos
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dijeron que no tomarían el dinero - que no podían disfrutar de su
casa, cuando sabían que se iba a privar a MILES de escuchar acerca
de la morada eterna en el Reino de Dios para SIEMPRE. Ellos
insistieron que con ese dinero se ampliara él tiempo para las
transmisiones, y nos aseguraron, que durante el siguiente año
ahorrarían él suficiente dinero para terminar su propia casa
material temporal de este mundo.
"Me di cuenta de decenas de experiencias conmovedores como
estas. Pero esto ilustra, cómo esta obra ha sido financiada, y se ha
mantenido LIBRE de PREDICAR la verdad de Dios, ¡Sin temor ni favor!”
Comentario del autor: En este episodio, Herbert Armstrong relaciona lo dedicado
"que algunos de su propio pueblo pueden ser”. Esto, por supuesto, se coloca en
la carta, con el propósito específico de impulsar al lector a renunciar a las cosas
que REALMENTE NECESITA, para enviar una donación para "la causa". Esto
infunde un sentimiento de culpa en aquellos que no dan mucho para ayudar en la
obra de Armstrong.
Armstrong continúa:
"Así que aquí está nuestra política - que creemos que es la política de
Dios. Nosotros no pedimos dinero por el aire - no permitimos a los
locutores para hacer dicha solicitud. No enviamos ninguna solicitud
de precio con la literatura gratuita. Tenemos una preciosa familia de
colaboradores, ¡Pero hay que unirse a esa familia DE FORMA
VOLUNTARIA, no por nuestra insistencia! "
Comentario del autor: El espíritu de la presente carta niega esa afirmación. Esta
carta, sutilmente insta a la gente a convertirse en colaboradores. Y así, hemos
llegado al meollo de la cuestión. Armstrong dice, "Así que aquí está nuestra
política. . . "1) Nosotros no pedimos dinero a través del aire. 2) No enviamos
ninguna solicitud de dinero con la literatura gratis. 3) Tenemos una preciosa familia
de colaboradores (compañeros de trabajo) que se unen voluntariamente. ¡Pero
cuidado!
Armstrong continúa:
¿Que es un" colaborador”? Si un oyente o suscriptor envía en forma
voluntaria una ofrenda en dos ocasiones dentro de un plazo de seis
meses, nosotros leemos detenidamente la carta, y si el tono de la
carta indica que el remitente quiere tener una parte regular en el
apoyo financiero de la obra de Dios, él o ella se coloca en nuestra
lista de “colaboradores” pero si no es así, entonces se quedan en lo
que nosotros llamamos nuestra “Lista de Correo Regular” hecho para
decenas de miles de personas que, o bien NUNCA nos han enviado
algún dinero para la obra, o que pudieron haberlo hecho de una a
tres veces. Si su nombre es colocado en la lista de “colaboradores” se
envía una carta, explicando nuestra acción, y explicando por qué lo
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hacemos, porque Jesús dijo: “Donde esté tu tesoro, allí estará vuestro
corazón” por lo tanto, creemos que su corazón está en esta obra. Si
es así, les decimos abiertamente que yo les estaré enviando
regularmente cartas especiales a los "colaboradores" dándoles
información privilegiada acerca de esta obra, sus planes para el
futuro, su progreso, y cuanto sea necesario, - y lo que parece ser la
mayor parte del tiempo, sus NECESIDADES - así como Moisés envió
una proclama implorando a Israel en busca de ayuda material, y así
como Pablo exhortaba a los cristianos. Pero si nos hemos equivocado
respecto a sus intenciones, se les pide que nos lo indiquen y así los
mantendremos en nuestra lista de “correo regular” para seguir
recibiendo la revista y otras publicaciones sin ningún tipo de solicitud
de dinero. Creemos que este es el camino de Dios como lo
encontramos en la Biblia”.
Comentario del Autor: Este párrafo dice la mecánica de cómo uno puede
convertirse en un compañero de trabajo (colaborador). Puede enviar donaciones
hasta tres veces antes de que a él se le considere un “colaborador”, pero si hace
una donación en dos ocasiones dentro de un plazo de seis meses, se le coloca
automáticamente en una lista especial de colaboradores, de la que Armstrong
solicita sobre una base mensual. Eso significa que si un oyente responde a las
cartas semestrales de Armstrong con un donativo simbólico, puede llegar a ser
considerado automáticamente como un colaborador. Y la única forma en que su
nombre podría ser removido de la lista de “colaboradores” es mediante una
solicitud específica, que la mayoría de la gente se avergonzaría de hacer, al no
poder contribuir durante un período bastante largo de tiempo.
Armstrong continúa:
"Antes de terminar, debo decir sinceramente, y desde lo profundo de
mi corazón, GRACIAS por el gran PRIVILEGIO de poder servirle a
usted, por medio del programa de televisión y las transmisiones de
radio, que yo personalmente he escrito a nuestros colaboradores.
."¿SABE POR QUE LO DIGO? He encontrado que es VERDAD - lo que
Jesús dijo, “¡Es mejor dar, que recibir! Creo sinceramente, que es un
privilegio muy grande, él que Dios me ha concedido de poder servirle
a usted, y ser su instrumento, y que a través de mi voz y mi pluma
(o máquina de escribir) usted pueda recibir las preciosas verdades
de Dios, que él le concede el privilegio de recibir. “¡AMBOS SOMOS
BENDECIDOS!”.
Comentario del autor: Aquí Armstrong, convenientemente señala que Cristo dijo:
"Más bienaventurado es dar que recibir". Además afirma que él es el único
privilegiado en poder dar su mensaje. Por supuesto, también se debe estar muy
consciente de que esta cita utilizada en él actual contexto, lleva una fuerte
inferencia adicional, de que uno debe donar a la causa de Armstrong.
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Armstrong continúa:
Solo quiero agregar algunas palabras sobre el próximo nuevo
folleto, “1975 EN PROFECÍA” un emotivo recorrido, así como un
RESUMEN de todas los grandes profecías y de los acontecimientos del
mundo, A PARTIR DE AHORA - en un lenguaje claro y sencillo, y en él
orden exacto de la secuencia del tiempo, exactamente ¡COMO USTED
VERA SU CUMPLIMIENTO! "
Comentario del autor: Después de algunas sesenta y dos profecías fallidas, este
folleto fue retirado de circulación, pero se ha revisado y reeditado para satisfacer
las necesidades psicológicas de la situación actual de Armstrong.
Armstrong continúa:
"¿Y usted ya se inscribió en él CURSO BIBLICO POR
CORRESPONDENCIA del Colegio Embajador? Pienso que es él más
interesante, y por supuesto él más valioso estudio de la Biblia que
alguna vez se haya preparado. Miles así lo afirman. Si usted está
dispuesto a dedicar por lo menos una media hora todos los días
para el estudio de SU BIBLIA, por favor escríbame y matricúlese. O
bien puede solicitar a vuelta de correo más información al respecto,
si usted así lo prefiere. Adjunto encontrará un sobre con su dirección
para su matrícula.
"¿Ha leído nuestro sorprendente y revelador folleto, La Pura Verdad
sobre LA NAVIDAD? Hoy en día pocos saben dónde se originó la
Navidad, por qué se observa - es REALMENTE un día de fiestacristiana - QUE dice la Biblia al respecto. Es sorprendente, ¡Pero es la
verdad!
"GRACIAS DE NUEVO, por su interés en las cosas preciosas de Dios
Comentario del autor: En esta parte final de su carta anual a los oyentes,
Armstrong normalmente ofrece algún tipo de folleto. Una revisión de las
cartas anuales de Armstrong (más tarde semestrales) durante los últimos
veinte años revela que su modus operandi en esta área se ha mantenido
sin cambios.
Una persona que es honesta en espíritu, reconocerá fácilmente que las cartas
anuales o semestrales de Armstrong a los oyentes, están específicamente
redactadas con el propósito sutil de solicitar una donación por parte del
destinatario, y convencerlo para que se convierta en un colaborador. Es
comúnmente conocido, incluso entre sus trabajadores de oficina, que esto es
cierto. El personal de administración hace a menudo una proyección de los
ingresos que se esperan obtener del envío de tales cartas, y en los últimos años
se ha creado un departamento entero, a fin de desarrollar un método científico
para la aceleración del proceso de motivación de los suscriptores de Armstrong,
desde él fichero del correo regular gratis, hacía los archivos de los compañeros
de trabajo (colaboradores), donde se espera que donen mensualmente.
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Era de conocimiento común en la suite ejecutiva, que uno de los propósitos
reales de esas cartas era para obtener contribuciones de los oyentes que no eran
colaboradores voluntarios, y para atraerlos a convertirse en compañeros de
trabajo. (Colaboradores regulares).
En una reunión de los directores del ministerio de campo, Roderick C.
Meredith, entonces segundo vicepresidente y Superintendente de Ministros a
cargo de operaciones en todo el mundo, informó al ministerio que Herbert
Armstrong estaba en el proceso de preparación de una de sus cartas semestrales
a todos los oyentes, e instó al ministerio a orar para que Dios inspirara la carta de
Armstrong, y que de esa manera pudiera proveer una gran cantidad de
dinero. Esta reunión de directores no era tan sólo un hecho aislado, sino que era
una advertencia del Superintendente de Ministros para el ministerio en general en
tales ocasiones. Evidentemente, estaba claro que las acciones de Armstrong en la
producción de este tipo de cartas, era una violación del espíritu y la intención de
su promesa a través del aire de que "nadie le pediría dinero." Sin embargo, estas
cartas se enviaban regularmente. A la luz de esta evidencia, muchos ven esta
táctica como subterfugio. Aún así, este tipo de carta se ha utilizado a lo largo de
varias décadas para desarrollar un gran archivo de los donantes.
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CAPITULO TRES
SEGUNDO SECRETO DE ARMSTRONG COMO CONSEGUIR DINERO
Él Reclutamiento de donantes, era un aspecto importante del modus operandi
de Armstrong. De igual importancia, si no más, era el esquema utilizado para
obligar a los donantes para que dieran un porcentaje cada vez mayor de sus
ingresos a las arcas de Armstrong. Este arte ha sido tan altamente desarrollado en
la organización Armstrong, que cada una de las cartas mensuales a los
colaboradores de Herbert Armstrong, era seguida por una afluencia de varios
millones de dólares.
Carta a los colaboradores embolsa $ 4.5 Millones:
Vamos a fantasear un poco, comparando a Armstrong con un cazador
camuflado. Da un paso hacia un claro y en su visión periférica detecta algo en
una ligera inclinación de la maleza. Rápidamente se ubica por efecto del viento,
y en un rango de 300 yardas, apunta la mira a las entrañas de su objetivo. Al
apretar el gatillo un dólar parpadea en el aire, y luego desaparece 30 metros de la
zona de su objetivo.
Al llegar al sitio, el cazador se lleva una grata sorpresa. Él dio en un paquete
brillante, de 1,432 libras. Tras un examen minucioso, lo que encuentra es ¡ORO
SOLIDO!
¿Fantástico? Sí: pero eso es lo que figurativamente sucede cuando Herbert
Armstrong apunta a las cuentas bancarias de los colaboradores con sus cartas
mensuales. Él reembolsa más de $ 4,5 millones al mes (promedio 1973) después
de enviar una de sus súper poderosas cartas mensuales de solicitud.
Estas cartas inocentes buscan formar una pieza más del rompecabezas
financiero de Armstrong. Durante los últimos 40 años ha escrito y reescrito de
cuatrocientas a quinientas de las tales cartas. Ahora se han convertido en un
instrumento finamente pulido, con que corta los cordones de la bolsa de sus
seguidores más miserables. En este capítulo se analizan las cartas mensuales a
los colaboradores y dejan al descubierto su significado interno.
La psicología de Armstrong, capturando la confianza de los donantes:
Antes de continuar analizando las cartas a los colaboradores de Armstrong,
tenemos que entender más de la psicología de Armstrong. Un pequeño fragmento
de la misma se da en el análisis de la carta semestral de Armstrong, cubierto en
el capítulo dos, sobre todo la parte en que Armstrong habló de la visión angelical
de su esposa. Echemos un vistazo más de cerca a la psicología detrás de ella, ya
que es típico de cómo Armstrong se gana la confianza de sus colaboradores. Él
ha tratado de inmortalizar su sueño al incluirlo en su autobiografía. En dicha
publicación se indica la visión del sueño de su esposa, la cual se produjo en
1917.
Él relata:
34

"Una noche, mi esposa tuvo un sueño. . . era tan vívido que parecía
más como una visión. . . Parecía una vista impresionante en el
cielo. . . [Él cielo] se lleno de una masa gigantesca de estrellas
brillantes en forma de una enorme bandera. Las estrellas
comenzaron a titilar y a separarse, finalmente se desvanecieron. Ella
[en sueños] me llamó la atención para que yo mirara las estrellas
que desaparecieron. . . en eso apareció otro grupo de estrellas que
titilaron y se desvanecieron como las primeras. Mientras ella y yo
[dice Armstrong], en su sueño miramos hacia arriba, las estrellas se
desvanecieron, entonces aparecieron en el cielo tres grandes aves
blancas entre nosotros y las estrellas que se desvanecían. Estas
grandes aves blancas volaron directamente hacia nosotros. Mientras
descendían y se acercaron mas, ella se dio cuenta que eran
ángeles. . . Luego en él sueño ocurrió que Cristo había descendido
en medio de ellos y se puso justo delante de nosotros. Al principio [en
el sueño] ella estaba un poco dudosa y temerosa de cómo nos
recibiría, porque recordé que habíamos descuidado nuestro estudio
de la Biblia y teníamos nuestra mente demasiada ocupada en cosas
distintas a sus intereses. Pero cuando nos acercamos a Él, ¡puso sus
brazos alrededor de nosotros y nos sentimos muy felices! [En sueños]
Yo pensé que la gente que estaba caminado por la calle lo había visto
venir. . . Entonces pareció como si Él (Cristo) se había transformado
en un ángel. Yo me sentí sumamente desilusionada al principio,
hasta que me dijo que Cristo realmente vendría dentro de muy poco
tiempo.
"En ese tiempo íbamos con frecuencia a las salas de cine. Ella (Loma,
la esposa de Herbert Armstrong) preguntó al ángel si esto estaba
mal. Él (el ángel) respondió, que Cristo nos tenía reservado un
trabajo importante en la preparación de su venida, de manera que
no habría más tiempo para “películas”. Entonces el ángel se
desvaneció con todo el espectáculo y ella (mi esposa) se despertó
impresionada e inquieta."
Armstrong termina con este comentario:
“Dios permitió que yo anduviera en mis propios caminos por cinco
años más. Pero a la edad de treinta años (1922), comenzó a tratar
conmigo. . . Cada negocio o empresa que trataba de levantar se
convertía en un fracaso total...”
Herbert Armstrong y su esposa, más tarde fueron impulsados por una obsesión
para cumplir lo que ellos pensaban que era la interpretación de ese sueño - visión.
Parafraseando que "Cristo tenía un trabajo importante para ellos, en la
preparación de su venida."
Objetivamente, el sueño - visión pudo haber sido visto como el resultado de la
falta de sueño o insomnio. En cambio, toda esta suposición se ha convertido en el
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cimiento donde Herbert Armstrong ha desarrollado el concepto de que él debe
cumplir la obra de Elías profetizado, él cual está registrado en Malaquías
4:5. Algunos de los seguidores más allegados de Armstrong, creen que Herbert
Armstrong es el profeta Elías y lo enseñan de tal manera, que la gente no se da
cuenta del hecho que Armstrong y sus discípulos profetas, han acumulado un
impresionante récord de SESENTA Y DOS profecías fallidas, sin acertar en tan
siquiera una.
Para llevar más adelante esta pretensión, algunos de los ministros más leales
de Armstrong llevan a otros a creer que Armstrong y su hijo se unirán para
convertirse en los dos testigos de Apocalipsis 11. Todo este rango de supuestos
será expuesto en detalle en un capítulo posterior. En general, no es mi objetivo
debatir aquí doctrinas o suposiciones, sólo informar sobre ellos como son. Pero,
es necesario tener conocimiento de estos supuestos, con el fin de comprender y
analizar las cartas de Armstrong a sus colaboradores.
Las suposiciones de Armstrong:
A continuación se presenta un catálogo de unos supuestos mantenidos por
Armstrong y sus seguidores - todas son herramientas eficaces en conseguir que la
gente contribuya.
1) Loma Armstrong a través de un ángel profetizó la presente obra de Herbert
Armstrong.
2) Herbert Armstrong atribuye supersticiosamente a Dios, los fracasos en su
negocio. Y los convierte en una señal, de que Dios quiere que él cumpla el sueño visión de su esposa.
3) Armstrong afirma haber pasado tres años y medio en estudio para su
ministerio, al igual que los Apóstoles que estuvieron con Cristo por tres años y
medio. Supuestamente, todo esto tiene un significado sobrenatural.
4) Armstrong afirma que no recibió sus enseñanzas doctrinales de los demás
hombres - sino que fue REVELADO POR CRISTO, con quien estaba en
comunión (como el Apóstol Pablo) durante ese período de tres años y medio.
5) Armstrong afirma que nadie ha predicado (original - publicado en griego) el
Evangelio desde la época de la Iglesia primitiva hasta que comenzó su ministerio
en el año 1927, y se apresura a señalar que han habido CIEN "ciclos de tiempo
de 19 años después" del (supuesto) comienzo del ministerio de Cristo. Y todo
esto, lo lleva a suponer que tiene un significado sobrenatural.
6) Armstrong asume el título de APÓSTOL. (Declara que sólo un APOSTOL es
necesario hoy en día) y enseña que la comisión es "predicar" el Evangelio al
mundo como un testigo de la "advertencia" y no específicamente para hacer
conversos y salvar almas.
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7) Y en fecha más reciente, los Armstrong han declarado que el ministerio de
Garner Ted fue predicho por los profetas del Antiguo Testamento.
¿Qué tienen todos estos supuestos?, ¿Tienen que ver con la adquisición de
CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE DOLARES anuales? Son suposiciones de
Armstrong, pero se convierten en supersticiones para sus seguidores. Y cuando
llegan a ser supersticiones en la mente de alguien, este contribuirá en gran
medida hasta su último aliento. Miles y miles se están comprometiendo y las han
aceptado y muchos miles más han creído crédulamente esas suposiciones.
¡Estas SON puras y simples suposiciones! Ninguno de los puntos anteriores,
no tienen nada que ver con la "forma de vida" o como tratar a nuestro prójimo y
vivir delante de Dios. Son extra-bíblicos. No se pueden probar directamente en la
Biblia, ya que son únicamente suposiciones.
Armstrong refuerza sus suposiciones, con un muy ejercitado código de
propaganda psicológica, ante la cual, un considerable promedio de incautos
lectores está completamente ajeno. Esto le añade aún más peso a su influencia
para solicitar donaciones.
Reglas particulares de propaganda:
1) Siempre aparente ¡PATRIÓTISMO! Su posición debe ser casi invulnerable
cuando se defienda para "Madre, Dios y Patria".
2) ¡Súbase al VAGON DE LA BANDA! Realmente presuma un poco. Póngase en
la promoción de las ventas. Traiga unos pocos testimonios elogiosos, y reparta
algunas recompensas - trofeos, títulos, etc.
3) ¡Utilice generalidades brillantes! Siempre trátelas en términos vagos. Deje que
los demás piensen que saben de su negocio, pero mantenga su posición real,
encubra sus hechos, y cifras.
4) Ascienda siempre a los que lo halaguen y lo apoyen sin reservas. Siempre
hable bien de ellos. Colóquelos - en una buena luz. Promuévalos por todos los
medios posibles. Recompénselos con dinero, regalos y honor, cuando esté dentro
de sus posibilidades hacerlo.
5) Siempre mantenga un ENEMIGO EN COMUN a la mano. Cuando la dificultad
se presente dentro de su campo, siempre culpe a ese ENEMIGO
EXTERIOR. Cuando uno dentro de sus filas lo desapruebe, siempre equipárelo
con el ENEMIGO EXTERIOR. Entonces ataque a ese ENEMIGO y no al
hombre. Esto aísla al culpable de sus amigos y ellos (sus amigos) se ponen de su
parte.
6) Desapruebe a los que cuestionan sus decisiones, acciones o motivos. Evítelos
como la peste. Cualquier referencia a las mismas debe ser una de piedad, de
desprecio o de reprensión.
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7) Use la VERDAD A MEDIAS. No dé todos los hechos. Utilice sólo los hechos
favorables a sus propósitos y póngalos en orden, a fin de presentar sus
esfuerzos como nobles, incluso cuando todo el panorama sea muy sombrío.
8) Diga una GRAN MENTIRA (Él Evangelio no se ha predicado por 1800
años). La GRAN MENTIRA tiene que ser lo suficientemente grande y dígalo
durante mucho tiempo, incluso hasta los más escépticos lo creerán.
Él arsenal de las suposiciones de Armstrong nace en una ola de propaganda,
inundan la mente de sus colaboradores, en un promedio de una vez al mes, en
algunas ocasiones más. Ahora, con un conocimiento de las suposiciones de
Armstrong y el uso de los principios de la propaganda, el propósito real de
Armstrong, - "obtener oro"- los misiles pueden ser analizados.
Abriendo las cartas:
Las cartas a los colaboradores de Armstrong son como un sándwich, se
compone de tres partes básicas. 1) El mendrugo. 2) El llenado. 3) La corteza
inferior.
La parte superior, la apertura de cartas de Armstrong, por lo general contiene
un breve párrafo en o cerca del principio, lo que anuncia una noticia - ya sea un
acontecimiento mundial supuestamente sorprendente o un acontecimiento
importante en el desarrollo de su obra.
Eche un vistazo a algunos ejemplos:
Carta a los colaboradores de Armstrong del 12 de abril de 1943:
“La WHO [una estación de radio 50KW en Des Moines] ¡CONTRATADA!
LA SUPERPODEROSA WOAI, en San Antonio, ¡HA SIDO AÑADIDA! "
Comentario del autor: Grandes contratos de estaciones de 50KW eran difíciles de
adquirir para Armstrong. El anterior anuncio, que quizás ahora pareciera no tener
mucha importancia, fue una verdadera victoria para Armstrong en aquellos días.
La WHO, en Des Moines, estaba tratando de cancelar su programa y él fue
capaz de salvarlo, al hacer una visita especial allí. Esto fue aclamado como una
intervención directa de Dios Lo mismo se podría decir para la estación de 50 KW
en San Antonio, mencionada anteriormente.
Carta a los colaboradores de Armstrong, a principios de abril de 1946:
"Acabo de llegar a Hollywood, proveniente de Nueva York, donde
pasé una semana asistiendo y observando las importantes reuniones
del CONSEJO DE SEGURIDAD de la nueva organización mundial, de
LAS NACIONES UNIDAS. . . "
Comentario del autor: Este anuncio fue lanzado como un preámbulo por dos
razones. En primer lugar, para demostrar en cuanto sea posible, que Armstrong se
relaciona con los GRANDES de este mundo. Él quiere que sus lectores piensen
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que cuando lo apoyan, están apostando por un ganador. Es la vieja RUTINA del
PRESTIGIO. Asociarse con los grandes y que los demás piensen de UNO como
un GRANDE.
A lo largo de la carta, Armstrong muestra lástima y desprecio por esos pobres
"hombres engañados de las NACIONES UNIDAS" que no saben cómo llevar la
paz. Todo el contexto de la carta es cortar sutilmente la simpatía de los lectores
hacía la autoridad constituida, inclinándonos más bien en la dirección de él y de
sus esfuerzos.
Carta a los colaboradores de Armstrong, del 8 de septiembre de 1950:
"¡Esta es la MEJOR NOTICIA EN AÑOS! . . . Después de todas las
condiciones desalentadoras y problemas encontrados este año, 1950
está resultando ser ÉL más productivo, ÉL más exitoso, ¡Ya que Dios
está acelerando su obra! "
Comentario del autor: ¿Cuál era esta gran noticia? Armstrong pudo finalmente
reunir los fondos suficientes para introducir una cruzada de bautismos en el
área. El término "mayor éxito" en esta ocasión cuenta con la referencia, no a la
cantidad de dinero que se traía en (que era un problema real en ese momento),
sino al hecho de que estaban siendo bautizados un considerable número de
personas. Ciertamente, no hay reflexión sobre las personas bautizadas, sin
embargo, no era habitual que Armstrong tomara en cuenta el progreso de su
trabajo en términos de que las "almas estaban siendo salvadas."
"Salvar almas", según su propio testimonio, no era su misión y sus criterios
habituales de medición, sino que era el aumento del 30 por ciento en dinero. En el
momento en que esta carta fue escrita, el ingreso había sido muy bajo. Y a pesar
del cambio de énfasis, él llevó a cabo esto como su estrella más brillante de la
esperanza.
Carta a los colaboradores de Armstrong del 18 de enero de 1965:
"Quiero anunciar ¡UNA GRAN NOTICIA! ¡Es la NOTICIA MÁS GRANDE!
¡Qué ha ocurrido en la historia de esta obra! Después de que el
mundo de mañana haya amanecido [significado para después del
regreso de Cristo] el mundo puede ver hacia atrás en este evento
¡Como un gran hito en la historia del mundo! "
Comentario del autor: ¿Qué le había sucedido a Armstrong? se había
comprometido a realizar su transmisión en una de las estaciones de un barco
pirata frente a las costas de Gran Bretaña y esta era la fecha en que se
transmitiría él programa inicial. Un tiempo relativamente corto después, Gran
Bretaña prohibió las emisoras piratas y obligó a Armstrong a estar fuera del
aire. Poca o ninguna importancia, se le puede dar ahora a este evento. Pero se le
hizo aparecer como una copia fluorescente, en el momento en que fue escrito.
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Carta a los colaboradores de Armstrong, mayo de 1970:
". . . Este es probablemente el anuncio MAS IMPORTANTE, que jamás
haya hecho a nuestros colaboradores. . . Estamos en el proceso de
una preparación intensa, para él lanzamiento mundial, del programa
más PODEROSO jamás lanzado para DESPERTAR a este mundo
adormecido ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE”.
Comentario del autor: ¿Cuál es la esencia de este anuncio? Armstrong había
planeado que su hijo (Garner Ted) realizara una serie de campañas evangelísticas
en todas las ciudades de los Estados Unidos. El esfuerzo era conocido como
"AMERICA ESCUCHA” antes de que sea demasiado tarde." Sólo unas pocas de
esas campañas se materializaron y el proyecto fue abandonado por un mejor
formato un par de años más tarde. Poca atención fue prestada, aparte de los
oyentes del programa ÉL MUNDO DE MAÑANA que fueron invitados
especialmente por medio de una carta de Armstrong. Él mundo continuó
durmiendo y no escuchó él mensaje.
Estos casos, son solo un ejemplo del inicio de las cartas sensacionalistas de
Armstrong, y fueron escogidas al azar. Hay literalmente docenas y docenas de
ejemplos similares entre sus cartas, donde las declaraciones de apertura
groseramente - juegan con la situación.
El objeto de su asombroso - enfoque en las cartas a sus colaboradores - daba
la ilusión de un súper progreso hacia el cumplimiento de su interpretación de 1917
de la onírica visión de la Sra. Armstrong. Él concepto de la realización de esa
visión de Armstrong es esencialmente el de advertir y dar TESTIMONIO al mundo,
para que esté preparado para la venida de Cristo.
En sus palabras, ". . . nos dimos cuenta de que esto [ÉL Sueño-visión de la
señora Armstrong] realmente era un mensaje de Dios. . . Mi esposa vio a
un ángel. . . revelando que Dios me estaba llamando para la misión de
ADVERTIR a este mundo acerca del rápido FIN DE ESTA ERA, y la segunda
venida de Cristo. . . Jesucristo nos ha llamado a una "misión divina"
(Véanse las cartas los colaboradores del 19 y 28 de noviembre de 1956).
En su pensamiento, la misión de Armstrong había crecido, de la "ADVERTENCIA
A ESTA NACIÓN" (Véanse las cartas a los colaboradores de principios de 1940) a
"ADVERTENCIA a este mundo" en 1956.
Armstrong escribió el 15 de noviembre de 1955:
"Esa es una gran profecía (Mateo 24:14 y Marcos 13:10), ¡Que está
siendo cumplida! Por. . . ¡USTED Y POR MI HOY! . . .
Esto se amplió aún más, en la carta a los colaboradores de Armstrong
del 25 de noviembre 1957:
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"¡Escuche! ¡Lea esto dos veces! ¡Dese cuenta de esto! . . . ¡Ninguna
otra obra en la tierra! ¡Está. . . predicando este verdadero Evangelio
de Cristo a todo el mundo! . . . ¡Esta es la actividad más importante
en la tierra hoy en día! "
Armstrong es propulsado por un celo ardiente para cumplir esa visión. Él utiliza
a los que le van a ayudar para avanzar en su trabajo. Los que él considera como
obstáculos, son despiadadamente y sumariamente aplastados (véase el capítulo
siete). Por lo tanto, Armstrong arroja un manto de cristiandad sobre su doctrina
maquiavélica "El fin justifica los medios". Esto se hace mediante un sentido
figurado, despiadadamente "martirizando" su "leal oposición" a la melodía de su
estribillo pseudo inocente ", que “TODO ERA POR EL BIEN DE LA OBRA”.
Con atención a esta VISION, Armstrong se las arregla para pintar un cuadro
progresivo, incluso en las circunstancias más sombrías. Cuando se produce un
retroceso evidente, es negado por su ya trillada parábola de la "pistola
amartillada", "Es cuestión solo de jalar el gatillo” para dar otro poderoso salto
hacia adelante" (fraseología de Armstrong).
Evita revelar en cuanto sea posible, la
disminución de la tasa de
crecimiento. Esta "reducción del crecimiento", según sus propias palabras (en
años anteriores), es evidencia de que Dios no puede bendecir al que pone su
mirada hacia atrás. . Después de todo, uno de los propósitos de sus cartas a los
colaboradores, es relacionar el progreso - no él estancamiento. Él es muy
consciente de que la gente no va apostar a un caballo muerto. ¡Trata
desesperadamente de proyectar la imagen de tener todo bajo control!, ¡De ser un
ganador! - ¡De ir siempre adelante!
Protesta enérgicamente: "La obra nunca se puede DETENER. Si no va hacia
adelante, se estancará, RETROCEDERA y puede desaparecer. "Se ha hecho todo
la posible presión psicológica para que crezca a una tasa del 30 por ciento anual.
Pero a partir de la fecha de publicación, la tasa de crecimiento de su obra está
constantemente a la baja.
Durante muchos, muchos años, él deliberadamente se excedía sobre el
presupuesto para su difusión, publicación y los gastos generales en un 30 por
ciento. Él entonces suplicaba, rogaba, convencía y ocasionalmente amenazaba a
sus seguidores con el lago de fuego si no venían en su ayuda y "¡Lo apoyaban en
su obra!"
A mediados de la década de los años 60, la costumbre de Armstrong de
sobre - extenderse en un 30 por ciento, había infectado de tal manera el
segmento medio de su gestión en la organización, ya que era una práctica común
de incluir en el presupuesto anual, un rubro sobre crecimiento en la predicación,
anticipando él 30 por ciento de crecimiento en los ingresos.
Esa es una mirada a la corteza superior del sándwich parabólico, con el que
comparamos las cartas a los colaboradores de Armstrong. Ahora, eche un vistazo
a la corteza inferior, por así decirlo, para ver lo que contiene él CIERRE general
de sus cartas.
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Él Cierre:
Esta área de la carta a los colaboradores de Armstrong, es generalmente una
petición urgente de fondos. El primero de ellos, lo hemos seleccionado al azar, y
es de fecha:
1) 24 de enero 1952 - "Sí, la obra es cada vez mayor - las cosas
están literalmente, TRONANDO con la actividad aquí, miles y
miles de nuevos nombres se agregan en la lista de correo. . . pero
nuestros colaboradores, muchos de ellos, de nuevo están
aflojando el ritmo en sus esfuerzos. En unos diez días más, esto
podría convertirse en una crisis fatal. "Colaboradores, CADA UNO
DE USTEDES ¡Vengan en mi ayuda! Envíen la suma más grande
que les sea posible, haga cualquier sacrificio, A VUELTA DE
CORREO AEREO en el sobre adjunto, ya se trate de un cheque o
giro de varios miles de dólares, o tan sólo uno o dos dólares.
Como las dos blancas de la viuda. No hay tiempo para más
palabras. Tengo que ser breve para que este informe pueda ser
impreso y a la vez
enviado por correo. Es vital para la
subsistencia de la obra, que usted mantenga los diezmos y las
ofrendas y que REGULARMENTE los envié -¡Tan a menudo como
sea posible! . . . POR FAVOR, ¡DESE PRISA! "
2) Julio 24,1953 - ". . . el numero de julio de LA PURA VERDAD ha
tenido que ser retrasado por todo un mes en la planta de
impresión debido a la falta de fondos suficientes para pagar por
ello. ¡Piense en esto! ¡Un mes de retraso! ¡Y lo logramos imprimir
A TIEMPO! . . . Los meses de verano son los más difíciles del año.
¡COLABORADORES! Ahora hago un llamado a ustedes en el
Nombre de Jesús ¡Para unirnos en
la gran causa de
Dios! ¡Tenemos que volver a duplicar nuestros esfuerzos! Un
milagro que ahora se necesita para mantener la obra. . . "

3) Julio 31,1955 - ". . . Colaboradores, no puedo llevar mi carga mucho
más allá, ¡A menos que usted esté COMPROMETIDO GRAVE Y
SERIAMENTE acerca de esto! Si usted no tiene mil dólares para
enviar, USTED PODRÍA ORAR LO SUFICIENTEMENTE FUERTE, Y
CREYENDO LO SUFICIENTE, de que Dios podría inspirar en GRAN
MEDIDA en el corazón de aquel, ¡Que si puede, para hacerlo! . . . Pero
dudo de que Dios lo va a escuchar, si usted no está dispuesto a hacer
todo lo posible [es decir, dar lo máximo]. . . Todo es deducible en el
impuesto sobre la renta, hasta el 20%. . . Y no sólo necesitamos una
respuesta inmediata a esta carta -NECESITAMOS MANTENER ÉL
RITMO. . . No es necesario que esta obra falle- PARA QUE USTED
ACTUE, ¡AYUDEME A LLEVAR ESTA CARGA! O vamos a tener que
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esperar hasta que él programa de TELEVISION ¡Produzca su cosecha!
"
4) 03 de febrero 1955 - "¡Escúchenme colaboradores! Tengo que
enviarles un desesperado y urgente llamado para que sean fieles en
el envío de los diezmos de Dios, así como sus generosas ofrendas.
Esta sigue siendo una una lucha de vida o muerte. . . ¡Siempre va a
ser así! [Esto indica, que en realidad Armstrong planeaba él presupuesto
más allá del nivel de las donaciones actuales y constantemente mantenía
la presión sobre los miembros y colaboradores.]. . . Envié a la obra de
Dios, la cantidad más grande que Dios le permita - ¡Y ENVIELA LO
ANTES POSIBLE! ¡Es más tarde de lo que pensamos! El tiempo se
acorta. . . "
5) 23 de marzo 1955 - ". . . Esta obra. . . no solo es un PRIVILEGIO
inigualable, sino que es también un muy buen terreno para probar
nuestra FE, ¡Y nos hace un BLANCO en la justicia de Dios! . . . O nos
mantenemos firmes en la alegría de nuestra gloriosa misión
[apoyando el trabajo de Armstrong con dinero], ¡O perderemos la
salvación!.. . Yo les digo, queridos colaboradores, su propia salvación
por la eternidad está en juego. . . "
6) 19 de octubre 1956 - ". . . si alguna vez necesitamos una serie de
grandes donaciones de $ 1.000 a $ 10.000 o más, es ahora. Yo
sugeriría que cualquiera de ustedes, que esté en condiciones de
hacer un regalo o préstamo, se ponga inmediatamente en contacto
conmigo por teléfono de larga distancia. . . ¡No hay una hora que
perder! ¡Por favor, dese prisa! "
7) Noviembre 25, 1958 - ". . . Debo detenerme aquí ¡Y APURAR esta
emergencia SOS a usted! La Obra de Dios no necesita ACAROS en
las VENTANAS 'necesita las generosas ofrendas de uno o varios miles
de dólares de ALGUNOS DE USTEDES que sean capaces de dar tanto
por CRISTO y su obra. Se necesita cualquier cantidad, es El dar
GENEROSAMENTE, de acuerdo con sus circunstancias y su capacidad,
ya sea uno o dos dólares o hasta $50,000 dólares”.
Tal vez ya ha sucedido antes, pero sin duda es muy raro que un líder religioso
en una carta circular en masa, solicite donaciones específicas de incluso unos
pocos miles de dólares, por no hablar de DIEZ MIL o CINCUENTA MIL. Dicha
solicitud, ha sido atestiguada con una amenaza de "pérdida de la salvación" si no
envía lo suficiente para mantener la obra de Armstrong.
Pero ¿cómo conseguir que la gente responda a las solicitudes que se
mezclaban con las amenazas? La fuerza psicológica real que impulsa a los
seguidores de Armstrong para cavar en el fondo, se encuentra entre la apertura y
el cierre de la carta. Y al igual que la gran hamburguesa americana, es casi
adictivo.
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¿Qué clase de relleno coloca Armstrong entre la primera y la ultima parte de
este (carta a los colaboradores) sándwich?

El Relleno:
El cuerpo de la carta a un colaborador de Armstrong es una mezcla sabrosa,
homogénea pero adictiva y fascinante, para hipnotizar el alma de los
incautos. Muy sutilmente, uno es llevado a creer o aceptar varias de las
suposiciones de Armstrong:
1) El diablo tiene a todo el mundo engañado excepto Armstrong y sus seguidores.
.
2) El evangelio no ha sido predicado (publicado-griego) en más de 1800 años,
hasta que Herbert W Armstrong comenzó su ministerio en 1927.
3) La predicación del evangelio al MUNDO como testigo, (Mateo 24:14) se llevará
a cabo por un individuo humano predicador - y Armstrong afirma estar
cumpliéndola.
4) La Señora Armstrong tuvo una REVELACION de Dios por medio de un ángel,
quien les dijo que ella y Herbert Armstrong debían cumplir Mateo 24:14.
5) La profecía de Mateo 24:14 es esencialmente lo mismo que el Elías profetizado
Malaquías 4:5 y en consecuencia, Armstrong se identificó haciendo o cumpliendo
la profecía de Elías.
6) La OBRA de Armstrong es la única obra de Dios en el mundo de hoy.
7) Armstrong ha sido especialmente seleccionado, entrenado y designado por
Dios para ser un vigilante que llevaría a cabo, el oficio de Ezequiel moderno (carta
a los colaboradores del 28 de marzo de 1966).
8) La misión de Armstrong es la de dar TESTIMONIO y ADVERTENCIA - no el de
hacer conversos y salvar almas.
9) Armstrong tiene una comprensión especialmente revelada de la profecía.
10) Los EE.UU., Gran Bretaña, y las democracias de Europa son descendientes
de las diez tribus del norte de la antigua Israel.
11) Los EE.UU., Gran Bretaña, y las democracias de Europa irán al cautiverio y
serán rescatadas por Cristo en su venida.
Estas son sólo algunas de las suposiciones de Armstrong. ¡Hay muchas,
muchas más! Las cuales crean una poderosa influencia, que él utiliza para lograr
que sus partidarios le den más. Pero, ¿Cómo lleva Armstrong a la gente a creer
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y aceptar esas suposiciones? Por sorprendente que pueda parecer, todo esto ha
sido posible en parte, por la forma en que los ministros cristianos han manejado el
asunto de las fiestas de la iglesia - Navidad, Pascua, Halloween, etc.
Eruditos cristianos serios saben que la fecha del nacimiento de Cristo no fue
el 25 de diciembre. Pero ellos fallan al decirles a sus congregaciones que la
fecha del nacimiento exacto de Cristo es desconocida - y que el 25 de diciembre
es sólo una fecha tradicional en la que han decidido celebrarlo. La gente de la
congregación cristiana simplemente da por sentado que Cristo nació en ese
día. Un malentendido similar rodea Pascua y Halloween.
En estas circunstancias, es muy fácil para Armstrong crear una brecha de
credibilidad entre una persona y su ministro. Una vez que esto ha ocurrido, por lo
general es una cuestión de tiempo hasta que se introduce en el cuerpo de los
colaboradores de Armstrong. Allí se le hace sentir que tiene una parte DIRECTA Y
ACTIVA en llevar "su" evangelio a otros.
Él comienza a recibir las cartas a los colaboradores de Armstrong cada mes, lo
escucha en la radio y la televisión, así como la lectura de su literatura. Muy
sutilmente se alimenta de las suposiciones de Armstrong. Una vez que comienza
a creer en ellas, puede ser presionado para que adquiera grandes compromisos
financieros por la causa de Armstrong.
Poco a poco se inclina hacia la iglesia de Armstrong, ya que él le presenta
bocados doctrinales jugosos, deliciosamente sazonados y delicadamente servidos
en una bandeja agrupada de propaganda. Y por lo tanto, un gran porcentaje de
personas que han perdido la fe en su pastor local se convertirán en miembros de
la iglesia de Armstrong.
Pero, desde un principio Armstrong no enseña al nuevo adherente todas sus
doctrinas. En general, existen DOS condiciones para unirse a la organización
Armstrong:
1) Hay que arrepentirse totalmente, aborrecerse a sí mismo, aborrecer su propio
cuerpo y mente, así como sus pecados.
2) Al aceptar a Cristo, está obligado a hacer una rendición incondicional. Esta
RENDICION INCONDICIONAL, uno piensa que la hace ante Dios, pero en
realidad resulta ser una rendición incondicional a las doctrinas de Armstrong.
Después de convertirse en un miembro, el nuevo adherente se encuentra ante
la verdadera presión encendida. Comienza a asistir a los servicios religiosos con
uno de los pastores locales de Armstrong.
Este NUEVO CONVERSO, con una actitud de ENTREGA TOTAL, ahora se
sienta a los pies de un hombre que le enseña que debe dar una décima de su
ingreso bruto anual a la iglesia. Este converso, TOTALMENTE RENDIDO
descubre posteriormente que hay otro DIEZMO para dedicarse a causas
religiosas. Luego, más tarde, descubre otro DIEZMO que también se dedica a
causas religiosas. Y finalmente, un DIEZMO de los DIEZMOS. Esto puede sonar
un poco desconcertante, pero poco a poco se acepta y se practica.
Baste decir, que el miembro en la iglesia de Armstrong destinará entre el 25 y
el 30 por ciento de sus ingresos brutos anuales para fines religiosos.
Ahora, echemos un vistazo al ingrediente final en el RELLENO CENTRAL del
sándwich de oro - que obtiene Armstrong. Sí, ¡Hay más! Esta es otra carta
especial a los colaboradores que es enviada a los miembros de la iglesia de
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Armstrong. Es por medio de estos que obtiene un 75 por ciento de sus ingresos
totales. Hasta este momento sólo él grupo de los colaboradores de Armstrong, han
sido clasificados dentro del grupo que proporciona alrededor del 25 por ciento de
sus ingresos.
Echemos un vistazo ahora a sus cartas que envía al grupo de los que percibe los
otros 75 por ciento - a los miembros que se han rendido ¡TOTALMENTE!
Las siguientes son citas directas de las cartas escritas a este selecto grupo:
1) (Carta a los miembros: 2 de marzo de 1967) "Ustedes saben que
estamos en un programa de construcción de siete años (o más), que
comenzó hace menos de cuatro años, y continuará durante tres o
más años. Sin embargo, USTEDES HERMANOS, que se llaman PUEBLO
DE DIOS, han mermado a a mitad la cantidad de ofrendas especiales
para él FONDO DE CONSTRUCCION que ustedes estuvieron enviando
hace un año - ¡Aunque hay un 30 por ciento más de nosotros!
"¡PIENSE EN ESTO! ¡Cómo Dios debe estar AVERGONZADO
Iglesia!

de su

"ESCUCHEN hermanos - ¡Y escuchen ATENTAMENTE! Aprendan una
lección que puede salvarlos del Lago de Fuego. Aprendan una
VERDAD básica acerca de cómo usted va a desarrollar el carácter y
CRECER espiritualmente ¡Para HEREDAR EL REINO DE DIOS!
¡Aprendan una GRAN VERDAD! ¡Aprendan lo que puede significar por
la ETERNIDAD!
"Lea esto dos o tres veces, y ¡COMPRENDALO!
"Algunos de ustedes no avanzarán espiritualmente con Cristo, ¡A
MENOS QUE SU PASTOR LOCAL, o alguien los impulse! Pero solo por
nuestro IMPULSO nunca va a entrar en el Reino de Dios. Nuestro
IMPULSO nunca lo llevara al LUGAR DE SEGURIDAD durante la Gran
Tribulación dentro de unos cinco años a partir de ahora. . . (1972). "
2) (Carta a los miembros 1. de Septiembre de 1968) ". . . MUCHOS de los
que tienen la capacidad (para dar). . . son CULPABLES ANTE DIOS de
eludirse – y dejar que la actitud satánica del OBTENER llene sus
mentes. . . La única recompensa, más tarde, será LA MUERTE ¡EN ÉL
LAGO DE FUEGO! "15 [sic]
3) (5 de mayo 1969) "Ahora sobre las ofrendas del Día Santo
anual. . . Hermanos, me pregunto si eso (lo que han hecho) ¡No están
haciendo casi exactamente lo que hicieron Ananías y Safira! . . . Ellos
profesaron que estaban colocando la cantidad en la que ellos
vendieron su propiedad. Pedro dijo que ELOS MINTIERON al Espíritu
Santo. ¡ELLOS CAYERON MUERTOS! Si usted profesa que lo que coloca
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en la ofrenda del Día Santo es una OFRENDA ESPECIAL DEL DIA
SANTO, cuando sólo es una ofrenda regular, ¿No es eso lo
mismo? Hermanos, en el nombre de Jesucristo les digo, ¡YO TENDRIA
MIEDO de hacer algo así! "
.4) (Carta a los miembros - 29 de junio de 1969) "¿Cuál es entonces, él
PEOR y más TERRIBLE pecado? . . . Es lo que te separa
de. . . HEREDAR y COMPARTIR con Dios ¡TODO LO QUE ÉL
TIENE! . . . ¿Podría ser, que incluso él le está poniendo algunas de
estas cosas delante de USTED? - o por delante de SU PARTE para
HONRAR a nuestros Dios con este FONDO EXTRA ESPECIAL DEL
EDIFICIO. . . No puedo autorizar [ciertos edificios] a menos que haya
una declaración de intenciones [de dinero] prometido de hasta $
200.000 por mes. . . "
5) (Carta a los Miembros- 30 de marzo de 1970) "Esto fue sugerido esta
tarde por el Sr. Stanley Rader, nuestro abogado y asesor
financiero. . . Vaya a su banco local y pida prestado lo que usted sea
capaz de dar -de $ 100 a $ 1,000. . . Donándolo a la obra, y usted lo
pagará cada mes - ADEMAS de continuar enviando sus diezmos y
ofrendas”.
6) (Carta a los Miembros -3 de septiembre de 1970) ". . . Pareciera que la
MAYORIA DE USTEDES se ha reducido, o se han esfumado por
completo - con respecto al envío de OFRENDAS ESPECIALES para el
fondo de construcción y la compra de la propiedad. . . También el
fondo DEL TERCER DIEZMO ha aflojando el ritmo. El número de
miembros se ha INCREMENTADO, y por lo tanto, los fondos deben
aumentar también. "[El TERCER DIEZMO se explica con más detalle
más adelante].
7) (Carta a los miembros -12 abril de 1971) "¡PIENSE en toda la gran obra
que se ha hecho! Y sin embargo, QUE VERGÜENZA tener que decirle
que se enfrenta a una crisis financiera, en la que podemos incluso
tener que detener la publicación de ¡La PURA VERDAD! "
8) (Carta a los miembros- 27 de diciembre de 1971) "¡POR FIN! ¡Y esta vez
es oficial! . . . La ceremonia inaugural para la construcción de la
magnífica CASA PARA DIOS (... pero será conocida por el público
como... el auditorio del Colegio Embajador...) ¡Se estableció
definitivamente para él Viernes, 14 de enero de 1972! El contrato se
ha firmado, y ahora estamos atados. Para él pago del saldo de este
financiamiento, tenemos que cumplir con pagos de $ 200.000 por
mes para los próximos [diez] años”.
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De acuerdo a las notas tomadas por el autor, Armstrong indicó al hablar ante
los miembros de la iglesia local en Pasadena, que había que correr con él
financiamiento durante diez años – haciendo un total de VEINTICUATRO
MILLONES PARA PAGAR INCLUIDO ÉL FINANCIAMIENTO.
9) (Carta a los miembros - 31 de mayo de 1972) "Yo no puedo esperar
más tiempo para decirles que ahora nos enfrentamos a una crisis
aún más grave, que la que enfrentamos a finales de febrero, hace 2
años y medio. En ese entonces tuve que suplicarle que fuera a su
banco y pidiera prestado lo que usted podría pagar dentro de un
plazo de 2 años en base a un pago mensual. . . Simplemente tengo
que decirles hermanos, que ahora nos enfrentamos a una muy
desesperada crisis, y aunque no quiera hacerlo, me veo obligado a
pedirle que responda una vez más como usted lo hiso. . . [Pedir dinero
prestado a los bancos locales y dárselo a Armstrong - dijo Pablo, Dios no
espera que usted pueda dar lo que no tiene. Pero al parecer, Armstrong eso
es lo que hace]”.
10) (Carta a los miembros- 28 de agosto de 1972) "Ahora más que nunca
les pido que, por la autoridad de Jesucristo, se vuelvan a esta obra
como nunca antes. . . ¡A sacrificarse por ella como nunca antes!”
11) (Carta a los miembros – 27 de octubre de 1972) "No existe una
historia de éxito Yo ciertamente creo, en los anales. . . igual a lo que
se ha logrado en este gran obra. . . La RAZON número uno. . . Dios lo
ha puesto a USTED en su Iglesia. . . para ayudar a DAR. . . Nuestra
misión NO es CONVENCER al mundo, no para salvar al mundo
AHORA – sino que es para DECIRLE al mundo lo que va a pasar si no
creen. . . No hemos tenido ningunas DIRECTRICES. No podemos
organizar u operar conforme a las actividades, de las organizaciones
o empresas en este mundo. . . Sin embargo, la edificación
de. . . [Esta] Iglesia se ha convertido en una "historia de éxito",
probablemente sin precedentes EN LAS ORGANIZACIONES DEL
MUNDO”
l2) (Carta a los miembros- 2 de noviembre de 1972) ". . . Esta obra. . . se
orienta a un modelo que exige constante aumento. NO SE PUEDE
DETENER. O bien sigue adelante ¡O retrocede!
Debemos
hacerlo. . . LOGRAR QUE ESTA GRAN OBRA ESTE EN ÉL MODELO DEL
AUMENTO anual del 30% en POTENCIA y alcance. . . Hermanos,
tenemos que enfrentarnos a una SITUACION MUY SERIA Y
ALEXIONADORA. A menos que ocurran algunos CAMBIOS drásticos,
vamos a tener que reducir muchas fases vitales de la Obra, y
eliminar otras. Eso significa detener a la Obra. . . empezar a ir
HACÍA ATRAZ ¡Por vez primera en 40 años! . . . Hermanos… ¡NO
NOS ATREVAMOS A DEJAR QUE ESO SUCEDA! . . . Hermanos, YO
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CONOZCO la CAUSA de nuestra situación actual. NOSOTROS COMO
IGLESIA HEMOS SIDO NEGLIGENTES. . . Esto significa que NO SOLO la
OBRA de Dios está en peligro, sino MUCHOS de USTEDES HERMANOS
¡Están en PELIGRO MORTAL! Se los digo con franqueza, yo sé que
algunos, si no MUCHOS de ustedes ESTAN EN PELIGRO REAL ¡De el
LAGO DE FUEGO! . . . No vamos a esquivar la VERDADERA CAUSA - no
vamos a negar nuestra responsabilidad - ¡No vamos a pasar la
estafeta! Nuestra propia, SALVACION individual personal está en
juego. . . Jesucristo, me ha mostrado LA VERDADERA CAUSA - no sólo
de la situación actual, SINO DEL AUMENTO o DISMINUCIÓN EN LOS
INGRESOS - y-consecuentemente EN ÉL ALCANCE TOTAL Y PODER DE
LA OBRA ¡Durante estos últimos tres o cuatro años! . . . Sé que la
VIDA ETERNA de muchos - tal vez más de la MITAD. . . está en
JUEGO. . . "
¿Por qué los "hijos de Dios" se someten a este tipo de abusos?, ¿Acumulando
un elevado número de cartas de Armstrong solicitando fondos? Ellos poco a poco
se han ido consolidando en una red invisible de propaganda, y han quedado
atrapados en un capullo de sumisión total. Ellos han bebido profundamente de la
copa intoxicante de las suposiciones de Armstrong. En él aspecto borroso de su
visión, la tiranía y la confusión espiritual se ha idealizado como la libertad y la
armonía.
Su aturdimiento confunde la determinación y la inspiración, y la transforma en
poder y quizás en profecías infalibles. En el vértigo de su engaño espiritual la
prenda de un mendigo aparece como una fantasía real.
Ellos siguen a tientas su camino a lo largo de la avenida de la vida, hasta el
día en que un relámpago en los cielos rasgue la cascara psicológica en
sorprendente revelación de que el verdadero profeta ¡Es el Salvador Jesucristo en
el cielo!
Los miembros de la Iglesia de Armstrong apoyan sus esfuerzos desde la
convicción sincera de que están apoyando SOLAMENTE al Apóstol y Profeta de
Dios, y que están haciendo SOLAMENTE la OBRA de Dios por primera vez en
1800 años (LA GRAN MENTIRA).
De acuerdo con el testimonio del propio Armstrong, aquellos que apoyan su
trabajo son los pobres y la clase media, no los ricos o los de élite. Hay un flujo
constante de cartas enviadas a Armstrong, procedentes de las viudas, los
pensionados y beneficiarios del Seguro Social en todo el país - las personas que
se privan de los alimentos necesarios, ropa y vivienda adecuada, para dar a su
causa. El autor ha leído personalmente cientos de esas cartas en las oficinas de
Armstrong.
Esta es una típica carta, que Armstrong cita en una carta a sus colaboradores:
(Carta a los Colaboradores – 9 de agosto de 1954) ". . . Tengo que
sacrificarme para enviar lo poco que tengo. Trato cada día de
sacrificar un poco más, para tener unos pocos centavos más que
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enviar. Yo sé que si pongo la obra de Dios por delante de mi propia
necesidad personal, se que Él ha prometido suplir todas mis
necesidades, y yo le estoy confiando para ello. . . tenemos que
trabajar más duro que nunca, Aunque parece que mi parte es tan
pequeña. . . $ 2.00 adjunto”.
Ciertamente esta es una actitud de sacrificio. Por él tenor del contenido de toda la
carta es fácil ver que esta humilde mujer pone la fe implícita en la honestidad y la
capacidad de Armstrong, para que administrara sus preciosos $ 2.00, que sacrificó
para la ofrenda, y que fueran usados para la gloria y honra de Dios en la
predicación del Evangelio de Jesucristo.
Los ejemplos anteriores son suficientes para mostrar cómo Armstrong atrae a
los realmente grandes, así como las pequeñas donaciones. Así, las piezas del
rompecabezas financiero de Armstrong han caído en su lugar. La imagen que
proyecta es un "ingreso”. De CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE DÓLARES
anuales.
Pero en el fondo se encuentra una pregunta persistente, ¿En qué utiliza
Armstrong las ofrendas de los pobres, las viudas, el agricultor que lucha, y el
señor de clase media promedio? ¿Para llevar el Evangelio al mundo como Cristo
mandó? Esa es una pregunta para nuestro próximo capítulo.
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CAPÍTULO CUATRO
COMISIÓN DE ARMSTRONG - Y CÓMO SE GASTA 55-MILLONES
CINCUENTA Y CINCO MILLONES - ¡una cantidad asombrosamente ENORME
de dinero! ¡A la persona promedio le resulta difícil comprender lo mucho que
realmente es! Por lo tanto, en aras de la realidad, juguemos con estos valores
comparativos y ver 55 millones traducidos en términos demostrables, y ver lo que
podrían significar para el huérfano, la viuda, el agricultor que lucha, el Sr. de clase
media y el Sr. adinerado.
Suponiendo que Dios contrató a Noé para predicar con un salario de 10.000
dólares al año, ¿Cuánto tiempo tendría que trabajar para ganar una gran suma
como de 55 millones de dólares? Supongamos que él hubiera comenzado a una
edad temprana como por ejemplo durante los días de Moisés. Él aun estaría
clamando a lo lejos en los días del Imperio Babilónico, durante los días de Cristo,
a través de toda la Edad Media, y la reforma protestante, y aun en nuestra era
espacial. ¡Él podría jubilarse a la edad madura de CINCO MIL QUINIENTOS años!
Que sería más de un millar de años más allá de nuestros días actuales (1977).
Cincuenta y cinco millones, pueden ser traducidos en modernos 30.000
hogares, sería como construir una pequeña ciudad de cerca de 2.000 hogares que
albergarían alrededor de 12.000 personas.
¿Qué hay de los ricos? Supongamos que un hombre tiene noventa días para
comprar una casa frente al lago con muelle, un avión privado con una pista de
aterrizaje. El ancla para su nuevo yate en el muelle, soportes dobles en la pista de
aterrizaje y parqueado un nuevo y brillante Cadillac Fleetwood detrás de las
puertas del garaje controladas por radio. Ahora, el viaja lejos con DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL DOLARES en su cuenta bancaria y aborda un crucero de placer
de noventa días a Acapulco. Si toma todo el paquete, y gasta abundantemente
durante sus noventa días de crucero, estaría invirtiendo menos de medio millón.
Si al regresar de su travesía deja todo en orden en manos de su mejor amigo y
lo hace de nuevo. Otra casa, otro avión, otro yate y otro viaje de crucero de
noventa días.
Si comienza a los 23 años y repite esto cada seis meses, él puede retirarse a la
madura edad de 81 años veinte años más allá de la edad requerida por la
Seguridad Social). Sus gastos brutos, después de todo eso, serían apenas un total
de 55 millones de dólares.
Se necesitaría un gran esfuerzo para gastarse esa cantidad. ¡Pero Armstrong
lo hace!
La comisión de Armstrong es la gran pregunta:
¿Se gasta Armstrong esos millones para cumplir con la comisión de Cristo y
utilizar las ofrendas de nuestro Señor con criterio? ¿Se merece la fe y la confianza
depositada en él por el huérfano, la viuda, el jubilado, el agricultor que lucha y la
persona con un salario promedio?
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Cristo y la comisión de Armstrong:
Herbert Armstrong se aparta de la comisión de Cristo, Así mismo queda al
margen de la mayoría de todos los esfuerzos evangélicos que se han producido
durante los últimos 1800 años. Él asume la comisión que el mismo se ha auto
nombrado para cumplir la profecía de Mateo 24:14: ". . . Y este evangelio del reino
será predicado (publicado-griego) en todo el mundo, para testimonio a todas las
naciones, y entonces vendrá el fin”.
Armstrong, en su intento de cumplir esta profecía, ha desarrollado una
imponente torre de supuestos que en realidad sólo tratan de cumplir el sueño visión de su esposa. Y se ha gastado fabulosas sumas por tratar de hacerlo.
Ahora, examinemos los mitos que han surgido en torno a la suposición de
Armstrong (De que él está cumpliendo Mateo 24:14), porque esto es lo que lo
obliga a gastar abundantemente. E incluso, los seguidores de Armstrong
consideran que actualmente está a la vuelta de la esquina el cumplimiento de esta
escritura profética. Él es considerado como quien va a cumplir la comisión de
Ezequiel y la obra de Elías el Profeta. A sus seguidores se les hace creer, que la
declaración de Cristo en Mateo 17:11, donde se indica que Elías habrá de venir "y
restaurará todas las cosas", es una profecía que Armstrong está tratando de
cumplir.
Los miembros se apresuran a señalar, que Armstrong está restaurando toda la
verdad de Dios. A menudo citan el hecho de que las enseñanzas de Armstrong
incluyen guardar ciertas leyes del Antiguo Testamento, como los festivales
anuales de Israel, así como dedicar los diezmos primero, segundo y tercero hacia
fines religiosos.

Ezequiel – Elías y la comisión de Armstrong:
Con respecto a la obra de Ezequiel. Armstrong escribió a sus colaboradores el
28 de marzo de 1966:
"¿Alguna vez ha notado y entendido esta sorprendente profecía [que
Dios dio a Ezequiel]? . . . 'Te he puesto por atalaya a la casa de Israel.
Oirás, pues, tú la palabra de mi boca, y los amonestaras de mi
parte’. . . Ahora bien, el hombre Ezequiel era un profeta. Él escribió
la profecía. Pero no era el "EL ATALAYA". . . La profecía no era para
sus días. La profecía es la historia de los acontecimientos futuros que
van a ocurrir después de que se escribieron. Dios iba a levantar 20
siglos después de Ezequiel a una persona diferente-. . . Un altavoz
para hablar y proclamar esta advertencia, en estos momentos, el
evento profetizado está a punto de suceder. Dios está usando ESTA
OBRA [La de Armstrong]. . . para proclamar esta advertencia vital”.
Así Armstrong ve su obra como el cumplimiento de las profecías de Ezequiel,
así como las de Elías, a las que se refirió en su carta a los colaboradores del mes
de junio de ese mismo año y se ha gastado las ofrendas de nuestro Señor para
hacer estas predicciones.
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Armstrong continúa:
"Jesucristo no vendrá hasta que EL CAMINO HAYA SIDO PREPARADO.
. . Y usted está ayudando a preparar el camino. . . Y esta obra [La
de Armstrong] ¡Está ALCANZANDO y ADVIRTIENDO A MILLONES! Y
más, a los que están preparando el camino para la venida del
todopoderoso CRISTO. . . ¡PRONTO! "
Los seguidores de Armstrong, cuando utilizan la expresión "preparar el
camino", en relación con la obra de Armstrong, hacen referencia a Armstrong
cumpliendo la profecía de la obra de Elías.
Armstrong es aceptado como un profeta por muchos de sus seguidores. El
autor ha documentado pruebas de que en los últimos años se requería la
"aceptación" de este supuesto, antes de ser admitidos a la membrecía.
La iglesia de Armstrong generalmente lo acepta como un profeta. La base de
sus declaraciones proféticas es su supuesto descubrimiento de que los EE.UU,
Gran Bretaña y las democracias de Europa son los descendientes de las diez
tribus perdidas de la antigua Israel. Con esta "llave", Armstrong supuestamente
ha abierto una tercera parte de la Biblia que anteriormente permanecía cerrada.
Recientemente, la valides de sus investigaciones se han puesto en duda,
incluso su folleto “Los Estados Unidos y La mancomunidad Británica en la
profecía” fue retirado de la circulación con el fin de mantenerlo fuera de las manos
de los críticos. Ahora está disponible en una forma revisada basado en el folleto
anterior y reescrito de manera que trata de ocultar los fracasos de 1972 en las
profecías de Armstrong. Pero, a pesar de estos reveses, Armstrong sigue siendo
un profeta para su iglesia.
En referencia a los acontecimientos calamitosos profetizados como "a la
vuelta de la esquina", la iglesia ve a Amos 3:7 como una garantía de que Dios no
va a traer una calamidad sobre el mundo o sobre su iglesia sin antes permitir que
Armstrong lo supiera. En un sermón, de septiembre de 1963, Garner Ted
Armstrong proclamó:
"Jehová el Señor no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas
[Lo que implicaba a los Armstrong]."
Esta escritura ha sido entonada miles de veces por los de menor rango, para
asegurar a sus fieles, que solo necesitan quedarse con Armstrong, para ser
protegidos en el momento en que sus calamidades profetizadas vengan sobre el
mundo.
Herbert Armstrong proclamó:
"La razón misma de la Iglesia es cumplir la profecía de la obra de Elías
como en Malaquías 4:5 y Mateo 17:11" (Sermón 30 de noviembre, 1963).
En su sermón del 05 de febrero 1966 Armstrong proclamó:
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"¿Cuál es nuestra comisión? - Predicar el evangelio al mundo como
testigo”.
A continuación, procedió a elaborar un estrecho paralelo entre su propia actividad
y la obra de Juan el Bautista (El Elías de ese tiempo), e indicó que estaba
cumpliendo las profecías de Malaquías 4:5, y el ejemplo de Lucas 1: 17- el profeta
Elías.
Desde Tokio, febrero 1971, Armstrong escribió a los miembros.
"Usted y yo, estamos juntos en esta comisión gigantesca para
preparar el camino para la intervención de esa mano fuerte [Cristo]
que marcará el comienzo. . . del mundo mañana. . . "
¡No se equivoquen! Armstrong se ve a sí mismo como el cumplimiento de la
gran profecía de Elías - y sutilmente lleva a sus seguidores a creerlo. Por eso,
continúa disfrutando de gastos extravagantes para la difusión de su mensaje.
Dean Blackwell, uno de los principales ministros de Armstrong se puso delante
de un grupo de más de 8000 miembros en San Petersburgo, Florida (8 de octubre,
1974) y elogió a Armstrong durante DOS HORAS COMPLETAS. Donde hiso
constante referencia a Ezequiel y Elías. En referencia a Mateo 11:7, Blackwell
señaló:
"¿Qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, más que un profeta. "Y luego
preguntó [en referencia a Armstrong]," ¿Preguntémonos? - infiriendo
algo - más que un profeta.
Él Proclamó:
"Isaías fue sólo profeta para Israel. Jeremías fue solo a las naciones
vecinas. Ezequiel fue un profeta de Judá en Babilonia. Zacarías y
Hageo fueron profetas sólo para Judá. ¿Qué somos nosotros
entonces? - Una obra para todo el mundo - La obra más grande [de
profetizar] se está haciendo ahora! "
Entonces Blackwell continuó:
". . . ¿[Quien] está preparando el camino antes de la segunda venida
de Cristo? Sí, más que un profeta [implicando a Armstrong]”.
En referencia a Ezequiel 33, Blackwell señaló:
"Si las personas toman un hombre y le hacen un atalaya. . . si el
atalaya no toca la trompeta. . . Demandaré su sangre. . . en sus
manos”
Entonces Blackwell proclamó:
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"¡Yo ya he tomado un hombre [Armstrong] como atalaya! . . . algunas
personas lo van a [aceptar] y otros no… Aún mantenemos el siervo
de Dios en su Iglesia [es decir, la iglesia no ha martirizado a Armstrong
como otros profetas lo habían sido]. . . Pero no hemos reconocido el
lugar que Dios le ha dado [Armstrong]. . . "
Blackwell terminó con una súplica apasionada para los miembros:
". . . rompamos ese hábito. . . de no aceptar. . .a un profeta o el
nombre de un profeta en su día”.
Por lo tanto, Blackwell deduce que los miembros que no lo hayan hecho deberían
aceptar a Armstrong como un profeta, mientras que él todavía está viviendo.
Al año siguiente, en la reunión de San Petersburgo (24 de septiembre, 1975)
Blackwell preguntó: "¿Qué hacen los Judíos en busca de Elías?" Quizás nunca
les amaneció, entonces Blackwell agregó, que los judíos rechazaron a Cristo,
que rechazaron a Juan el Bautista, y dijo que Cristo había cumplido esa profecía
de Elías en Malaquías 3 y 4.
Sin embargo, Blackwell se reivindica:
"Juan cumplió el tercer capítulo de Malaquías:" He aquí yo envío mi
mensajero, y él preparará el camino delante de mí. . .”
Entonces Blackwell agregó:
"Esta obra [la de Armstrong] está cumpliendo el cuarto capítulo de
Malaquías:" He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el
día grande y terrible del Señor: '"
Para apoyar su afirmación Blackwell señaló:
"Jesús se refirió sólo al capítulo tres de Malaquías, cuando se refiere
a Juan el Bautista y el capítulo cuatro de Malaquías ahora se está
cumpliendo por medio de esta obra." [La de Armstrong]
Sin embargo, la profunda observación teológica de Blackwell es devastada por la
declaración de Cristo en Mateo 11:14, ". . .y si queréis recibirlo, el es aquel
Elías (griego-Elías), que había de venir. . . (Refiriéndose a Juan El Bautista)
“Cristo, contrariamente a la afirmación de Blackwell, proclamo que esta referencia
a "Elías” vino directamente de Malaquías 4:5 - el único lugar en el libro de
Malaquías, donde la palabra" se transcribe como Elías”.
Sólo Dios sabe si se trata de la capacidad de investigación de Blackwell o su
integridad que no existe en este caso.
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Armstrong define la comisión:
Armstrong escribió (Carta a los colaboradores Abril 1971):
"Nos estamos preparando para el regreso de Cristo - limpiando los
escombros lejos de su trono - preparando el camino para su venida. .
.
Aquí Armstrong hacía referencia a su participación conjunta en una excavación
arqueológica con la Universidad Hebrea. Armstrong indicó que estaban excavando
bajo el antiguo trono de David - para limpiarlo y lograr tenerlo listo para que
Cristo se sentase en el -. Expertos estudiosos arqueológicos han informado, "Que
la excavación no se estaba llevando a cabo en el área del antiguo trono de David."
De acuerdo con ese testimonio de Armstrong, este no es más que un intento de
dar credibilidad a sus profecías de por sí "inestables".
Pero Armstrong persiste. En una carta a los miembros (Nov. 1972) les
preguntó:
"¿Cuál es nuestra Gran Comisión?. . . PRIMERO, proclamar al mundo
entero. . . Su gobierno - ese gobierno mundial que pronto llegará a
REGIR TODAS LAS NACIONES. . Y así, combinado con esa primer Gran
Comisión, está la gran comisión de PREPARAR EL CAMINO para esta
segunda venida de Cristo, ¡Como Juan el Bautista preparó el camino
antes de su primera venida, hace más de 1900 años! "
Armstrong se autodefine así mismo, la comisión de ADVERTIR AL MUNDO
que Cristo viene y de preparar el camino para su venida.
Predicar el Evangelio, como Cristo lo ordenó, con el único propósito de hacer
discípulos y que se conviertan a Cristo es ajeno a las operaciones de Armstrong.
Los conversos que se derivan de su ministerio fueron descritos por él en una carta
a los miembros (Oct. 1972) como una simple "-bendición”, o como una
recompensa adicional, un EXCEDENTE que Dios nos da" - como la cereza en la
parte superior de un licuado.
En una serie de cartas de Armstrong, algunas de los cuales han sido citadas
anteriormente, se deja bien claro, que cree que la única razón por la que Dios
llama a los cristianos conversos es para apoyar su obra con dinero, para advertir
al mundo y preparar el camino
El evangelio según Armstrong:
¿Por qué gastarse $ 55 millones de las viudas para proclamar una advertencia
a la faz de la tierra?, Será para que más tarde el pueda decir, "¿Acaso no se los
advertí?" Quizás Armstrong esta fuera de la pista en su "Evangelio, ¿DE SER
TESTIGO DE LA ADVERTENCIA Y PROFETIZAR?” Su bateo promedio para
predecir con exactitud el futuro ha sido algo menos que espectacular. Como
cuestión de hecho, es un fracaso y algo vergonzoso.
¿Podría batear un jugador de grandes ligas durante más de 40 años sin pegar
un solo jonrón? Lo que es peor, ¿Sin siquiera acertar un solo golpe? Un jugador
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así no duraría mucho tiempo a menos que tuviera un par de trucos, acrobacias,
maromas y bailes hilarantes con las que pueda entretener a los espectadores. La
única vez que el entrenador le permitiría estar cerca de un bate sería en los
intermedios del juego (inning). Incluso eso podría ser peligroso. ¡Pero Armstrong
se aferra al bate!
Armstrong no se parece en nada a Juan el Bautista, que vivía en un lugar
desierto, llevaba un vestido sin mayor cohesión, tejido con lana hilada a mano en
bruto y obtenía una buena parte de su alimento a partir de fuentes naturales
disponibles.
Él no se parece en nada a Cristo, que vestía siempre con modestia, no tenía
casa para su uso privado y exclusivo y elegía el modo más humilde de
transporte disponible - ¡Un sencillo burro!
Sí, es cierto. ¡Armstrong dice que vivió en la pobreza durante muchos años! E
incluso, ahora afirma que no tiene nada, a excepción de sus posesiones
personales, cuyo valor se ha cuidado de no divulgar.
Es cierto que él dice que le da 30 por ciento de su salario a la obra. Pero
también se ha cuidado en no revelar que sus ingresos (de todas sus
corporaciones) rondan entre los: $ 50.000, $ 100.000 o $ 200.000 por año.
Es cierto que él vendió su modesta casa en Eugene, Oregón en 1945 y puso el
dinero en la obra. Pero también es cierto que poco tiempo después se trasladó a
Pasadena. California, y compró una casa de $ 50.000.
También es cierto que más tarde (1965) vendió su casa de Pasadena por
aproximadamente $ 60,000 y prestó casi una sexta parte a "La Obra". Sin
embargo, al mismo tiempo, fijó su residencia en una de las mansiones de la
facultad de su universidad sobre "La fila de los Millonarios"
Sí, es cierto que Armstrong afirmó que más tarde solicito un préstamo para
donarlo (a la obra) con un capital (aproximado) de $ 50,000, pero todo esto está
sujeto a una serie de interrogantes.
¡También es cierto que Armstrong dice que vive como un rey! Sí, viaja de la
mansión de la fila de los millonarios a su jet estacionado en Burbank en una
limusina Cadillac reluciente. Es cierto, que él participa del jet set alrededor del
mundo donde invierte unos $ 4,5 millones (incluyendo interiores de lujo y aviónica)
El Gulfstream II entrecruzan sus estelas con el de su hijo, un Falcon francés de
$ 3,5 millones.
Es cierto que Herbert Armstrong también tiene una casa para su uso privado en
sus propiedades de la universidad de Texas y Bricket Wood. Y es cierto que
Armstrong compró una glamuroso y brillante Rolls Royce para su uso personal en
el área de Europa.
Y sobre todo, es cierto que Armstrong particularmente trata de mantener esta
información en secreto. Mientras que él no lo ha puesto a disposición de una
manera organizada, sino que ha dado en general esta información a los miembros
y colaboradores para dar la apariencia de honestidad. Sin embargo, han sido
dados solo extractos de una manera tal, más bien para confundir que para aclarar.
Por lo tanto, para la mayoría, Armstrong es un enigma, un hombre que dice ser
un mendigo virtual-dice que él mantiene sólo $ 100 en el banco, ¡Sin embargo,
VIVE COMO UN REY!
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¿Cuál es el motivo detrás de esta pretensión de ser un mendigo? ¿Cuál es la
justificación para tomar varios millones de las viudas, y gastarlos en edificios
exorbitantes, lujosos regalos para dignatarios, Rolls Royces, Cadillacs y los
aviones jet – todo supuestamente en nombre de Cristo, que eligió el modo más
humilde de los viajes. (Un burro).
Armstrong ha hecho todo lo posible para justificar su imagen respetable para
mantener a sus seguidores detrás de él. El método que utiliza es una descarada
voluntad de mantener a sus partidarios tambaleándose sobre un pivote de
incertidumbre. La mayoría simplemente no están seguros, de que si Armstrong
podría ser un ESPECIAL PROFETA DE DIOS. Pero al mismo tiempo, no están
totalmente convencidos de que si lo que Armstrong está haciendo es
TOTALEMENTE INSPIRADO por Dios.
Armstrong les ha llevado a creer que puede ser una posibilidad - y les ha
causado temor-, incluso les ha hecho creer, que su propia salvación depende de
apoyarlo. Ellos personalmente no aprueban sus métodos, pero temen interrogarlo
porque podrían encontrase cuestionando las decisiones de Dios.
Por lo tanto, son echados en la tierra de nadie, y de la incertidumbre,
haciéndolos que se balanceen en una ola de apoyo a favor de Armstrong.
Es este ELEMENTO DEL MIEDO, la clave para el reclutamiento implacable de
los seguidores de Armstrong. Esto no se le inculca directamente al recién llegado.
Pero es algo que Armstrong ha fijado sutilmente sobre sus seguidores a lo largo
de veinticinco o treinta años, y la mayoría de ellos no son conscientes de hasta
qué punto este miedo se apodera de ellos.
Este miedo a perder la salvación, explica el hecho de que Armstrong puede
abusar de sus partidarios con burlas y amenazas y aun así ellos le brindan su
apoyo. Para decirlo en palabras de uno de sus Vicepresidentes, Herman Hoeh,
"Dudar de la decisión de un ministro [Armstrong era el principal] es como
dudar de Cristo." (Sermón, marzo 29,1964).
Con años, y en algunos casos DÉCADAS, de pre - acondicionamiento por
medio de la constante propaganda, Armstrong ha construido un formidable
baluarte de apoyo que lo sostiene en su predicación "El Evangelio según
Armstrong."
En realidad, ¿Cuál es su evangelio? Dejemos que sea el mismo Armstrong
quien lo defina. En su carta a los miembros (30 de julio de 1973) les informa de
cómo él lleva su EVANGELIO a las naciones no cristianas, el escribe:
"Dios me ha mostrado cómo presentarlo [el evangelio]. . . como un
ANUNCIO DE NOTICIAS sensacionalistas que afectan a su país. . . de
tal manera que sus periódicos publicarán LAS NOTICIAS –
IMPRIMIRAN LO QUE YO DIGO…. Creo que puedo proclamar el
evangelio verdadero [Armstrong] como algo tan nuevo-tan
sorprendente - tan sensacional que va a conseguir grandes titulares
en los periódicos. . . "
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"¡NO ES NADA de lo que los misioneros han enseñado en otros países!
Ellos no reconocerán cualquier conexión de lo que es. No va a
aparecer como algo competitivo a sus religiones.
"En Japón se proclamo a ellos como directo desde el CREADOR DEL
PUEBLO JAPONES. No voy a decir nada en contra de su religión. . . En
Etiopía será. . . el Mensaje del CREADOR del pueblo etíope. Del
creador de toda la humanidad! . . .
"¡ESA ES NUESTRA COMISIÓN! Sólo el anuncio de la pronta venida del
REINO DE DIOS. . . por supuesto tengo que revelar este gran anuncio
a estos jefes de estado primero. . . "
Es obvio desde el punto de vista de este comunicado, que Armstrong ha
reducido el Evangelio de nuestro Salvador al de un simple anuncio de que el dios
de las naciones no cristianas (no Cristo) está a punto de establecer un reino aquí
en la tierra ¡Con el propósito de traer PAZ AL MUNDO!
Él dice, que aquellos a quienes él habla "no van a reconocer ninguna relación
en absoluto. . . [Al cristianismo evangélico] ".
Los Doce Apóstoles, cuando llamaron la atención de los gobernantes,
¿Ocultaron el hecho de que representaban a Jesucristo? ¿Acaso no dijeron
cuando se enfrentaron a ellos? ". . . porque no podemos dejar de decir lo que
hemos visto y oído. . . .” Y hablaron la palabra con denuedo,. . . "(Hechos 4:19 20), En el versículo 2 de este capítulo, muestra exactamente lo que predicaban,
“la resurrección de los muertos por medio de Cristo Jesús”
Pero Armstrong no representó a Cristo a los japoneses. Él lo proclamó a ellos
como el CREADOR directo del pueblo japonés. Cualquiera que sea ese falso dios
que ellos tienen en sus mentes es el que "creerán" que está patrocinando
Armstrong. Podría ser Buda, Confucio o el dios Imperial (Shinto), pero no
Jesucristo.
¿Son esas las instrucciones que dio nuestro Señor? ¿Dijo el que había que ir a
una nación "en el nombre de su dios?" Sino más bien dijo a través de Pablo: "... Y
todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre
del Señor Jesús. . . "(Col. 3:17).
Armstrong dice, "Que no va a aparecer como algo competitivo a SUS
religiones." Sí, el apóstol Pablo enfrentó este mismo dilema. En lugar de
identificarse con "un dios ídolo" Pablo predicaba con valentía el nombre de
Jesucristo a los que estaban en Éfeso, que eran adoradores de la deidad pagana,
Diana. Pablo no era cobarde (o nada mas de andar de jet-set), pero se quedó allí
dos años hasta que ". . . todos los que habitaban en (la provincia) en Asia,
judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús "(Hechos 19:10).
¿Tenía Pablo oposición? ¡Por supuesto que la tenía! ". . . Hubo por aquel
tiempo un disturbio no pequeño acerca del Camino "(versículo 23).
Fue Pablo quien se puso de pie ante el rey Agripa y habló con denuedo de
Jesucristo, cómo había enseñado "primeramente a los que estaban en Damasco,
y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y luego a los gentiles, que se
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arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento.
"Después de lo cual el rey Agripa proclamó:" Pablo, por poco me persuades a ser
cristiano”. "Pablo, extendiendo los brazos cargados de cadenas testifico ante
Agripa: " ¡Quisiera Dios que por poco o por mucho , no solamente tú, sino también
todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas
cadenas! "
¡Los primeros apóstoles no vinieron en el nombre del CREADOR! Nadie está
autorizado a entrar en ese nombre - ni ningún otro nombre bajo el cielo, sino el de
"Jesucristo." Hacer lo contrario - venir como representante del Creador y Padre de
toda la humanidad es insultar y negar a nuestro Salvador, Jesús Cristo, el Hijo del
Dios Creador viviente.
Y así, Armstrong ha reducido el Evangelio de nuestro Salvador a un simple
anuncio de que un dios pagano, un día establecerá su reino en esta tierra y
entonces todo estará en paz.
¿Es eso lo que predicó Esteban justo antes de su martirio? ¡No! ¿Es eso lo que
los Apóstoles predicaron para evitar ser azotados y golpeados? ¡No!-¡Diez veces
no! ¿Eso es lo que Pablo predicó y que causó el alboroto en Éfeso? ¡No!-¡Cien
veces no! ¿Eso es lo que Pablo predicó en pie delante de Agripa cargado de
cadenas? ¡No! - ¡Y mil veces no!
¿Pero que dijo Pablo acerca de este gran enfoque de mente? ". . . (I) no fui
con excelencia de palabras o de sabiduría, á anunciaros el testimonio de Dios.
Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste
crucificado”.
El curso vergonzoso que tomó la negación de Pedro durante el juicio de su
Maestro. El quería seguirlo a lo largo. El quería que Cristo notara, que él allí
estaba. Quería que el "pensara" que estaba de su lado. Quería dar la impresión
de que nunca abandonaría o negaría a su Maestro. Su propia posición en la vida,
su propio prestigio, su propia "vida" estaban en juego. Sin embargo, él se quedó
en el palacio durante el juicio de su Maestro y aunque se negó a afirmar y decir
que "Jesús era un buen hombre." Sin embargo Pedro se arrepintió ", y saliendo
afuera, lloró amargamente" (Mateo 26:75).
Jesús dijo: "Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras de
este se avergonzará el Hijo del hombre cuando venga. . . "
Cristo quiere que sus ministros hablen con denuedo en su nombre. Él no dijo:
"Id, pues, a todo el mundo y ENCUBRID el Evangelio a todas las naciones", como
si se tratara de algún tipo de secreto. Es como una ciudad en una colina o una
vela en un cuarto oscuro. No puede y no debe ser pasado de contrabando o con
cierto sigilo.
La costosa "Imagen de Armstrong"
Los esfuerzos evangelísticos de Armstrong se planifican deliberadamente para
que tomen la forma de un curso educativo y cultural. Desde los primeros días de
su evangelismo de radio, se ha presentado a sí mismo como un representante de
la prensa secular. Desde que abrió su primera universidad, ha estado jugando el
juego de Dr. Jekyll y Mr. Hyde - haciendo el papel de presidente de una
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universidad, representante de prensa, líder cultural, o lo que mejor se adapte a la
ocasión.
Sus programas de radio y televisión se han vuelto cada vez más seculares en
su naturaleza - más de un comentario de noticias con contenido cada vez menos
religioso a lo largo de los años. Hoy viaja como representante de su organización
recién formada, La Fundación Cultural Internacional Embajador (AICF.). Esta
pretende ser una institución no religiosa, pero es el vehículo que Armstrong planea
utilizar para abrir la puerta a los reyes. A su vez, se supone que lean, así como
contribuyan con los artículos para la revista de la Fundación de Armstrong,
"QUEST 77" La revista cuenta con editoriales escritos por Armstrong que son
una versión aguada del evangelio de Armstrong. La Iglesia de Dios Universal de
Armstrong, informa que invierte en el proyecto la suma de $ 2,5 millones por año.
La fundación (AICF.) y su revista (QUEST '77), han sido fundadas por la
necesidad de Armstrong, para que sea representado por una institución
respetable. La esencia de esto se expresa más adecuadamente en las palabras
de Arthur Ferdig, editor de la revista “QUEST 77” al referirse a Armstrong, citado
por el diario Los Ángeles Times:
". . . si él [Armstrong] representaba una iglesia, esta olería a
"religión", lo que a su vez provocaría un «perjuicio». Y si él
representaba la Institución Ambassador, a continuación, se le
preguntaría lo grande que era y tenía que admitir que sólo tenía
unos 500 a 700 estudiantes en cada uno de los dos campus" (Los
Ángeles Times, 11 de agosto de 1975).
Para fomentar la imagen de AICF., los Armstrong (noviembre de 1975)
financiaron la premier de la película de Hollywood "Tigre de papel". El alquiler del
teatro se informó que sería de $ 25.000. El AIFC compró la mayoría, si no todas
las entradas de $ 100 por asiento, lo cual llego a sumar más de $ 90.000.
Después de la proyección, la Institución Ambassador de Armstrong, fue
anfitrión del grupo en un destacado restaurante cercano, desembolsando la suma
de $ 10.000. Lo cual daba un total general de más de 125.000 dólares sólo para
comprar o restaurarle brillo a la imagen Armstrong, que había sido empañada en
la Institución Ambassador. En este ataque, el rabino Cunnin dirigió la atención de
la comunidad judía al hecho de que la Institución Ambassador de Armstrong, era
en realidad una herramienta de proselitismo entre los judíos. Lo mismo, por
supuesto, se aplicaba a otras creencias religiosas de la iglesia de Dios Universal,
y en particular, al personal de los palacios reales, que Armstrong buscaba
impresionar a través de la Institución Ambassador.
Y así, Armstrong ahora opta por cubrir su sombra con la imagen de la cultura y la
educación y hacer que sus programas se ajusten a dicha imagen. Fue este
enfoque, lo que lo impulsó a incurrir en los altos costos del Colegio Embajador y
en la Fundación Cultural Internacional Ambassador, con una imagen secular, en
oposición a los costos moderados de una institución teológica.
La Imagen cultural y educativa de Armstrong, se ha combinado con su teoría
de vigilante, esto supone que también incurre en grandes gastos como
consecuencia del mantenimiento de las agencias de noticias de todo el mundo.
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Además de la sala de noticias de todo el personal en Pasadena, oficinas de
tiempo completo se mantienen en Washington, DC y en Bruselas, Bélgica.
Cientos de horas de trabajo adicional, se dirigen hacia este esfuerzo anualmente
en otras estaciones de noticias en todo el mundo, para reunir objetivos culturales
que Armstrong piensa que necesita para su uso, y de esa forma cumplir con la
élite y apoyar el anuncio de sus profecías.
Esta imagen cultural y educativa ha causado que Armstrong pueda
proyectarse a sí mismo como promotor de la cultura o como un líder cultural, y no
como un ministro de Cristo. Es este papel, el que lo impulsa al mantenimiento de
lujosos y extravagantes edificios, Cadillacs, Rolls Royces y aviones.
Armstrong lleva a sus seguidores a creer que él va delante de los reyes como
un ministro de Cristo, y que está llevando a cabo la predicación del Evangelio de
Cristo. Pero en realidad, en sus entrevistas con los presidentes, primeros
ministros, reyes y emperadores no anuncia a Cristo, sino el programa de extensión
educativa de la Fundación Cultural Internacional Ambassador.
Los dignatarios son presentados ante él, a través de la cultura o la educación,
y no con fines religiosos. Sus conversaciones son de índole cultural, educativa o
filosófica, ¡Pero no acerca de Cristo! Después de sus entrevistas con los líderes,
ante los que confiere, estos no son conscientes de que Armstrong les ha
predicado el Evangelio de Cristo, o que llegó a su nación para que ellos o sus
súbditos conozcan el verdadero evangelio de Cristo.
Es probablemente cierto, que Armstrong no sería recibido por la mayoría de los
dignatarios, si llegara a una nación montado en un burro como lo hiso Jesús. Pero
tal vez podría hacer algo bueno por la causa de Jesucristo, si siguiera el ejemplo
de Cristo y tomara una actitud de modestia ante las cosas físicas.
Ingresos y egresos del informe Armstrong:
Echemos un vistazo a la forma de preparar y emitir el informe anual de
ingresos y gastos a los contribuyentes. Sólo el 37 por ciento de los gastos de
Armstrong eran para la evangelización por medio de la radio, prensa y televisión.
Y por supuesto, estos se han administrado con el habitual estilo derrochador de
Armstrong. Pero cuando uno mira todo el informe, deja muchas preguntas sin
respuesta.
Este es preparado por Stanley R. Rader - contador de Armstrong, un abogado
y asesor financiero. Para todos los propósitos prácticos, se prepara en forma de
una sola copia sin distribución. En general, es llevado a mano por Rader y
Armstrong a cada uno de los sitios de convenciones donde está presente un
quórum de membrecía. En cada uno de estos sitios de convenciones, la
información del informe se da por vía oral. Entre los presentes se solicita
específicamente que no deben tomar notas de su contenido. Incluso el contralor
corporativo, hasta 1974 (y por lo que el autor sabe hasta ahora), no tenía acceso
al mismo, y, de hecho, durante sus diez años como controlador nunca se le
permitió examinar un único informe de ingresos y gastos. Para el conocimiento del
autor, aún existe esta condición.
Con posterioridad a la convención de 1973, el informe financiero oral se ha
omitido por completo, debido a que viola una costumbre permanente de más de
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veinticinco años. El informe de 1973 se publicó en forma escrita abreviada en el
segundo trimestre de 1974, cuando las presiones externas forzaron su
publicación. Incluso, en ese entonces era extremadamente vago. No hay manera
de que pudiera ser descifrado sin un conocimiento profundo del funcionamiento
interno de la organización y, aun así, es dudoso que pueda ser claramente
entendido.
Después de más de treinta años dentro de la institución, el autor ha tenido
acceso a mucho conocimiento interno, una buena base de informes contables, y
después de haber estado implicado considerablemente en la preparación de las
secciones del presupuesto, de la que se derivaron las cifras resultantes, se ha
llegado a la conclusión de que el informe haya sido diseñado específicamente
para confundir al lector en lugar de informar.
Áreas cuestionables:
La siguiente tabla es un resumen de cómo se gastaron $ 55 millones. El lector
notará, hay numerosas áreas de su declaración del año 1973 de los ingresos y
gastos que no son explicados adecuadamente por la organización de Armstrong.
Las categorías de los gastos son los siguientes
1) Difusión y Medios

7, 264,300

Publicidad

8 ,951.700

Ministerio de la Iglesia

10,934, 800

27, 150,800

2) Departamentos y Administración
Administración. Salarios

2, 114,000

Alquiler de Aviones Jets

379,200

Gastos Jet

475,200

Gastos otros Departamentos

.

11, 367,000

3) Gastos del festival

3, 010,400

Colegio Ambassador Reino Unido

4, 570,600

Colegio Ambassador, Tex
Depreciación

4, 203,100
2, 105,000
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14, 336,000

Otros cargos de no efectivo

179,200

TOTAL

55, 555,100

INGRESOS

55, 988,500

UTILIDAD NETA

14, 068,300

433, 400

El informe ha sido segmentado en tres grupos básicos para la comodidad de
los comentarios. Grupo 1) asciende a más de $ 27 millones y es evidente por sí
mismo, a pesar de ciertos sub-gastos dentro de cada categoría podrían ser
cuestionables desde el punto de vista de la decencia.
Grupo 2) sueldos del personal administrativo se demuestra que son $ 2.114
millones. No se da información sobre su distribución. Los registros disponibles
indican que hay alrededor de veintiocho personas que fueron clasificados en la
categoría de Administrativo.
A. Los dos Armstrong
B. Los demás:
Quince - Pasadena (incluyendo Stanley Rader)
Seis de Texas
Cinco Inglaterra
Esto indica un promedio de 75.000 dólares por año para cada uno, dividido
dentro de 28 personas. Por supuesto que no se distribuyó de esa manera. Según
la evidencia obtenida, los sueldos administrativos inferiores al rango de los dos
Armstrong y Rader son de $ 25.000 a $ 50.000 por año. Los presidentes
ejecutivos son mayores de $ 50,000 y podrían llegar hasta 300.000 dólares al
año, dependiendo del número de las corporaciones de Armstrong de las que se
les paga.
Estos hechos plantean una pregunta muy legítima acerca de la conveniencia
de tener salarios de esta magnitud dentro de una organización religiosa sin fines
de lucro, y que está fuertemente apoyada por los ácaros de las viudas. Pero
Armstrong nunca ha dado a conocer un registro de sus salarios y otros gastos
ejecutivos. Esto es un poco cuestionable en vista del hecho de que incluso el
sueldo del Presidente de los Estados Unidos se publica, y otros líderes de
organizaciones sin fines de lucro no tienen miedo de publicar los salarios de sus
administradores.
Otro tema de preocupación en esta categoría del informe es el gasto relativo a
la compra, operación y mantenimiento de las aeronaves a reacción. El calendario
indica que los alquileres pueden llegar hasta $ 379.200 y los gastos de jets
ejecutivos serian de $ 475.200 - ya los dos combinados, podría ser un poco
menos de un millón de dólares, 854.400 dólares.
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¿Cómo se podría explicar esta cifra de 854.400 dólares a la luz de las cifras
de años anteriores? Su informe 1971 mostraba los gastos totales para los jets en
la cantidad de $ 1, 833,340.95. Uno podría pensar, con el factor de la inflación y
más millas recorridas, los costos serían considerablemente más altos en 1973
sobre 1971, pero que en realidad parece ser menos de la mitad.
Hay una disparidad aquí de casi un millón de dólares.
Echemos un vistazo ahora al Grupo 3) en el desglose de los gastos. Hay cinco
entradas en este grupo por un importe total de 14.068.300 dólares. No hay una
explicación convincente para explicar estos cinco componentes.
¿A dónde fueron los 3.000.000 dólares de gastos de la fiesta? (Fiesta de los
tabernáculos) ¿Fueron el pago por las instalaciones ya existentes? ¿Adquisición
de nuevos sitios? ¿O alquileres? ¿Hubo salarios involucrados?
¿Qué paso con los $ 4.500.000 que fueron destinados a la universidad en el
Reino Unido? Sus salarios académicos, administrativos, así como los medios de
comunicación, Servicios de impresión, los gastos de la Iglesia estaban todos
cubiertos por las asignaciones de los grupos 1) y 2). ¿Qué le pasó a los $ 4,5
millones de dólares? Lo mismo se aplica a los 4,2 millones, que se destinaron al
Campus de Texas.
Y ¿qué pasa con los $ 2,1 millones para la depreciación? ¿Qué es este
depreciado rublo? El ingreso de - 5.900.000 dólares - estaba descrito como dinero
en efectivo (¿Lo era?). ¿Es esta depreciación contra recibos de efectivo debido a
la inflación? ¿Podría ser contra bienes inmuebles? ¿Cómo puede ser esto cuando
tales propiedades no se muestran en el lado "beneficios" del informe?
¿Es que la depreciación $ 2.100.000 se esfumó? ¿Cómo puede ser eso? El
informe mostró que el gasto total del fluido era menos de un millón.
Ahora, para los cargos virtuales que aparecen en el Grupo 3). ¿Cómo se
obtienen? Otros cargos virtuales serán adecuados en un "estado financiero", pero
esto no es una declaración más bien financiera de una simple declaración de
ingresos y gastos. Todos los recibos estaban en forma de dinero en efectivo. Para
introducir valores "no monetarios" aquí parece estar comparando "manzanas" con
"manzanas". ¿Son estos, $ 179.200 un tapón hecho a medida para hacer el
balance de aritmética?
Transferencia de activos debatible:
Alejándonos del informe sobre los ingresos y gastos, veamos ahora OTROS
problemas en el área de gastos cuestionables - la transferencia de activos.
A principios de 1970, según se había informado, fueron trasladados la totalidad
de los activos de la iglesia a la Universidad de Armstrong, a fin de que el resultado
final, fuera que la iglesia saliera con grandes pasivos y muy pocos activos para
cubrirlos. Anteriormente, un gran banco de Los Ángeles había emitido una línea de
crédito de $ 6 millones basado en la integridad y la capacidad de reembolso de
Armstrong. Mover esos activos planteó un grave problema de ética.
Para agravar aún más la situación de los informes, adicionalmente entre ocho
y diez millones fueron prestados en un momento posterior utilizando los bienes de
la iglesia para fijar los nuevos préstamos otorgados ahora a la universidad de
Armstrong. Tal vez el asesor legal de Armstrong lo condujo a través de este
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traicionero legal "ice - flow" (flujo de hielo) para evitar la violación técnica, sin
embargo, los códigos morales y éticos dan lugar a cuestionar la integridad de un
procedimiento de este tipo.
Batallan veinte millones de dólares:
Otras preguntas se han planteado sobre la presunta práctica de garantizar
operaciones de préstamos con "valores de papel sin valor." Se indica que la
universidad de Armstrong adquirió enormes préstamos, enumerando como activos
los fondos que se transfirieron al campus Inglés. Se ha informado que esos fondos
no se transfirieron como reservas de efectivo, pero se aplicaban a los gastos del
funcionamiento regular. La cantidad de fondos gastados previamente basados en
los libros en Pasadena, finalmente ascendió a VEINTE MILLONES DE DOLARES.
Parece ser que esto se baso en los libros para motivar a los financistas a creer
que la universidad de Armstrong era financieramente mucho más fuerte, de lo
que realmente era.
Se informa de que el monto contable de Armstrong accedió a retirarse los $ 20
millones a la tasa de alrededor de $ 3 millones por año, pero sólo después de
prolongada insistencia por los principales personajes de la oficina de negocios.
¿Qué tiene que ver esto con la forma cómo se gasta el dinero? Simplemente
esto: El ALTO FINANCIAMIENTO por Armstrong, probablemente no habría sido
posible sin el "cambio de los activos" por un lado y mostrando "valores de papel
sin valor" por el otro. El resultado final, al margen de las normas éticas y legales,
es que Armstrong tiene una caja anual de flujo de salida de casi UN MILLÓN DE
DÓLARES ¡Sólo en intereses! Se necesita una gran cantidad de monedas de las
viudas para llenar ese abismo.
La pregunta sobre la casa del millón de dólares:
Armstrong ha proporcionado subsidios de vivienda para la mayoría de los
hombres dentro de su personal administrativo en Pasadena. Texas e Inglaterra. La
mayoría de esas instalaciones son del habitual “calibre de Armstrong”. Una de las
casas situada en Pasadena reportó $ 70.000 solamente en pinturas.
Hay una casa en particular, lo que eleva considerablemente la cuestión. Es el
hogar de Beverly Hills de Armstrong, y el de su asesor legal -Stanley Rader.
Fuentes autorizadas indican que la casa originalmente le costó a Ambassador
medio millón de dólares y se dice que otro medio millón se gastó para remodelar,
amueblar y decorar.
Se habían hecho informes sobre esa ACCION (de hecho, en realidad pudo
ser llevada a cabo) a favor de Rader sin ningún recargo. Pero después de una
considerable resistencia por parte de la oficina de negocios, se ha informado que
Armstrong decidió dejar a cargo del Colegio Embajador el pago de los impuestos.
Y dejar a Rader exento de cualquier cargo. Además, la Institución Ambassador se
ha encargado del mantenimiento y los impuestos. El costo por la ocupación anual
en una casa de ese estado es una suma enorme. Pero según los informes, Rader
no paga renta o interés para la ocupación de $ l millón. El interés simple del 10 por
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ciento sería de $ 100,000, es el valor mínimo recibidos cada año por Stanley
Rader.
Más problemas con los aviones jet:
La entrada de Armstrong en el jet set ha sido un brebaje morboso de negocios,
placer y frustración. En cuanto a la frustración - se nos ha informado por la
autoridad de alto nivel, los jets de los Armstrong (El Grumman Gulfstream II y el
Falcon francés) se compraron inicialmente de una cuenta donada con el único fin
de aliviar la difícil situación de los huérfanos, las viudas, etc. El alquiler mensual
(o compra de pagos), así como los pagos iníciales, según informes, fueron
tomados de esa cuenta. Este proceso continuó durante un período prolongado de
tiempo hasta que el conocimiento de estas cosas fue filtrado a los miembros
desde la sede. Una crisis sobrevino y esta práctica fue supuestamente
suspendida. Sin embargo, se informa ¡Que los millones que estaban involucrados!
Nunca fueron reembolsados en el fondo para los huérfanos y las viudas.
Confusión y vergüenza sobre la extravagancia del mantenimiento de dos
aviones de la compañía junto con las dificultades financieras obligaron a los
Armstrong a poner los aviones a reacción para la venta en marzo de 1970. Al
parecer, eran caros porque no se vendían. Más tarde en ese mismo año
(septiembre) Armstrong estaba volando a todo lo largo y ancho del mundo.
Al parecer, para evitar más polémicas y vergüenza por el uso de las
aeronaves, los Armstrong se los entregaron a una sociedad de cartera. Tal vez el
$ l millón de disparidad en el costo de operación de los aviones (1971-1973) se
explica por ese movimiento. Una revisión de la situación nos plantea algunas
preguntas - sobre todo cuando se observa que los funcionarios de la empresa que
la sostenían incluían a Stanley Rader (Asesor Jurídico de Armstrong). Según se
informa, la compañía se constituyó como una corporación de Pennsylvania con el
nombre de Mid-Continent Leasing. Los oficiales reportados son Stanley Rader
Gerson Max, y Barry Peril.
Se informa que el Colegio Embajador dio a la corporación por arrendamiento $
300,000 para sostenerla, sin intereses, durante cinco años. Además, según
informes, donaron la legalidad del Falcon francés en ese momento para utilizarlo
como pago inicial para la compra de un nuevo modelo.
Los Armstrong ahora subarriendan las aeronaves de esta corporación de
arrendamiento y, a su vez, pagan la institución que financió la compra de los
aviones.
El refinanciamiento de los aviones entre 1971 y 1973, quizás disparen las
cuentas sobre $ 1 millón, como se mencionó anteriormente.
Este procedimiento tortuoso logra dos cosas importantes para los Armstrong.
1. Los Armstrong, a pesar de que los aviones pueden costar más en el largo plazo,
puede presentar un informe financiero con mejor aspecto en sus costos de
operación.
2. Los Armstrong son capaces de hacer propaganda a los miembros con la
excusa que no poseen ninguna aeronave evidente, cuando se trata de la prensa
escrita o la crítica de la membrecía.
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¿Qué pasa con estos $ 300,000 que la Institución Ambassador dio a MidContinent Leasing? ¿A quién será acreditado el interés que se acumula en esa
cuenta? Durante un período de cinco años con el 10 por ciento de interés simple
que asciende a $ 150.000. Podría ascender a mucho más si se invierte ¿Será que
el dinero vaya a dar con los directivos de la Mid-Continent leasing como una
propina?
¿Qué pasa con el destino final de la aeronave? ¿Van a ser propiedad de MidContinent Leasing al final del contrato de arrendamiento? ¿O hay una cláusula de
rescisión que permite a Ambassador comprar la aeronave en un derecho de
protección? Si es así, ¿Cuál es el precio de la compra de participaciones?
Se ha informado por fuentes fidedignas que los Armstrong han utilizado los
aviones de la compañía para viajes personales. Entre ellos - México, Centro y Sur
América.
El costo de operación del Gulfstream II es de $ 2,320.14 por hora y el Falcon es
de $ 1,346.26 por hora (Informe de 1.971) y los precios del combustible se han
cuadruplicado desde entonces en el mercado mundial. ¿Se ha hecho el reembolso
por consiguiente para todo uso personal del avión corporativo?
La cueva del tesoro de Armstrong – otro problema de dinero:
Se informa que Herbert Armstrong tiene una de las más fabulosas colecciones
de tesoros en el sótano de su casa, en la fila de los Millonarios. Se informó de
manera fiable por un testigo que Armstrong, es un personaje amalgamado del
sigilo y el orgullo de la presunción, y que son los cabos sueltos para la clave que
es un ábrete sésamo a su guarida privada de tesoros. "Realmente no es nada
para mí", dice Armstrong, mientras parpadean $ 5.000.00 en diamantes y
accesorios de iluminación tenue.
¿Por qué todo esto? Sirve como un punto focal de la cultura Ambassador.
Estos dioses y copas representaron la cultura Ambassador en su mejor momento
y hacía que Armstrong cómodamente fuera presentado ante los reyes. Estos
artefactos fantásticamente caros, forman un eslabón más de la pseudo-cadena de
la educación y la cultura con la que Armstrong ha optado por unir a sus
adherentes.
Por mucho que se podría decir de la cueva de los tesoros de arte de
Armstrong, donde los iconos como mudos artistas reclinan sobre lienzos mudos
de la oscuridad, como almas muertas que esperan el día del juicio. De hecho, las
pequeñas ofrendas de muchas viudas, están enterrados en estas cámaras
oscuras de aceites desprendiéndose y estatuas contaminadas.
Donación de Armstrong Retiro – Otro problema de dinero:
Una de las grandes decepciones de la vida, debe llegar a los seguidores de
Armstrong, cuando descubren por fuentes muy fidedignas, las cuales revelaron
que Herbert Armstrong, retiró 30.000 dólares de una donación de $ 50.000.
Lo más desalentador es lo siguiente, cuando se dio cuenta de que se trataba
de la misma donación de $ 50,000 que Armstrong usó para atraer a los miembros
y colaboradores para convertir sus préstamos existentes en donaciones. Cerca de
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$ 2 millones de dólares en préstamos fueron convertidos en donaciones como
resultado de esas solicitudes.
Todo comenzó en 1969, cuando Armstrong descubrió, para su asombro (?),
Que un préstamo no es tan valioso como una donación (y que debería levantar
algunas cejas) Desde hacía varios años se había pedido a los miembros y
colaboradores a que hicieran préstamos de cantidades cada vez mayores que no
las podían dar como donaciones. Según informes, esos préstamos habían
ascendido a algo más de dos millones de dólares.
Cuando Armstrong trató de pedir dinero prestado para una mayor expansión de
propiedad, estos préstamos se presentaron como pasivo exigible. Estaban sujetos
a revocación inmediata por aquellos que los habían hecho. Fue en este tiempo
que Armstrong escribió a todos los miembros y colaboradores, pidiéndoles que
convirtieran sus préstamos en donaciones.
En su carta de Enero de 1969 Armstrong escribió:
"Hace aproximadamente tres años y medio, vendimos nuestra casa, y
guardamos una sexta parte del dinero para pagar el impuesto sobre las
ganancias de capital y añadir un poco a nuestra cuenta personal, le
prestamos las cinco sextas partes a la obra. . . Así que quiero decirle lo que
he hecho. Al principio, pensé que iba a convertir esto en una donación a
razón de una cierta cantidad cada año que pude deducir en mi impuesto
sobre la renta. Entonces me di cuenta de que si hacía esto, ya sea 1) no
pude deducir mis diezmos y ofrendas regulares y especiales de la
construcción de fondos de ofrendas que equivalen entre el 28 y el 30%
anual, tanto como la ley permite la deducción; o, 2) que significaría no
pagar en los diezmos y las ofrendas de los ingresos, estos años, sino que
simplemente acreditar este dinero prestado, en lugar de los diezmos y las
ofrendas. Resultado: me acaban de dar la totalidad del importe en calidad
de donación, y no voy a tratar de deducir en mi impuesto sobre la renta,
pero seguiré aportando hasta el 30% de los ingresos. He pagado el
impuesto sobre la renta en todo ese dinero - y ahora voy a sacrificar las
ventajas fiscales en la donación, porque de esa manera se puede poner
más dinero en la obra. "
"Como hasta el día de hoy, no poseo ninguna propiedad, ni siquiera un
automóvil. ¿Cómo haría, entonces, si alguna emergencia inesperada
viniera, y que necesitara esta suma de varios miles de dólares que estoy
donando? He pensado en eso, por supuesto. La respuesta es, TENGO UN
DIOS PARA CONFIAR, ¡Y VOY A CONFIAR EN El!
"Me pregunto, cuántos de ustedes colaboradores hicieron lo que yo hice
con el préstamo, y que el dinero de la obra, que realmente usted no
esperaba tener que pedirlo para que sea devuelto, por lo que era un
préstamo, suponiendo que ayudaría a la obra EN GRAN MANERA, Y luego,
si ocurría una emergencia inesperada, se podría solicitar. Me pregunto,
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cuántos de los que lo hicieron, como yo lo hice, ahora se unirían en la
liberación del préstamo, y lo convertirán en una parte de donación - o si se
siente incapaz de hacer eso, por lo menos la mayor parte de él en una
donación? . . . "
Como resultado de esta carta a los colaboradores, de enero de 1969, y una
carta posterior similar (febrero 1969), aproximadamente $ 2.0 millones en
préstamos se convirtieron en donaciones.
La cantidad de la donación de Armstrong, que nunca se menciona en la carta
de los colaboradores, se informó que era de 50.000 dólares. En un momento
posterior, según se ha informado, Herbert Armstrong había llamado al
Departamento de Préstamos, encabezado por su abogado corporativo, pidiéndole
que hiciera los arreglos para el retorno de los 30.000 dólares. Los US $ 30.000,
de acuerdo con fuentes de alto nivel, fueron devueltos a Armstrong para su uso
personal, sin la emisión de valores. Posteriormente, surgió una controversia en la
oficina de negocios sobre la devolución de fondos a Armstrong. Esta situación
inquietante continuó durante muchos meses. A partir del momento en que se
produjo el sisma en la iglesia, a principios de 1974, ningún informe de tal acción,
había sido llevado a sustituir o asegurar esos fondos a la cuenta de la
organización. Todo el proceso hace que las cartas a los colaboradores de
Armstrong aparezcan como un subterfugio.
Veinticuatro millones, el problema:
La gloria arquitectónica en la coronación de Armstrong, son los 1200 asientos
del Auditorio Embajador. A un promedio de 20.000 dólares por cada asiento, cuyo
total asciende a VEINTICUATRO MILLONES. Cabe señalar que el Auditorio (a
precio de contrato de $ 10 millones) podría haber sido construido por mucho
menos y por lo visto sin sacrificar la calidad real. Se informa que Los Armstrong
rechazaron una oferta por el monto de SIETE MILLONES y se lo otorgaron a otra
empresa por $ 10 millones. Para el observador común, no había aparentemente
ninguna justificación para haber tomado una oferta más alta.
Armstrong afirma que los costos del AUDITORIO, son tan sólo de diez a doce
MILLONES. ¿Por qué entonces algunos dicen VEINTICUATRO MILLONES?
Armstrong nunca ha dado la respuesta de todos los datos sobre el costo del
Auditorio en ningún momento, a ninguna persona o lugar. Estos deben ser
recogidos de diversas fuentes.
El total del contrato en su forma primaria era DIEZ MILLONES DE DOLARES.
Sin embargo, eso no refleja el costo total. Con el financiamiento, este se amplía a
VEINTICUATRO MILLONES, a pagar a razón de 200,000.00 dólares por mes
durante diez años. Armstrong generalmente ha encubierto estos hechos de una
manera tal como para confundir a sus socios y colaboradores en relación con el
costo total.
Las notas personales revelan que Armstrong, en uno de sus sermones, dio a la
duración del financiamiento diez años así como el monto de los pagos
mensuales. Según se detalla en la carta de Armstrong a los miembros, el 12 de
abril de 1973.
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"Los préstamos son a largo plazo. Tendremos que seguir haciendo los
pagos de 200,000.00 dólares por mes después de que se complete el
espléndido edificio. . . "
Y así, la disputa de precios entre Armstrong y sus críticos se resuelve.
Armstrong tiene razón al afirmar que el Auditorio cuesta solamente DIEZ A DOCE
MILLONES (ambas cifras han sido dadas oralmente por Armstrong).
También es cierto que los cargos de financiamiento durante el período del
contrato en realidad hacen que el costo total sea de veinticuatro millones.
¿Qué pasa con la calidad? La calidad de la estructura del edificio es muy
buena - fuerte y a prueba de fuego. En cuanto a su fuerza, lo críticos de
Armstrong lo ven más como una "bomba - SHELL," en lugar de un refugio
antiaéreo.
¿Qué pasa con la decoración? Armstrong declara: "Será un monumento
duradero. . . "Sin embargo, un trabajador de la construcción (se le oyó decir esto)
el declaró: Puede ser un monumento duradero, pero eso no quiere decir que se
le esté dando un uso moderado al dinero del Señor. "
Con su finalización, Armstrong no solo tiene un sentido figurado, sino
literalmente, ha sido colocado en una "olla de oro" al final de su GRAN afluente,
con su arco iris, supuestamente exitoso. Ahora vive en el mundo irreal del
exclusivismo.
Esta actitud de exclusivismo se inició en los primeros días de su vida laboral.
Para decirlo como Armstrong parafraseó WO Finkbine:
". . . Quiero impresionarlo a usted sobre la importancia de siempre estar
viajando en un coche Pullman [primera clase.]. . Siempre se hospeda en un
hotel de la misma clase. Siempre se detiene en el hotel principal en
cualquier ciudad. . . "
Por supuesto, esto es lo que Armstrong utiliza para impresionar al mundo Tener la más alta estima a los ojos del hombre - ¡Y para salir adelante en el
mundo! Su estilo de vida es intimidante y se planifica cuidadosamente para
impresionar a los importantes y a la élite.
No cometa el error de pensar que Armstrong hace todo esto totalmente sin
nada de vanidad. Más bien, él esta pseudo-convencido a sí mismo que está
cumpliendo con los más grandes profecías de toda la historia y tiene que cargar
con la ilusión de que Dios lo ha hecho a él personalmente responsable de
movilizar suficiente fuerza de dinero para cumplir la profecía de Mateo 24:14- un
milagro que sólo puede ser realizado por la intervención directa de Cristo-, y no
por el trabajo de los hombres! (Considere Apocalipsis 14:6).
En el proceso de llevar a cabo su misión autodefinida, Armstrong dice que ha
sido especialmente elegido, entrenado, y es el encargado de proporcionar la voz
moderna de Ezequiel, y representar a Dios en el personaje de Elías el profeta,
para preparar el camino para la venida de Cristo.
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Todo esto supuestamente justifica el gasto pródigo exorbitante para construir
su imagen y hacerle caminar cómodo en presencia de los reyes. Armstrong ha
aprendido el arte secreto de la intimidación - uso de la postura de alta imagen
más acertadamente se revela en el libro de Roger Ringer-. Ganar A través de la
intimidación.
¡No lo olvide! Es en el campamento de Armstrong, donde un manto de santidad
se ha echado sobre Maquiavelo. Ha transformado la doctrina tristemente célebre
de Maquiavelo: "El fin justifica los medios" en la virtud cristiana, "¡Y todo es por el
bien de la Obra!
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CAPÍTULO CINCO
PERFIL - Herbert W. Armstrong
Herbert Armstrong, nació el 31 de julio 1892 en Des Moines, Iowa, es de una
apariencia baja, regordete, un solo manojo de nervios, lleno de pseudo confianza, brazo de gitano, moldeado en el vestido inmaculado de telas suntuosas
y muebles extravagantemente caros. Para quienes no estén informados de su
misma presencia, se calcula que es intimidante.
Herbert es presidente tanto de la Institución Ambassador, y de la Fundación
Cultural Internacional. Él es también el presidente y se reconoce a sí mismo como
el único Apóstol y Profeta de su pequeña secta conocida como la Iglesia de Dios
Universal.
Sus seguidores, en su mayoría pobres o por debajo de la renta media, creen
que él habla en nombre de Dios. Para ellos, sus creencias son creencias de Dios,
sus juicios y decisiones llevan el peso y la autoridad de las revelaciones inspiradas
por Dios.
Sus oficinas centrales están ubicadas en los exuberantes CINCUENTA ACRES
del campus del Colegio Embajador en Pasadena. California. Un edificio grande y
moderno de la universidad (300 West Green Street), conocido como el Salón de la
Administración alberga las oficinas de la iglesia y la universidad.
Esta superficie se engalana con edificios muy costosos construidos entre los
extravagantemente caros jardines naturales y artificiales, fuentes y extravagancia.
Más de una docena de mansiones privadas en la fila de los millonarios de
Pasadena "componen el estilo de este paraíso edénico”. Proyectos de
remodelación enormemente caros se han realizado durante los 29 años de historia
de la universidad. Numerosas nuevas estructuras se han erigido. Entre ellos cinco
edificios súper modernos de costos astronómicos. El último en ser completado es
un auditorio relativamente pequeño, El Auditorio Del Colegio Embajador, con
capacidad para 1,200 asientos a un precio oficial de DIEZ MILLONES DE
DOLARES. El pago final, incluyendo los costos financieros será de
aproximadamente VEINTICUATRO MILLONES.
El Colegio Embajador (con campus adicionales en Big Sandy, Texas y Bricket
Wood, Inglaterra) ha servido como fachada para las actividades de la secta desde
su creación en 1947. Y más recientemente (1975) otro frente se ha erigido- La
Fundación Cultural Internacional Embajador.
Antes de la fundación del Colegio Embajador, la secta Armstrong era un
puñado de gente pobre predominantemente en el noroeste del Pacífico con unos
pocos seguidores escasamente dispersos por toda la mitad sur de los Estados
Unidos.
En las últimas tres décadas el trabajo de Armstrong se ha multiplicado. En
1973 Armstrong estaba montando una ola cultural y educativa impulsada por una
fuerza financiera anual de $ 55-MILLONES – 66.8 millones en 1975.
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Pero, ¿Quién es Herbert Armstrong? - el enigma tras el trono - ¿Que está
detrás de esta fantástica operación? ¿Cuál es su origen? ¿Qué es lo que
realmente lo motiva?
Este es un perfil de Armstrong - una investigación de los elementos discretos
que han conspirado para ponerlo aparte y hacerlo - ¡Como lo que él es!
El perfil de la religión:
Los padres de Herbert eran de la vieja línea y de valores Cuáqueros. Este
grupo religioso, aunque pequeño, era fuerte en Escocia e Inglaterra. Su fundador
fue el escocés George Fox, en el siglo 16 en Kelso y en el siglo 17 en Angus.
Desde los primeros días los cuáqueros fueron considerados un grupo religioso
radical. El elemento carismático era prominente entre ellos en los primeros
tiempos, y como la mayoría de las nuevas sectas, eran vistos con desconfianza.
En los primeros tiempos de América Colonial muchos fueron quemados en la
hoguera por su conducta religiosa radical.
En ese momento Herbert asistía a la iglesia cuando era niño, los cuáqueros, o
la Sociedad Religiosa de los Amigos, como eran llamados, eran una institución
aceptada aunque relativamente pequeña.
El perfil de la familia nómada:
Cuando Herbert tenía ocho años (1900) sus padres se trasladaron desde Des
Moines a Unión, Iowa, después volvieron a Des Moines.
A partir de ese momento, hasta que Herbert dejó a sus padres para una
vocación de por vida, la familia Armstrong se trasladaba regularmente todos los
años más o menos. El padre de Herbert era un constructor de casas. Él construía
un nuevo hogar, vivía en el hasta que lo vendía y luego se mudaba a otro.
En 1912 los padres de Herbert se mudaron a Idaho, dejándolo en Des Moines.
(Hasta los años 20) sin familia inmediata. Sin embargo, el tenía contactos
esporádicos con su tío Frank, que trabajaba en el campo de la publicidad. Herbert
heredó el hábito del movimiento y hoy es un viajero impulsivo. ¡Es una de sus
mayores alegrías!
El perfil del seguidor:
Herbert Armstrong era el hijo mayor de su familia. Naturalmente, el había
desarrollado un sexto sentido de liderazgo. Pero por alguna razón, no desarrolló
la capacidad de liderazgo y trabajo en equipo.
Herbert se asocia con amigos que eran mayores que él, y por lo tanto se
convirtió en su seguidor. Estas asociaciones durante la primera infancia,
aparentemente obstaculizaron su normal desarrollo, el sentido del trabajo en
equipo y liderazgo. Él era muy activo en el deporte, pero no logró desarrollar el
liderazgo en esa área.
A los dieciséis años Herbert tomó un trabajo de verano como ayudante de
camarero en un hotel cerca de Des Moines. Durante su breve mandato el dueño
le felicitó excesivamente destacando sus buenas cualidades. Es poco probable
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que este hombre supiera el desastroso efecto que esto tuvo en la vida de Herbert.
Armstrong, como lo registra en su Autobiografía (Vol. I - p 29.):
"En realidad, esto floreció en él la auto-confianza y una vergonzosa
presunción sobrevalorada. . . Era pura vanidad”.
En vez de fomentar a Herbert hacia el compañerismo, esto lo alejo más de lo
normal de sus asociados de una manera muy inusual. Ahora volcó sus energías
hacia actividades académicas auto dirigidas, y menospreciando sus estudios de
secundaria. Se convirtió en un discípulo de los filósofos Platón, Sócrates,
Aristóteles, Epicteto y más tarde del filósofo y agnóstico - Elbert Hubbard.
Estas fueron apenas el tipo de actividades académicas de un impresionable
joven de dieciséis años de edad, que trataba de auto educarse sin el sabio
consejo de un profesor equilibrado.
Así los estudios extracurriculares de Armstrong contribuyeron a aislarlo aún
más para convertirse en un solitario. Con sólo dos grados promedio, Herbert dejó
la escuela después de su segundo año.
El perfil del Solitario:
La primera jugada manifiesta de Herbert como un solitario llegó a los diecisiete
años. En secreto adquirió el certificado de un profesor, y por el tenor de su
autobiografía (Vol. 1, p. 33), él nunca discutió esto con su padre.
Herbert fue a su habitación, hizo las maletas y se dispuso a salir para un
trabajo de enseñanza cerca de Des Moines, cuando su padre lo recibió en el pie
de la escalera con la desaprobación manifiesta: "¿Justo a donde crees que vas,
muchacho?”
De este modo, Herbert asistió de nuevo a la escuela por segundo año. La
primavera siguiente "nuevamente" volvió a la escuela de la vida.
El perfil del analizador:
A los dieciocho años de edad Herbert se entregó a la práctica cuestionable de
administrar sus propias pruebas de aptitud. La fiabilidad de este tipo de pruebas
era incierta. Pero a partir de los resultados, Herbert llegó a la conclusión que su
fuerte era la profesión en el campo de la publicidad, a la que entonces se
dedicaba a su tío Frank.
Herbert supuestamente se puso bajo la tutela de su tío para ejercer dicha
profesión durante los próximos once años, pasando su primer trabajo en la
sección de clasificados del diario de la capital de Des Moines, hasta la hora de su
hundimiento en los negocios, en Chicago - 1922.
El perfil del vendedor:
El primer trabajo de Herbert estaba en la sección de clasificados del Diario El
Capital y su primer destino fue solicitar anuncios de autopromoción.
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La manera en que Armstrong hizo su primera venta presenta un segmento de
vital importancia de su perfil.
La rutina de ventas aceptada fue demostrada por un empleado del Diario El
Capital que estaba siendo promovido para ese trabajo. Abiertamente había que
acercarse a los potenciales clientes, después de que un par de puertas se habían
cerrado. Eso era parte del curso de las ventas.
Pero Armstrong trató de hacerlo de la manera fácil. Él fingió que quería alquilar
la habitación del cliente potencial. Este enfoque engañoso se registra en su
Autobiografía (Vol. I, p.39).
"Espero que no haya alquilado su habitación” - decía- sin embargo," Sonreí
mientras la dueña abría la puerta. ¿Puedo verla? ‘“Por lo qué ella sin
ninguna duda le devolvía la sonrisa, y le abría la apertura de par en par."
Después, cuando ya estaba en el interior, Armstrong escribía febrilmente un
anuncio y convencía a la dueña para usarlo.
A través de años de experiencia, directamente en los medios de publicidad y
por medio de consultar a algunos representantes de ventas, se ha demostrado
más allá de cualquier sombra de duda por aquellos que son vendedores de buena
reputación, que el enfoque de Armstrong a las ventas era de mal gusto, por no
hablar de falta de ética.
Otro ejemplo de esto, era la voluntad de Herbert para solicitar periódicamente
información restringida y clasificada por el operador telefónico. (Autobiografía, vol.
I, p. 41).
"Así que llamé a la oficina de información, y entablé con la operadora una
conversación jocosa. Después de un rato la convencí, para que por esta vez
me diera el nombre de la encargada, y el número y dirección de la casa. . .
De alguna manera me las arreglé para hablar con esta operadora y que
me diera la información así como los nombres y números de teléfono de
cada habitación, o piso rentado - el anuncio de la noche anterior salía en el
periódico de la mañana. . . Este procedimiento diario de la mañana
continuó el tiempo que estuve en anuncios Rooming House”.
La experiencia real mostrará fuera de toda duda, que en un alto nivel, el
procedimiento ético a largo plazo, serviría mejor que el uso de enfoques no éticos
y tortuosos.
Este es el hombre que está tratando de llegar a la parte superior tratando de
elevarse a sí mismo a las espaldas de otros, sin importar el peligro que puede
traer sobre los que le rodean. Este enfoque seguramente traerá condenación y se
derrumbará sobre la cabeza de su creador. ¡Es una ley natural! Alguien que utiliza
esas tácticas nunca se da cuenta de que las personas con las que trabaja no
tienen un profundo sentimiento de confianza hacia él. Su base siempre se está
desmoronando. Él está decidido a hacer algo más grande y puede ser visto a una
milla de distancia. Una persona así puede seguir adelante, pero rara vez se le
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dará una verdadera bienvenida y no habrá sido grato dónde quiera que haya
estado.
El perfil del viajero:
Herbert dejó El Diario El Capital después de casi un año. Su siguiente paso fue
por la publicidad (con un intermedio de un año) en El Merchant's Trade Journal de
Des Moines. Su primer cargo en la revista fue el de la producción de anuncios
clasificados, pero más tarde tomó su trabajo como reportero de investigación.
El diario mantenía a un hombre en la función de reportero, y cuando Herbert
fue asignado a la misma, le fue necesario viajar, lo cual era muy adecuado para
un joven enérgico y sin familia. Armstrong cumplió con estos requisitos y a la
larga trajo un par de cosas positivas. Ya estaba familiarizado con el proceso de la
publicidad, desde hacía un par de años de experiencia en diversas facetas de los
anuncios clasificados de los periódicos, así como la disposición de bienes raíces,
ventas de anuncios clasificados y el diseño de la revista misma.
El siguiente año y medio Herbert viajó mucho en la presentación de material de
investigación para artículos de fondo. En algunas ocasiones, estos se presentaron
bajo su propia firma.
Pero el interés de Herbert empezó a decaer y la calidad del material
presentado se fue deteriorando hasta tal punto que provocó una fuerte carta de su
oficina en casa. Esta situación lo inquietaba y temía ser despedido (Autobiografía,
p. 108). La carta de corrección fue contraproducente. En lugar de motivarlo hacia
el trabajo y la construcción de un espíritu de equipo, Armstrong empezó a
retirarse. Su arraigado sentimiento de inferioridad y su falta de formación en el
trabajo en equipo le hizo decidirse a ganarles la jugada antes de que lo pudieran
despedir.
Fue mientras que Herbert estaba bajo esta pesada nube de la presión
psicológica que hizo su primera encuesta en Richmond, Kentucky, a pesar de que
según la descripción del trabajo, esto no era permitido para este tipo de actividad.
Él tomó cuatro días de tiempo de su compañía para llevar a cabo este proyecto
por su cuenta. Por un golpe de suerte, o tal vez para mitigar el fuerte ardor de su
carta anterior, el jefe de Herbert imprimió los resultados de su encuesta.
Con todo lo anterior, la encuesta fue el resultado de la acción auto determinada
¡Por un solitario! Se hizo a un lado de sus funciones asignadas. Lo más seguro
que nunca, es que Armstrong sentía que sería despedido por tomar cuatro días de
tiempo de la compañía, por hacer un proyecto no autorizado.
Él revela su íntima sensación de esto en su Autobiografía (Vol. I, p. 116).
"Yo sentía que no podía permanecer un día más en Richmond. Yo ya
tenía tres días de retraso en mi horario. . . El temor de que yo estaba
programado para ser despedido al regresar a Des Moines me había
estado rondando. En realidad escribí este informe completo de la
encuesta con el propósito expreso de explicar esta pérdida de tres
días de tiempo - y en realidad sentía que yo sería reprendido por
ello, y ahora tenía más seguridad que nuca, que sería despedido”.
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La encuesta de Herbert fue publicada antes del terrible día de su regreso a Des
Moines - pero aún temía ser despedido- y poco después de salir de South Bend,
Indiana, en el itinerario de vuelta de su último de los tres días recorridos, que él
llamó de vuelta a South Bend para hacer que el secretario de la Cámara de
Comercio, organizara un trabajo para él. Luego escribió una carta a su superior,
donde renunciaba a su trabajo de 20 dólares a la semana con la revista. Al
regresar a Des Moines se encontró con que no tenían intención de despedirlo.
La asociación de Armstrong con la Cámara de Comercio de South Bend fue de
corta duración. El Secretario de Cámara no pudo concertar un salario. Comisiones
de ventas del Motor Club, Las Membrecías de la Cámara no fueron suficientes
para mantener el cuerpo y el alma juntos y Armstrong dejó South Bend a causa de
un número de acreedores.
Herbert gasto su último centavo en el tren de camino a Danville, Illinois y
escapó de morir de hambre mediante la concertación para hacer un estudio en
colaboración con el periódico local de Danville.
Después de la encuesta, Armstrong puso sus manos en la venta de pianos.
Pronto encontró que las ventas de piano eran menos rentables que las
Membrecías de Motores - al menos para él. Sin hacer una sola venta, respondió a
una carta de su tío Frank y volvió a Des Moines.
Su tío lo invitó a tomar un trabajo temporal con la revista especializada de
Northwestern Banker. Su posición en esta revista fue el de la venta de publicidad
para un número especial que ofrecía la visualización de los edificios bancarios de
nueva construcción en el estado de Iowa.
Durante una incursión en la parte sur del estado, no le sirvió de nada. Pero en
el norte fue una historia diferente. Herbert hizo algunas muy buenas ventas y
desarrolló algunos contactos valiosos, con aquellos con los que más tarde
desarrolló su negocio de Chicago como representante de una editorial.
Perfil de representante del editor:
Poco después de publicar este número especial "a la cama" Armstrong fue
contratado para representar al Noroeste Banker como abogado de la publicidad y
poco después alquiló una oficina equipada con teléfono y escritorio en una zona
común en el Edificio de publicidad a poca distancia de la importante Sur Salle
Street, en Chicago. Llevaba con él DOS de las cuentas más grandes, las cuales
vendió durante un número especial de la revista profesional de Northwestern
Banker.
Y así, a finales de 1915, a los 23 años, Armstrong aprovechó la oportunidad de
establecer un negocio en base a un puñado de cuentas y la representación
exclusiva de una sola revista especializada que había seleccionado en los últimos
noventa días aproximadamente.
El siguiente par de años Armstrong estuvo viajando. Nunca fue disciplinado a
sí mismo para desarrollar un espíritu de camaradería, liderazgo y trabajo en
equipo - una debilidad que estaba destinada a traerle muchos problemas. Pero se
las arregló para mantener su negocio lo suficientemente activo, y que le
proporcionara el dinero necesario para su estilo libre y fácil de vivir.
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Según informes, hacia frecuentes viajes a Des Moines para realizar citas de
negocios y de estancia. Fue durante este tiempo que Herbert se encontró con una
su prima de tercer grado, muchacha del país, Loma Dillon. Herbert "se enamoró"
la muchacha lo flechó y después de un corto noviazgo se comprometió con Loma.
Se casaron en una ceremonia sencilla privada en el día de su cumpleaños, 31 DE
JULIO de 1917. Desde este momento hasta su muerte en 1967, Loma ejerció una
gran influencia sobre su vida.
Pero por lo demás, 1917 no fue un buen año para Armstrong. Él estaba
tratando de normalizar las siete revistas especializadas del banco regional de los
Estados Unidos para cumplir con un formato que debía ser adoptado por las dos
revistas comerciales nacionales. Pero había un gran inconveniente: el Noroeste
Banker, que representó durante un año y medio había comprado la revista
bancaria St. Louis y el propietario estaba tratando de sabotear el proyecto de
Armstrong.
Armstrong llegó a St. Louise irrumpió para discutir el tema con el propietario.
Sin su apoyo el plan de Armstrong ¡Era un pato muerto! La situación financiera de
Armstrong era tan baja que era dependiente de la gerencia para pagar sus gastos
de regreso a Chicago, pero el dueño de los diarios se negó dar a Armstrong el
dinero para los gastos, a menos que él accediera a retirar su gran plan para la
representación de todas las revistas bancarias. Según algunos medios, que no
son tan claros, Armstrong obtuvo el triunfo en este concurso y el propietario de las
revistas pagó su viaje de regreso a Chicago.
Perfil de tres años buenos:
Los tres años siguientes fueron buenos años para Armstrong - los únicos
realmente buenos años que tenía en su (supuesta) carrera de publicidad de
veintitrés años (1910-1933).
Durante los tres años de 1918 a 1920, los ingresos de Armstrong fueron de
aproximadamente $ 7,300, $ 8,700 y $ 11,000, respectivamente. Este aumento de
ingresos continuos, resultó de su normalización y la representación de esos diarios
bancarios regionales.
Perfil del desastre de Chicago:
Una corta severa contracción del ciclo económico se produjo a finales de 1920
y las cuentas pequeñas de Armstrong se desvanecieron rápidamente. En febrero
de 1921 su última cuenta sustancial fue cancelada.
Debido al estado de depresión en la economía, fue incapaz de producir un
programa de publicidad para estimular la demanda de maquinaria agrícola
producida por sus clientes.
Los siguientes dos años fueron muy sombríos. La situación de Armstrong se
redujo gradualmente a la pobreza, y en julio de 1922 fue necesario que su esposa
e hijos a buscaran refugio en Iowa, la casa de su padre.
Durante tres meses Herbert permaneció en Chicago tratando de pegar las
piezas de nuevo juntas. Para decirlo en sus propias palabras (Autobiografía,
volumen I, página 221.).
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"Fue un error tratar de hacer frente y nadar contra la corriente. . .
solo. . . Comencé a tener amistad con dos otros jóvenes que estaban
anunciando representantes. . . Empezamos a frecuentar clubes
nocturnos - luego llamados cabarets. A menudo nos quedábamos
alrededor de estos lugares tristes, gimiendo, chillando, música
sentimental. . . Comenzamos a beber. . . demasiado para la eficacia.
. . Llegué al final de mi cuerda en Chicago en octubre de 1922. . . Yo
también tuve que buscar refugio en la granja de mi suegro. . . "
Perfil de estancamiento:
Los siguientes años de Armstrong fueron de estancamiento. Su único ingreso
fue de una encuesta realizada en Ames e Indianola, Iowa, además de pequeños
proyectos y la escritura de diversos anuncios para los comerciantes locales. El
ingreso total fue probablemente de poco más de mil dólares.
En la primera parte de 1924 Loma (la esposa de Herbert) sugirió que se
mudaran a Oregón y empezó a hacer planes. A principios de ese mismo año
Herbert sugirió una encuesta a un amigo en el Des Moines. Register. La encuesta
fue rechazada, pero a Armstrong se le ofreció el puesto de Gerente de Publicidad
para el periódico.
Armstrong declinó con la siguiente explicación:
". . . No puedo manejar el trabajo de otros. Yo soy como un lobo
solitario. Tengo que hacer mi trabajo a mi manera. A menudo
trabajo a prisa. Cuando estoy “prendido”. Sé que soy bueno. Pero en
los días "que me apago" no podía vender ni lingotes de oro genuino
de un centavo. . . Yo no tenía confianza en mi capacidad para dirigir
el trabajo de ocho hombres. . . así que rechacé la oferta de
convertirme en Director de publicidad de un gran periódico”.
Llevando la vida de un lobo solitario se había alimentado la falta de confianza
en la capacidad de liderazgo de Armstrong. Se negó la admisión a un buen equipo
en esta y varias otras ocasiones. Y puso a su familia a través de un sinnúmero de
días, meses y años de agonía y sufrimiento.
Además de rechazar el trabajo con el Des Moines Register, había rechazado
previamente un puesto con una de las más prestigiosas empresas editoriales
como la Curtis Publishing Company de la nación de Filadelfia - editores de la
antigua famosa Country Gentleman, Ladies Home Journal y el Sábado Evening
Post.
El 16 de junio de 1924, Armstrong dejó Iowa, y se mudó a Portland, Oregón, el
4 de julio.
Otra posibilidad de empleo pronto llegó a Armstrong después de llegar a
Oregón. Él hizo un viaje corto a través del puente del río Columbia en Vancouver,
Washington, para consultar con el titular de la Vancouver Columbia en hacer una
encuesta del periódico. El propietario planteó la cuestión de si se podían permitir
un hombre de la talla de Armstrong.
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Él registra su respuesta (Autobiografía, volumen I, página 253.).
"La respuesta vino como un flash. 'No, ¡Tu puedes!' Dije
positivamente. Este fue un reto (para el propietario). ¡Era arrogante,
también! -Bueno, creo que podemos ¿Cuánto me va a costar? Tuve
que pensar rápido. ¿Iba a rechazar una encuesta, porque me sentía
demasiado importante como para tomar un trabajo permanente en
un periódico pequeño de la ciudad. Hice una propuesta de
compromiso rápido. "Te diré lo que haré", le respondí. 'Voy a poner
en la encuesta por una tarifa fija de $ 500. Eso tomará una semana
o diez días. Entonces me quedaré en su personal como especialista de
mercadeo sólo seis meses, con un salario de 100 dólares por semana.
¡Lo tomas o lo dejas!”
Se completó la encuesta, y el plazo de Armstrong con seis meses de
vencimiento a tiempo, para renunciar en el nuevo año - 1925.
En los primeros meses del nuevo año trató de trabajar en equipo por primera
vez en su carrera. Él y un químico se unieron para actualizar lavanderías
comerciales a los nuevos equipos, en el intento para inducir a un público escéptico
a utilizar los servicios de lavandería.
Este esquema pretendía vender más jabón y maquinaria para la farmacia y
más publicidad para Armstrong. Tenían visiones de desarrollo del sistema de
proporciones nacionales. En su autobiografía. Vol. I, p. 260, Armstrong afirma:
"Yo empecé a ver visiones de una renta neta personal de $ 300.000 a
¡medio millón de dólares al año!"
Pero por el otoño de 1926 sus planes se escabulleron por las grandes
transnacionales. En su autobiografía Armstrong sigue:
"Un hombre "brillante" en una agencia de publicidad en Indianápolis,
Indiana, vendió a la Asociación Nacional de lavanderías una
campaña publicitaria de $ 5 millones. La Asociación pudo obligar a
cada miembro a comprometer el 85 por ciento de su presupuesto,
para publicar avisos en las revistas nacionales para mujeres de gran
circulación
tales como Ladies 'Home Journal, McCalls, Good
Housekeeping, etc "
Este era el preludio de la perdición para el esquema de Armstrong. La mayoría
de las lavanderías eran miembros de la asociación y estaban obligados a apoyar
el programa nacional. Una cuenta de $ 50 por mes permaneció. Apenas lo
suficiente para mantener al lobo fuera de la puerta de Armstrong.
La familia de Armstrong fue reducida a una existencia precaria, a menudo
vivían sin luz y combustible. La presencia del arrendatario era un espectro
impresionante.
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Perfil de la pobreza:
Durante los siguientes siete años, justo a la mitad de 1933, la familia vivió una
existencia precaria con Herbert consiguiendo sólo un ingreso mísero en trabajos
ocasionales y un intento de vez en cuando en la venta de puerta a puerta. Intentó
vender de todo, desde artículos caseros "barro-pack", tratamientos faciales de
belleza hasta utensilios de cocina de aluminio.
Su intento final en publicidad fue a finales de 1931. Decidió tomar un trabajo en
El Mensajero, un diario local en Astoria, Oregón. Fue en las últimas cuando subió
a bordo y en febrero de 1933, como un símbolo de la carrera total de Armstrong,
El Mensajero se derrumbó, a medida que Armstrong se alejaba. Armstrong tenía
un recién descubierto santuario - el de la religión-.
Perfil del predicador:
En 1933 Armstrong estaba de pie a la cabeza de una larga serie de fracasos en
los negocios sucesivos. Sin embargo, fue elegido para liderar lo que él se refiere
como una "pequeña, ignorante, banda de gente de la iglesia en Oregón." Él había
estado coqueteando con la religión desde hacía algún tiempo y se había ganado la
confianza de este pequeño grupo. Poco se sabe si esta medida de Armstrong
sería como saltar de la sartén al fuego. Y así, al apartarse del secular mundo,
Armstrong sujeta a sí mismo - sus puntos fuertes, debilidades, temores,
suposiciones, ego latente y ambiciones con este pequeño grupo de personas. Al
igual que la vida del pasado, su caminar a lo largo de este nuevo camino de los
deberes religiosos, debía ser acosado por muchos años difíciles y tormentosos.
Más sobre esto se tratará en el capítulo del ministerio temprano de Armstrong.
Hoy en día, su trabajo ha demostrado ser una sombra alargada del perfil de
Herbert W. Armstrong - no sólo en sentido figurado, sino literalmente en el
personaje de su hijo, Garner Ted.
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CAPÍTULO SEIS
PERFIL- GARNER TED ARMSTRONG
Galán, suave, apuesto, de buen aire, Ted Armstrong es para todos los efectos
prácticos, el gerente de operaciones del imperio Armstrong. Él es la "voz" del
"Programa de Ted Garner Armstrong", una nueva nomenclatura para lo que era,
hasta hace poco, El MUNDO DE MAÑANA. Él es tanto la "Voz" y la "Faz" de un
programa similar, transmitido a través de numerosas estaciones de televisión de
todo los EE.UU. y Canadá. Por lo general maneja todo el personal ejecutivo y su
nombre aparece en los cheques de nómina.
Ted ha sido el vicepresidente ejecutivo de la organización Armstrong desde
1958, a excepción de un período relativamente corto de exilio a principios de los
70.
¿Pero quién es este GARNER TED ARMSTRONG? - Este es un tipo de
Casanova, de pelo gris, que se coloca alrededor de los puestos de mando de su
jet Falcon Francés con sus $ 3.5 millones (incluyendo acabados de luxe interior
y aviónica). Su reputación es que a mediados de semana, incursiona en la práctica
del golf en Monterey, una escapada el día viernes frente al lago privado de su
casa en Texas, un fin de semana en su casa de verano en Orr, Minnesota, y una
escala de lunes por la noche en Las Vegas durante su regreso a Pasadena, donde
impotente lucha para cumplir una semana de trabajo durante el resto de la
semana.
El niño:
Ted Armstrong nació EL 9 de febrero 1930 en Portland, Oregon, con un padre
que llevaba a cabo diversas tareas ocupacionales en un esfuerzo desesperado
para mantener los alimentos en la mesa durante esos días oscuros de la
depresión.
Alrededor de un año después del nacimiento de Ted, su padre fue elegido para
pastorear un grupo religioso, al que Armstrong ha calificado como un puñado de
"pobre gente religiosa." Estos eran conocidos oficialmente como la Iglesia de Dios.
La Conferencia de Oregón, que se encuentra en el centro de Oregón, requirió
que la familia se trasladase a Salem a principios de 1933, y más tarde, durante
ese mismo año a Eugene.
Los primeros recuerdos de Ted, serían viendo a su padre como un ministro de
ese grupo de la pequeña iglesia, que más tarde se separó de la Conferencia de
Oregón.
Ted, el más joven de los cuatro hijos, observo con atención la conducta por
parte de sus padres y maestros por igual, desarrolló un fuerte y excesivo sentido
de seguridad en sí mismo. En sus años escolares posteriores esto se transformó
en una medida incontenible de arrogancia y presunción. Fiel a la tradición de su
padre, desarrolló una fuerte demostración externa de la autosuficiencia.
La disciplina de la familia disminuyó a medida que su padre se encontraba
cada vez más ausente de la casa, debido a una esfera cada vez mayor de sus
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responsabilidades evangelísticos adquiridas por sí mismo. Como resultado Ted se
acercó a la adolescencia en una familia insegura.
Ted el adolescente:
A medida que Ted progresó en la adolescencia, comparaba constantemente
su posición en la vida con la de sus amigos de la escuela. Su iglesia era una
estructura muy pequeña en una calle fangosa en las afueras de la ciudad. Sus
amigos asistían a amplias y majestuosas estructuras, en amplios lugares de
prominentes secciones residenciales.
Sus amigos asistían a iglesias respetables y sus ministros eran muy respetados
en la comunidad. La imagen del padre de Ted era la de un predicador de radio
polémico, siempre soltando alguna profecía extraña, algo relacionado con la
fatalidad y el desastre, que supuestamente estaba a la vuelta de la esquina. Su
padre siempre se vio en serios apuros. Sus amigos no parecían tener este
problema.
La disparidad entre las dos imágenes era demasiado grande para que la
mente del adolescente pudiera conciliar. Eso, combinado con el antagonismo
natural de la juventud y el deseo desordenado de ser popular, aisló a Ted de su
padre y de sus enseñanzas religiosas.
En ese momento Ted estaba en su adolescencia media, el trabajo
evangelístico de su padre había crecido hasta dominar el tiempo y el interés de
ambos padres. Su madre trabajaba en la oficina y tenía poco tiempo para la
familia. Copos de maíz y leche constituían el pan de cada día en muchas
ocasiones. Vendieron su casa en 1945, se mudaron a una casa de huéspedes, y
llevaban a cabo la mayor parte de sus comidas en los restaurantes.
A los diecisiete años de edad, los padres de Ted movieron sus jefaturas
evangelísticas de Eugene a Pasadena California, y fundaron una universidad. Así
Ted tuvo su tercer año de secundaria en la gran atmósfera de la escuela de la
ciudad de Pasadena.
A medida que Ted avanzaba en su edad, la separación entre él y su padre se
hizo más amplia. Hacia la mitad del semestre de su último año de la escuela
secundaria, la división entre él y su familia llegó al límite y Ted se ofreció
voluntariamente para servir en la Marina, con el fin de escapar de la supuesta
tiranía de su padre.
Después de entrar en la Armada, en algunas ocasiones Ted trató de escapar
de la autoridad naval al visitar el campus de la universidad de su padre. En el vigor
característico de la juventud, se exhibía con su camiseta "blanca" con un paquete
de "malas hierbas" escondidas en la manga de su camiseta. De vez en cuando
introducía una lata de bebida de contrabando para inflar su imagen de hombre.
Después de tres años y unos meses de surcar los mares, se sintió
desilusionado, desolado e infeliz. En esta coyuntura, él cambió su uniforme de
marino por un "pato roto" y regresó a un puesto de trabajo en la oficina de
procesamiento de correo de su padre, a principios de 1952.
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Ted como jefe de oficina:
A diferencia de su carrera naval mediocre, Ted comenzó a acumular
galardones en la oficina de su padre y en poco tiempo se hizo director de la
oficina. De inmediato llamó a su amigo de mucho tiempo, David Jon Hill, como su
asistente, y juntos se dedicaron a reorganizar las operaciones. Proclamaron
conjuntamente sus esfuerzos en un gran éxito y mantuvieron un pulso ascendente.
A pesar de todo eso, los empleados de la nomina se las arreglaban para hacer el
trabajo por sí mismos, trabajaban duro y no dieron ninguna atención al ángulo en
el que sus puestos se habían convertido.
En ese momento la oficina asumió una nueva atmósfera - el leve olor a humo
de cigarrillo. Ted y "Du-Jon" (como se llamaba Hill) no se dieron cuenta de que los
residuos de sus colillas se filtraban por los tubos, y su aliento olía como a menta
recién cortada. Los empleados de la iglesia ignoraron todo eso y sólo mantenían el
arranque de la obra.
Ted como hombre ante las damas:
Condecorado con la insignia de administrador de la oficina, apoyado por tres
años de "carrera" Naval, más la dudosa reputación de haber sido “un don Juan”,
no podía evitar que las damas se fijaran en el.
Pero en Ambassador, esto no le funcionó - al principio. Allí Ted estuvo un tanto
aislado de los estudiantes por dos razones principales. Su estilo de vida adinerado
no podía ser igualado por los estudiantes. Tenía un salario completo pero estaba
en un presupuesto virtual de subsistencia. Ted tenía tardes de ocio, mucho tiempo
libre y fines de semana completos, pero los estudiantes estaban atados a una
rutina de estudio.
Esto creó un problema social frustrante para los estudiantes. Ted se quejaba
con sus padres que los estudiantes lo estaban excluyendo. Su padre (presidente
de la universidad) vino en su ayuda por medio de reproches abrumadores en las
pequeñas asambleas de estudiantes. Pero el problema no fue resuelto - ya que
con ello estaba siendo atacado desde el ángulo equivocado.
Ted se hizo aún más aislado por sus propios gestos. Fumaba, cosa que se les
prohibió a los estudiantes hacer. Él frecuentaba discotecas, que por supuesto, los
más serios de los estudiantes no lo deseaban, o no tenían el dinero para hacerlo.
Bajo estas circunstancias, Ted estaba echando miradas anhelantes a las
universitarias, pero le resultaba difícil establecer citas con ellas. Muchas de las
chicas, por alguna razón instintiva, no confiaban lo suficiente en Ted, como para
aceptarlo en una cita.
La falta de éxito en salir con las estudiantes, e impulsado por un estilo de vida
Casanova desarrollado durante su mandato Naval, Ted volvió sus intereses
románticos hacia otro lugar. De alguna manera Ted conoció a una chica en
Luisiana. Parece que ella era la sobrina de Roy Hammer, uno de los seguidores
de Herbert Armstrong, que vivían en Gladewater, Texas. Al parecer, Ted había
conocido a la chica mientras que junto a su padre estaba examinando un lugar
para la convención en el área de Gladewater.
Tiempo más tarde, ella y Ted se comprometieron y el padre de Ted realmente
"explotó un fusible." Herbert Armstrong pronto convenció a Ted para inducir a la
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chica para pasar una semana o más en la casa de Armstrong en Pasadena. Las
presiones sociales resultantes obligaron a Ted a consentir a los deseos de su
padre y el compromiso se rompió en el otoño de 1952.
En diciembre de ese mismo año, el Sr. Armstrong junto con la señora
Armstrong, acompañados por Ted, regresaron a la casa de los Hammer, en
Gladewater, para tramitar más asuntos en relación con la adquisición de la sede
para la convención. Mientras Herbert y Roy Hammer estaban cuidando del
negocio en cuestión, Ted estaba forjando lazos de matrimonio con la hija de
Hammer.
Alrededor de un mes más tarde, los Armstrong hicieron un viaje de regreso a
Gladewater para asistir a un asunto urgente. Esto resulto conveniente para que
Ted y la chica Hammer se conocieran más a fondo. Después de un corto
noviazgo, Ted y su prometida, Shirley Hammer, se casaron en febrero de 1953. El
siguiente mes de septiembre fueron los padres de un, totalmente desarrollado
bebe sano de siete libras.
Ted como estudiante:
Ted se matriculó para las clases en la universidad de su padre durante el año
universitario 1952-1953. Sacaba buenas notas cuando se aplicaba, pero Ted
parecía ser, en las circunstancias existentes, un alma más infeliz. Uno tiene la
impresión constante de que sufría de híper - compresión del plexo solar, o en el
lenguaje común, que parecía como si se hubiera dado una patada en la boca del
estómago.
Poco antes del final de ese año de la universidad, Ted "aceptó" la religión de su
padre, fue bautizado, y por primera vez en sus veintitrés años comenzó a
orientarse ideológicamente a la causa Armstrong.
Ted continuó como director del departamento de procesamiento electrónico de
Armstrong durante la mayor parte de su carrera de la universidad regular. Se
graduó en 1956 y más tarde tomó una maestría y un doctorado en la universidad
de su padre. Desde su graduación se ha desempeñado siempre en el ministerio,
con la excepción de un período de exilio en 1971-1972.
Ted como ministro:
Ted progresó a través de una rápida serie de promociones poco después de
graduarse de la universidad y de su ordenación. En 1957 El micrófono del
programa EL MUNDO DE MAÑANA fue compartido por otros cuatro hombres
junto a Herbert Armstrong - los cuatro más prometedores que ayudaron en el
esfuerzo evangelístico de la radio-. De los cuatro (Ted, y Dick Armstrong,
Roderick Meredith y Herman Hoeh) Ted fue identificado como el principal
candidato. Pronto las otras voces ya no se escucharon en el aire.
Ted comenzó a llevar la mayor parte de las emisiones diarias. Y en enero de
1958, su voz era dominante sobre la de Herbert Armstrong y ha dominado las
transmisiones por televisión del programa El Mundo de Mañana desde entonces.
Fue elevado a través de las filas del ministerio Armstrong y se le dio el primer
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lugar en la obra bajo Herbert Armstrong, convirtiéndose en el primer
vicepresidente en enero de 1958.
Ted como ejecutivo:
Durante enero de 1958, Ted recibió su nueva insignia de la autoridad, o al
menos eso parecía. Se anunció a los miembros a través de la edición de enero de
la revista “LAS BUENAS NOTICIAS” que Herbert Armstrong “había. . . hecho
oficial. . . el nombramiento de Garner Ted Armstrong como el Vicepresidente, tanto
de la Iglesia de Dios y el Colegio Embajador”. Este nombramiento resultó ser más
un deseo expreso que un hecho establecido.
Ted continuó durante más de QUINCE AÑOS sin ninguna autoridad real.
Continuó el programa EL MUNDO DE MAÑANA bajo la sombra del nombre de su
padre, como se indicaba durante el familiar cierre del programa durante ese
tiempo. Cada emisión terminaba con la siguiente frase: ". . . envíe su carta a
Herbert W. (no Garner Ted) Armstrong. . . "
Su llegada a la Vicepresidencia en realidad resulto ser más para llenar un
vacío de poder que un puesto de responsabilidad activa. Los Derechos específicos
de Ted relativos a las funciones directivas anteriores estaban disminuidos y
lentamente grabados en la distancia. Sus funciones discretas fueron
reemplazadas por un área más grande de límites no definidos. Él no podría
funcionar constantemente en la línea de los altos mandos, sino que fue
regularmente pasado por alto tanto por su padre como por otros ejecutivos
jóvenes.
Permaneció en este modo "stand-by", sin autoridad real por más de quince
años, mientras que su padre y los ejecutivos jóvenes llevaban a cabo la obra.
Cualquier intento de hacer una decisión operativa era frecuentemente
acompañado por un fuerte empuje de un lado o del otro.
La incapacidad de Herbert Armstrong para llevar a cabo un trabajo de equipo
bien definido analizado en el capítulo anterior, una vez más se había posesionado
de su actual casa. Y esta vez se trataba de garras afiladas que mordían
dolorosamente en los hombros de su propio hijo. Pero la parte más frustrante para
Ted era que Herbert Armstrong era desconocedor de los procedimientos - siendo
así la función de la línea - al parecer no se daba cuenta de la división que estaba
creando.
La imagen de Ted se vio empañada progresivamente por este proceso sin fin y
su autoestima disminuyó proporcionalmente. Herbert Armstrong añadió la chispa a
una situación ya volátil mediante el nombramiento de los siete vicepresidentes
adicionales en 1968, que les daba acceso directo a su oficina. Ted fue nombrado
Vicepresidente Ejecutivo pero, en realidad, se mantuvo fuera de la línea de
funcionamiento del sistema.
Esta situación candente construyó un nivel cada vez más alto de
animadversión tácito entre el personal ejecutivo. A finales de los años 60, era
evidente para los conocedores en la materia que la sede de Pasadena se dirigía a
una ruptura grave. Ted estaba destinado a ser el punto focal de la acción a pesar
de que aparentemente tenía poco que ver con la realización de esta circunstancia
insoportable.
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Ted en el exilio:
A principios de los 70 se filtró la información que Ted tenía un problema de
larga data de infidelidad marital - que (al parecer) había sido conocido sólo por
unos pocos en la parte superior, incluyendo Herbert Armstrong.
En julio de 1971 Herbert Armstrong ya no podía sostener la tapa y envió a Ted
con un permiso de ausencia, sin embargo él estaba de vuelta en alrededor de
sesenta días después. Más o menos un par de semanas más tarde, su padre lo
envió de nuevo. Pero Ted regresó tras otro par de meses de ausencia.
Su regreso esta vez, ¡Era como sumergirse en un infierno mental! Ted había
decidido repudiar a su "problema marital", al que se refirió como su "feme
retempus." También determinó ponerse los pantalones de "lucha" con el objetivo
hacia la construcción de su Vicepresidencia Ejecutiva, una línea de
funcionamiento del sistema.
Esto dio lugar a una liberación de cada queja y animosidad que había
encontrado el ancla en su alma durante sus quince años de vacío de poder en la
vicepresidencia. Ted hizo ataques agudos sobre políticas y procedimientos de su
padre además de un impulso de negociar algunas doctrinas que no estaban en su
comprensión. Incluso se atrevió a atacar la sabiduría de la decisión de su padre
de construir su auditorio de DIEZ MILLONES DE DOLARES. Eso fue como atacar
la niña de los ojos de su padre.
Totalmente confundido, frustrado y derrotado, su autoestima cayó a un mínimo
de todos los tiempos. En casa y en el trabajo era la misma escena. A principios de
1972, los reportes informaban que Ted había llegado al borde de la locura. El
espectro de la violencia física, el homicidio y el suicidio rondaban en el escenario
de su mente hasta que por fin se pasó casi toda una noche colgando ropa en el
armario, con una pistola en la cabeza tratando de reunir el coraje para apretar el
gatillo. Para decirlo en sus propias palabras, "yo estaba fuera de mi mente. Yo
estaba loco”.
Ted recibió la orden de reunirse con su padre en el campus de Big Sandy, en
relación con la obra de Armstrong. Algunos de entre sus amigos más cercanos se
negaron a ir con él en el Falcon-Jet a causa de su inestabilidad mental. Ellos
tomaron un vuelo comercial con el fin de asistir a la reunión.
En febrero de 1972, Herbert Armstrong despojó a Ted de todo rango y
autoridad, tanto desde el ministerio y sus funciones ejecutivas, y lo envió a una
situación de exilio. Se le dio un año para recuperar su vida, o de lo contrario la
carrera de Ted se había acabado.
Retorno final de Ted:
A finales de mayo Ted estaba de vuelta. Él completamente accedió a los
deseos de Herbert en relación con el proyecto del controversial auditorio y se
inclinó ante el deseo de su padre de gastar generosamente en su actual misión de
llevar su evangelio a los reyes.
En una sesión con su padre y otros ejecutivos jóvenes, Ted pidió a todos
excepto a sí mismo y su padre salir de la conferencia, incluyendo el asesor legal
de Herbert, Stanley Rader.
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Fue durante este período que Herbert y Ted acordaron llegar a un acuerdo.
Ted nunca iba a oponerse abiertamente a Herbert. A su vez, Ted recibió mayor
autoridad, que funcionara conforme a los deseos de su corazón. Después de una
serie de escaramuzas relativamente suaves, las cartas fueron echadas sobre la
mesa y en enero de 1973, a Ted se le dio encubiertamente control sobre todas
las funciones del imperio Armstrong - con sujeción únicamente al veto de Herbert.
Por primera vez, Ted comenzó a tener una voz real en la obra. Pero más que eso,
Ted comenzó a ¡EJECUTAR EL TRABAJO!
La venganza de Ted:
Uno por uno, Ted fue consignando a todos los vicepresidentes de Herbert
Armstrong a "Fort Knox"-con grandes puestos de trabajo que no tenían acción.
Fueron trasladados sistemáticamente de sus puestos de alta responsabilidad y
separados de sus bases de poder. Sus insignias fueron degradadas, sin ninguna
ceremonia, uno a uno fueron rebajados con el fin de reducir la posibilidad de un
desafío interno hacia la autoridad de Ted.
La autoridad final y TOTAL fue dada sin ceremonias a Ted por su padre en
julio de 1973 por medio de una carta escrita desde la Ciudad de México. La
membrecía de la iglesia fue notificada de manera similar. Con las rondas finales
de la potencia de fuego ahora en su campamento, Ted comenzó a escoger a los
últimos de los ejecutivos como sus blancos fáciles.
Pronto, algunos de esos hombres superiores dimitieron y abandonaron o fueron
esterilizados psicológicamente. Resolvieron en servir una sentencia de por vida
de frustración, una infeliz ocupación – en la obra - con un sueldo ejecutivo inflado.
¡Algunos optaron por salir en lugar de estancarse! Ellos han levantado la
bandera de la verdad, con la esperanza de que otros se unan a Cristo en una vida
de libertad y seguridad y rechazar la tiranía de la dictadura en que vivían, y que
ellos mismos ayudaron a construir, y por la que han sido aplastados sin piedad.
Como resultado de la partida de algunos, más información escandalosa ha
salido a la luz del día. Se ha informado de buena fuente que Herbert Armstrong
supo de la supuesta infidelidad conyugal continua de Ted durante muchos años y
todavía le permitió permanecer en el ministerio de Armstrong y representar a la
iglesia ante el mundo, en el programa EL MUNDO DE MAÑANA.
Se ha informado de muy buena fuente, que Ted confesó a un ministro de alto
rango, que ya en 1960 se había involucrado en las vidas de 200 seres del sexo
débil. (Mujeres).
Y se ha informado sobre la autoridad que seguía teniendo sobre una larga y
creciente lista de un máximo de treinta y cinco chicas, estudiantes del colegio
Embajador, - a quienes ha corrompido - algunas de los cuales más tarde se
convirtieron en las esposas de los colegas ministros de Ted.
Sobre la base de esos casos muy informados de forma fiable, los hombres de
la organización de Armstrong fueron sorprendentemente rechazados por el intento
de Herbert Armstrong para nombrar a un líder de tal reputación, particularmente
en vista del hecho de que el escándalo había alcanzado proporciones gigantescas
a través de comunicados a nivel nacional e internacional por medio de los
servicios de cable.
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Los colegas ministros de Ted fueron amordazados por la insistencia de
Herbert, al desconocer la Escritura que dice que un ministro debe "ser de buen
nombre." Pero Herbert persistió en ocultar esta cuestión en sus gargantas, y Ted
era un socio de 50-50 en la oferta al aceptar el nombramiento. Era la opinión de
muchos, en atención a la Palabra de Dios, que Ted debiera haber dimitido. Pero
éste se negó a hacerlo.
Ese fue el comienzo real que provocó la división en la Iglesia de Dios en 1974.
Naturalmente, mas tarde se añadieron otras quejas hasta que los problemas se
hicieron tan confusos que muchos perdieron de vista los principios involucrados.
Tal como está, Ted está en completo control de la organización. Su padre tiene
sólo un poder de veto que disminuye proporcionalmente a su edad avanzada, más
allá de ochenta y cuatro años (31 de julio, 1976).
Tristemente, lastimosamente, dolorosamente, y lamentablemente estos
eventos han sido inscritos de manera inmortal en las páginas de la historia de la
Iglesia de Dios. La escritura de los pecadores y los justos serán olvidados por la
posteridad, pero los actos de la tiranía de Armstrong es un terrible pecado en
contra de la libertad de nuestro Señor. Hoy se proyecta como poco menos que lo
que realmente es - ¡La esclavitud de las almas de los hombres!
Cuando la tiranía está presente su dueño está siempre cerca. Y el asalariado,
que se une a un esclavo en la subasta es tan culpable como el maestro que hace
las ofertas por su alma. El corazón de la tiranía nunca se puede alcanzar con la
razón y la verdad desde el interior, pero sólo puede ser aguijoneada por la espada
del espíritu y la palabra escrita desde el exterior.
Y ese es el perfil de Garner Ted Armstrong.
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CAPÍTULO SIETE
HOMBRES DETRÁS DE LOS ARMSTRONGS: SU ASCENSO Y CAÍDA

Tan sorprendente como puede ser, la obra de Armstrong no fue construida por
Herbert Armstrong o su hijo Garner Ted. Los constructores reales del imperio de
Armstrong fueron los hombres que vinieron a él a través de su Universidad.
Para ponerlo en palabras de Armstrong, "esto era prácticamente un trabajo
unipersonal hasta que comenzó el Colegio Embajador en Pasadena... Nuestros
colegios eran importantes para la formación de ejecutivos, maestros, profesores
universitarios, ministros, secretarios, para el servicio de todo el mundo". (Carta a
los Colaboradores noviembre 2, 1964).
No sería práctico catalogar a todos los que han tenido parte en la obra de
Armstrong, pero es destacable llamar la atención a las actividades de los
principales hombres que vinieron a través de la línea de la Vicepresidencia. Esos
hombres han tenido un profundo impacto en el crecimiento y desarrollo del
Imperio de Armstrong.
¿Cómo hace Armstrong para quebrantar la voluntad de los hombres en una
mezcla de la melancolía e historia de interpretación del corazón?
Albert J. Portune
Uno de los hombres más dinámicos de Armstrong fue Albert J. Portune. Él vino
a Armstrong como un hombre envejecido medio estable y sirvió como Gerente de
negocios, controlador y secretario corporativo durante diez años.
Portune fue registrado en El Colegio Embajador en su primer año en el otoño
de 1956. En el fondo el traía una mínima experiencia militar y un éxito moderado
en su carrera como propietario de una empresa de calefacción y aire
acondicionado en Los Ángeles.
Durante su permanencia como estudiante fue asignado como ayudante
personal y Ejecutivo del Vice-Presidente – Garner Ted Armstrong. En 1962 se
graduó con una licenciatura en teología, y Portune fue ordenado al ministerio.
Más tarde fue elevado al grado superior de evangelista.
Durante estos años fue trasladado al cargo de Gerente de negocios,
controlador y secretario corporativo, y en 1969 se convirtió en Vice Presidente de
asuntos financieros, U.S.A. El desarrollo de sistemas modernos y procedimientos
en la obra de Armstrong, fue en gran medida el resultado del poder y la
planificación perceptiva de Portune.
Durante la conflagración interna de la operación de 1973 - 74, Portune fue
relevado de su cargo como Gerente de negocios y Controlador, y se le asignó la
tarea de coordinar los tours personales itinerantes de Armstrong, los cuales tenían
una apariencia evangelista.
Por razones de conciencia, Portune renunció a su cargo corporativo, y
abandono la casa que Armstrong le había proporcionado en el corredor de los
millonarios.
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Portune también retiró su membrecía de la Iglesia de Armstrong en apoyo de
aquellos que habían buscado en vano la moral y la reforma doctrinal dentro de la
iglesia, pero encontró necesario separarse de la organización, debido a la falta
de voluntad de Armstrong para lidiar con el verdadero corazón de los problemas
morales y doctrinales.
De esta manera, bajo la administración de Ted, uno de los pilares de gran
soporte fue socavado debajo de la superestructura del edificio figurativo de
Armstrong.
Roderick C. Meredith
Otro de los hombres más influyentes de Armstrong fue Roderick C. Meredith
que llegó a la Universidad de Armstrong procedente de Joplin, un lugar de ganado
y productos comerciales en el Centro suroeste de Missouri. Meredith se inscribió
en la Escuela secundaria y destacó en el deporte y después de su graduación
asistió al Junior College de Joplin donde fue educado en el ROTC – un elemento
que ayudó más tarde en la Organización del imperio de Armstrong.
Meredith llegó al Colegio Embajador en el otoño de 1949 para verificar la
doctrina de Armstrong. Pero el constante ciclo de clases, trabajo y actividades
sociales le dejaron poco tiempo para una investigación exhaustiva, la cual era
necesaria para controlar realmente las doctrinas de Armstrong. Por lo tanto,
después de un estudio superficial de las doctrinas de Armstrong, Meredith se
rindió a los principios del Armongstrismo y fue admitido oficialmente en la
membrecía de la iglesia de Armstrong durante la última parte de su primer año en
el Colegio Embajador. Esto le trajo a Meredith un círculo de actividades más
constante y se le hiso más difícil encontrar tiempo para darse cuenta de la lata
de problemas en la que se había metido. Esas áreas grises y brumosas, de la
suposición de lo que Armstrong enseñaba como doctrina, gradualmente fueron
relegadas a la penumbra de la zona de su conciencia y eventualmente se
desvanecieron.
Meredith se graduó en la primavera de 1952 y fue ordenado al rango superior
de evangelista. Durante los siguientes veinte años logro obtener una maestría y
un doctorado en teología en la Universidad de Armstrong. Fue poco después de
su graduación (1952) cuando fue asignado a un pastoreado en el noroeste del
Pacífico y fue trasladado durante un número distinto de ocasiones durante los
siguientes años.
A mediados de los años 1950, fue trasladado a Inglaterra, donde organizó
una, o dos iglesias, basado en la respuesta a la difusión del programa de
Armstrong, EL MUNDO DEL MAÑANA a través de Radio Luxemburgo.
En los años 50, Meredith fue nombrado segundo vice presidente y volvió a
Pasadena, el cuartel general de Armstrong. Allí se le asignó la tarea específica de
superintendente de Ministros de Los Estados Unidos, profesor de teología, y fue
nombrado miembro de la Junta de Síndicos, de la rama del Colegio Embajador en
Pasadena.
En este cargo, Meredith se convirtió en la figura más dominante en formar la
imagen del cuerpo estudiantil de Armstrong. Él también se convirtió en la
influencia más dominante en lo religioso, lo social y en el desarrollo psicológico de
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los ministros de Armstrong y los miembros de la iglesia en todos los Estados
Unidos.
Bajo la dirección de Meredith se desarrollo un repartimiento social, en conjunto
con una fuerte mano ministerial y visitas programadas, considerado por los
miembros como un "sistema de espionaje" denigrante, solo comparado con la
Gestapo de Hitler.
A través de los años, este aumento progresivo del sistema de detección del
pecado se convirtió en un crisol de interrogatorio. Durante más de diez años de
este proceso, miles de miembros fueron moldeados a la imagen de Meredith, pero
muchos, muchos más no fueron lo suficientemente refinados por el calor del crisol
y se revelaron en total rechazo. Miles fueron expulsados por plantear
insignificantes cuestiones de doctrina o por no estar de acuerdo con alguno de los
supuestos de Armstrong.
Y por lo tanto, por más de DIEZ AÑOS Meredith moldeó una muy singular
imagen impresionante, sobre la interna configuración de la iglesia de Armstrong.
En los años 60 se hizo evidente que la administración Meredith estaba
creando problemas internos. En aquel momento se hizo un esfuerzo extenuante
para relajar sus estrictas normas administrativas, pero era demasiado tarde para
salvar su barco de chocar contra el arrecife.
Tan temprano como 1968 recibió un descenso relativo por la decisión de
Armstrong de designar a un total de NUEVE vice presidentes. De tal forma que
se le redujo de un TERCER RANGO en la organización a una novena posición
posible, excluyendo a las dos Armstrong. En aquel momento fue nombrado
Vicepresidente de asuntos de alumnos y estudiantes.
Meredith fue relevado de su puesto como Superintendente de Ministros de
Estados Unidos y Vicepresidente en 1972, y asignado como Vicecanciller del
Colegio Embajador, Pasadena.
Adicionalmente, en 1973 Meredith fue degradado cuando la Cancillería fue
trasladada a una de las ramas más pequeñas del Colegio Embajador en – Bricket
Wood, Inglaterra.
En 1974 fue otra vez degradado por la decisión de Armstrong de cerrar ese
campus y dejarlo como Co-pastor en Inglaterra – unas 7.000 millas lejos del
glamur de su antigua oficina alfombrada, la cual ocupaba como segundo
Vicepresidente en la Suite Ejecutiva del cuartel general de Armstrong en
Pasadena.
Meredith fue transferido a Pasadena a mediados de 1975, donde ahora se
desempeña en una posición relativamente mínima como Pastor de una iglesia
local y profesor de la clase nocturna.
Y esa es la manera en que otro de los grandes pilares de Armstrong fue
derribado por Ted.
Herman L. Hoeh
Herman Hoeh, Santa Rosa, California, fue un pionero estudiante de la
Universidad de Armstrong y una de las más influyentes figuras en su organización.
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Hoeh había sido un oyente del programa de radio de Armstrong, EL MUNDO
DE MAÑANA y fue admitido como miembro de la iglesia de Armstrong antes de su
segundo año de Universidad.
Hoeh provenía de un hogar donde se le daba énfasis a la educación y por lo
tanto progresó rápidamente en la línea de estudios elegida. Antes de su
graduación, fue instructor de ciencias físicas, español y teología, al mismo tiempo
que cursaba sus clases. Además, Hoeh asumió la responsabilidad de Editor
Ejecutivo de la revista LAS BUENAS NOTICIAS, desde el principio de su
publicación en abril de 1951 y fue asignado también como Editor Ejecutivo de la
revista LA PURA VERDAD, en noviembre de 1953.
Se graduó con una licenciatura en 1951 y en los años posteriores Hoeh tomó
una maestría y un doctorado en la Universidad de Armstrong. La ceremonia de
graduación de Hoeh fue sólo una señal para el estudio adicional, e
inmediatamente se puso en marcha tras un esfuerzo prolongado para descifra los
elementos implicados como cronología bíblica, historia y profecía.
Ordenado como un evangelista de alto rango, Editor Ejecutivo de las dos
publicaciones de Armstrong, Hoeh tenía virtualmente garantizada una salida para
su tesis, la cual evolucionó en forma de artículos.
Por diseño o por defecto, docenas y docenas de artículos de Hoeh fueron
publicados durante un PERIODO DE UNOS VEINTE AÑOS, comprendidos entre
los años 1950 y los años 70. Fue durante este mismo período en que Hoeh se
convirtió en una larga sombra tras el crecimiento intelectual de la iglesia de
Armstrong. Y mucho de su trabajo de investigación (ahora se ha admitido que
estaba defectuoso) el que ha causado mucha vergüenza a Armstrong en los
últimos años.
En su investigación temprana, en la que empezó a desenterrar un número de
(supuestas) nuevas verdades. Siguieron una después de la otra – la mayoría de
las cuales eran bastante halagadoras a Armstrong. Como el proceso continuaba,
Armstrong encontró que Hoeh tenía que profundizar en ciertos asuntos doctrinales
e históricos considerablemente más profundos que lo que el había sido capaz de
hacer. Por medio de tácticas de zapato blando y su estilo excéntrico, Hoeh logró
desplegar mucho de su material de investigación con Armstrong y trabajó en sus
publicaciones. La eventual investigación de Hoeh había ido tan lejos, más allá de
lo que Armstrong prácticamente podía permitir en la publicación de (supuestos)
descubrimientos históricos y ciertos nuevos conceptos doctrinales periféricos.
Armstrong no tuvo tiempo de detener el nivel de investigación de Hoeh y
eventualmente permitía que todo el material fuera publicado por descuido en su
proceso de control.
Esta situación demostraba en ser la fuente de la creciente irritación de
Armstrong que presuntamente expresó su descontento en varias ocasiones,
enviando a Hoeh con un permiso de ausencia "por motivo de salud," ¡Por
supuesto!
Si Hoeh permanecía en la nómina de Armstrong, según informes, dependía de
la postura de Hoeh para regresar. La única manera de volver en gracia de
Armstrong era en un sentido figurado por debajo de la puerta.
Hoeh sobrevivió a estos ataques con sólo unas pocas cicatrices de batalla y
salió triunfante en 1968 como Vicepresidente de Asuntos Académicos, en el
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Campus de Pasadena conservando su posición como decano de la Facultad,
profesor de historia, Editor Ejecutivo de la revista LA PURA VERDAD y Editor
principal de La revista LAS BUENAS NOTICIAS.
Pero en noviembre de 1969, Hoeh perdió su posición como Editor Ejecutivo
de la revista LA PURA VERDAD y fue restaurado como Editor principal de la
revista LAS BUENAS NOTICIAS. El título de Editor Principal de la organización
de Armstrong significaba que uno tenía el privilegio de escribir artículos para sus
revistas, pero esto no era garantía de su publicación.
Durante esos años organizacionalmente volátiles entre 1970 y 1975, Hoeh
estaba entrando y saliendo de varios puestos – decano de Facultad, jefe de
redacción y profesorado. Por último, Hoeh quedó relegado por fines prácticos,
con la supervisión de una iglesia local de la congregación de Armstrong. Y de
esa manera, otra de las columnas
de Armstrong se derrumbó por la
administración de Ted.
Raymond F. McNair
Uno de los más firmes seguidores de Armstrong, fiel a su causa, fue este
hombre – Raymond F. McNair. Él era originario de Missourian y llegó a la
Universidad de Armstrong en 1948 procedente de Salem, Arkansas, como
resultado de escuchar el programa de Armstrong EL MUNDO DE MAÑANA.
McNair fue admitido como miembro de la Iglesia de Armstrong durante su
primer año en la Universidad y se graduó durante la mitad del semestre, en enero
de 1953, y fue ordenado en el rango superior de evangelista.
Durante los años de 1953 a 1958 pastoreo Iglesias en Eugene, Oregon,
Portland, Lollis St y Chicago Illinois. Fue trasladado a Inglaterra en 1958, donde
sirvió a la causa de Armstrong hasta comienzos de 1973.
Durante la estancia de McNair en las islas británicas, se desempeñó como
Pastor en todas las iglesias de Gran Bretaña y en 1959 recibió el puesto adicional
de Instructor en la rama inglesa del Colegio Embajador de Armstrong.
En 1963 fue galardonado con la Cancillería adjunta de la Universidad y al
mismo tiempo conservó sus otros puestos. En 1968 fue nombrado Vicepresidente
de asuntos académicos del Colegio Embajador en El Reino Unido y la iglesia de
Dios Universal para Europa, Oriente Medio y África del sur.
Raymond McNair fue atrapado en el vórtice de una potencia mezclada en 1973
y transferido al Campus de Pasadena como Vicecanciller. Dentro de los 90 días
después de su llegada a Pasadena, su cancillería adjunta fue suprimida y le fue
asignado el cargo de Redactor Principal, con el propósito de redactar artículos
especiales para LA PURA VERDAD y la revista LAS BUENAS NOTICIAS – de
nuevo, no había garantía de publicación. Durante los siguientes tres años, pocos
o ninguno de sus trabajos fueran publicados.
En 1974, el Departamento Editorial fue suprimido y McNair llegó a ser para
todos los efectos prácticos, un embajador sin cartera. Y así otro gigante de las
columnas Vice presidenciales de Armstrong había caído bajo la administración
de Ted.
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Ronald L. Dart
¡Otro de los pilares que fue removido! Fue Ron Dart, vino al Colegio de
Armstrong procedente de Houston, Texas, como resultado de escuchar las
transmisiones del programa EL MUNDO DE MAÑANA.
Dart fue matriculado como de primer ingreso en El Colegio entre 1958 -1959,
y se graduó en 1960 como consecuencia de las transferencias. Durante ese
tiempo fue aceptado como miembro y trabajó como un asistente de los ministros
de campo.
Después de graduarse se le asignaron tareas pastorales, y en 1964 fue
transferido a Pasadena como asistente ejecutivo de Garner Ted Armstrong para
coordinar las actividades de las oficinas en el exterior. En 1968 fue nombrado
Vice Presidente para los servicios de educación en el exterior.
En 1973 Dart fue nombrado vicecanciller de la Rama de Texas del Colegio
Embajador, pero hiso efectiva su renuncia a la vicepresidencia. En 1976 Dart fue
designado asistente ejecutivo de Ted Armstrong y ahora tiene una oficina personal
para la administración de la iglesia, de esa manera se derribó otra viga de apoyo
presidencial debajo de la superestructura de Armstrong durante la administración
de Ted.
Norman A. Smith
Un apoyo técnico que se mantuvo bastante estable hasta 1976, fue el
personaje de Norman A. Smith. Norman llegó al Colegio Embajador en el otoño de
1950, como un graduado de la escuela secundaria desde la comunidad de la
granja meridional de Illinois de Burnt Prairie.
Smith era un estudiante con excepcional aptitud para la electrónica y en sus
primeros años en el colegio dirigió su atención al aspecto técnico de los estudios
de radio de Armstrong. Después de su graduación en 1954, Smith fue ordenado
al rango superior de evangelista, responsable de producir y distribuir los
Programas de radio de Armstrong a las estaciones bajo contrato.
Smith fue nombrado tercer vicepresidente a finales de la década de las
cincuenta – posición que más tarde fue abolida por la creación de nueve puestos
vice presidenciales.
Cuando Armstrong decidió probar su mano para un segundo periodo en
televisión, a finales de los años sesenta, Smith asumió la responsabilidad del
diseño y equipamiento de los estudios. Así en 1968 Smith fue nombrado
Vicepresidente de producción y radiodifusión.
Las operaciones funcionales de Smith se mantuvieron esencialmente sin
cambios durante la organización 1972-74 cuando los puestos ejecutivos se
barajeaban. Su posición no era vulnerable ya que era esencialmente un puesto
técnico que apenas garantizaba el estado de la Presidencia. Por aquel entonces,
Smith tenía una Vicepresidencia, que apenas vino a ser considerada como un
recuerdo de una auténtica posición.
El golpe final vino contra la vicepresidencia de Smith en 1976 cuando fue
removido de Pasadena y le fue dado un insignificante puesto como coordinador
de la iglesia en el área noroeste. Tampoco pudo ejercer su Vicepresidencia ni
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utilizar la experiencia electrónica que había desarrollado durante el último cuarto
de siglo. Así fue dada de baja otra de las vicepresidencias de Armstrong.
C. Wayne Cole
Otra columna de apoyo en el extranjero que fue derribada, cayó en el
personaje de Wayne Cole. Wayne se crió en una granja en la zona de Jefferson,
Oregon y llegó al colegio de Armstrong en 1950 en las mismas circunstancias
como las de su hermano, Raymond Cole (que se discutirá más adelante). Wayne
fue más Atlético y de comportamiento muy abierto y cordial.
Durante su primer año en el colegio de Armstrong fue admitió al redil religioso
Armstrong, y poco después de su graduación en 1954 fue ordenado al Ministerio.
Durante los siguientes ocho años fue asignado durante varias ocasiones a lo
largo de los Estados Unidos. Y en 1962, después de haber sido elevado al estado
superior de evangelista, fue transferido a España como jefe de la rama
australiana de la obra de Armstrong.
Seis años más tarde, en 1968 Wayne fue nombrado Vicepresidente de
asuntos financieros para Australia y Asia. Él fue destituido de ese cargo en 1973
y fue traído a la sede en Pasadena como Director de Publicidad y para gestionar
y facilitar la Instalación del Departamento de impresión de Armstrong, por varios
millones de dólares.
En 1974 otra vez fue destituido de su cargo y asignado para coordinar las
actividades de un equipo de cinco hombres, trabajando como Asistente
administrativo para el vicepresidente ejecutivo sin ninguna autoridad de la función
de línea.
Para todos los propósitos prácticos, se terminó con otro de los pedestales vice
presidenciales de Armstrong. Cole fue enviado con un permiso de ausencia (por
razones de salud) en el segundo trimestre de 1976 y más tarde en ese año con un
cargo en Canadá. De esa manera, otro vicepresidente fue derribado bajo la
administración de Ted.
Leslie L. McCullough
Otro vicepresidente que terminó desmoronándose, fue el personaje de Leslie
McCullough. El llegó al Colegio de Armstrong procedente de Hillsboro Oregon,
como resultado de sintonizar la transmisión del programa de Herbert Armstrong,
EL MUNDO DE MAÑANA durante su efímera existencia amateur, a mediados de
los 50. McCullough fue registrado como un estudiante de primer año para el
semestre de otoño de 1957, después de un corto tiempo de servicio como
representante e instructor de departamentos a lo ancho de la nación.
McCullough se graduó en 1961, fue ordenado el Ministerio, asignado como
asistente administrativo del Comité Ejecutivo de Armstrong y también instruido en
teología y oratoria.
Fue trasladado a la sucursal del colegio de Armstrong en Texas, y le fue
asignado el cargo de vicerrector para el año colegial 1964 - 65. En los años
siguientes fue elevado al rango superior de evangelista.
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En 1968 McCullough fue nombrado vicepresidente para Asuntos académicos,
en el Campus de Texas, pero en 1973 fue trasladado a la sede de Pasadena
donde se desempeñó como Asistente Ejecutivo para coordinar las actividades de
Ted Armstrong en las oficinas en el exterior desde Pasadena. De esta manera su
función anterior fue relegada y otro pilar vice presidencial de Armstrong fue
recortado durante la administración de Ted.
Charles F. Hunting
En Inglaterra,
otra columna de soporte en el extranjero se estaba
desmoronando. Se trataba de Charles Hunting que llegó al colegio de Armstrong
proveniente de Los Ángeles, California, a finales de los años 50 después de
haber recibido una capacitación empresarial en la Universidad de California. Se
graduó del colegio de Armstrong en 1961 después de haber sido ordenado para el
Ministerio y fue asignado al campus del colegio Embajador en Inglaterra como
Contralor y Gerente del Departamento de Negocios, así como instructor en las
clases del colegio.
El cargo de Hunting fue cambiado en 1963 al de tesorero en el campus de
Inglaterra, un puesto que ocupó hasta 1968 cuando el alcance de su cargo fue
ampliado al de vicepresidente de asuntos financieros en Europa y el Medio
Oriente.
En 1973 fue nombrado además supervisor de las iglesias en las Islas
Británicas. Él conservó esos cargos hasta que Armstrong lo designó como su
ayudante personal. La efectividad de ese nombramiento fue frustrado por una
amenaza de renuncia por CINCO de los hombres de confianza de Armstrong en
Pasadena, incluyendo a su hijo Garner Ted.
Aun así, Hunting fue confirmado en su cargo como vicepresidente de asuntos
financieros en Europa y Oriente Medio y supervisor de las iglesias en las islas
británicas.
Hunting continuó ocupando ese cargo por más de dos años después de que
Ted regresó como Vicepresidente Ejecutivo, pero la eficacia de su función fue
disminuida considerablemente debido al cierre del Campus en Bricket Wood y en
general a la reducción de la obra británica debido a que supuestamente
Armstrong se encontraba en una apretada situación financiera. En enero de
1976, Hunting junto con algunos otros hombres con altos cargos en Londres
renunciaron a las cargas, tiranía espiritual y complacencia de Armstrong. Por lo
que otro de los vicepresidentes de Armstrong se vio obligado a caer bajo la
administración de Ted.
Raymond C. Cole
Por último, pero no menos importantes, otro de los principales soportes de
Armstrong fue Raymond Cole. Cole se crió en una granja de Oregon, Distrito
cerca de Jefferson. Su padre, Otis Cole, fue miembro de la antigua línea de
conferencia de la iglesia de Dios, Oregon. Armstrong lo había promovido durante
los primeros días de su Ministerio cuando Raymond era un muchacho joven e
impresionante y que llegó a estar cautivado por el estilo de Armstrong.
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Después de graduarse de la secundaria, la vieja línea de la iglesia de Dios le
ofreció a Raymond una beca en su Seminario Teológico. El la rechazó para asistir
al Colegio Embajador bajo la tutela de Armstrong.
Después de algunas escaramuzas religiosas Cole renunció a las creencias
particulares de su antigua iglesia y se lanzó en un sólido apoyo a la causa de
Armstrong. Este fue un triunfo personal de Armstrong sobre sus persistentes
opositores de la antigua Conferencia de Oregon. Para retribuir a Cole, Armstrong
buscó cada oportunidad para ascenderlo.
Cole se matriculó en el colegio de Armstrong en el año de su apertura – 1947.
Se graduó en 1952, muy pronto fue ordenado al alto rango de evangelista y fue
asignado por Armstrong al Territorio de Oregón, en un esfuerzo por rescatar los
restos del desmoronamiento del Imperio de Armstrong en el Pacífico Noroeste.
En 1954, Raymond fue asignado para hacer un "corte de personal" en uno de
sus anteriores compañeros de colegio. Armstrong envió a Cole a Gladewater,
Texas, para investigar las denuncias de los suegros de Armstrong contra su
ministro local (capítulo 14). Armstrong había suspendido al ministro, pidiéndole
por carta que saliera de la ciudad para que el área quedara lo más tranquilamente
posible. El Ministro accedió – confiando en una investigación completa e imparcial
que lo pudiera exonerar.
Sin embargo, no había ningún objetivo imparcial en la investigación. Sobre la
Llegada de Armstrong a Gladewater algunas semanas más tarde, el Ministro
acusado fue llamado a la oficina y sancionado por Armstrong con una suspensión
indefinida. Hasta ese momento, este ministro no había sido contactado de ninguna
manera con respecto a los procedimientos de la investigación. Ninguna carta.
Ninguna llamada telefónica. Ninguna entrevista personal. Y así, los suegros de
Armstrong, la familia dominante, a través de Raymond Cole había traído la
destitución de uno de los hombres del ranking evangelista de Armstrong, y
estableció un precedente para un control indiscutido detrás del escenario en la
base de operaciones de Armstrong, en Gladewater (Big Sandy) – un control que
aún ejercen sutilmente veintidós años más tarde.
Poco después, el hacha de su ministro, Raymond Cole fue recompensado con
una misión en la sede de Armstrong en Pasadena. Su nuevo cargo fue
superintendente de iglesias, un cargo de campo - que aparentemente ejerció tan
tarde como 1961 (enviado, 1961 después de p. 171).
Pero en realidad, la nueva recompensa de Cole rápidamente fue empañada.
Armstrong pronto se dio cuenta de que Cole no estaba preparado para manejar
ese nivel de responsabilidad y le pareció conveniente trasladarlo a Oregon
alegando razones de salud.
Raymond fue trasladado a un número de diferentes iglesias durante finales de
los cincuenta y principios de los sesenta. Pero a mediados de los años sesenta
fue transferido a la sección noreste de los Estados Unidos y elevado a la posición
de Superintendente de Distrito.
En 1968 Cole nuevamente fue trasladado a Pasadena y nombrado Vice
Presidente de Convenciones y actividades de la iglesia, pero más tarde trasladó
sus operaciones a la base de Armstrong en Big Sandy, Texas. En 1972 fue
removido de ese cargo y transferido de nuevo a Pasadena, donde efectivamente
perdió su condición de Vicepresidente.
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Su nuevo trabajo era ayudar al
recién nombrado
David L. Antion,
Superintendente de Ministros, en los Estados Unidos. Y su primera misión fue la
de lograr el apoyo local de los ministros, detrás de este nuevo régimen.
En esta nueva misión, Cole vivió durante varias semanas con una maleta en
una mano y un billete de avión en la otra. Viajó casi constantemente, opacando la
imagen del antiguo régimen de Roderick Meredith, intentándola sustituir por la
de David Antion. Esto trajo desilusión, descontento y conflicto a las puertas de
muchos de los ministros locales de Armstrong a lo largo de los Estados Unidos y
sentó las bases para una eventual fractura dentro de la iglesia.
Cole recibió una asignación adicional concurrente con su deber como Asistente
de Superintendente de Ministros – la de Director para la región sudoeste de los
Estados Unidos del distrito que incluye el área de la sede de Pasadena.
En este cargo, Cole viajó a las iglesias locales en todo el distrito, según los
informes, estaba predicando una separación doctrinal y sembrando el
descontento entre los miembros y ministros. Sutiles notas al parecer fueron
retiradas con respecto a las presuntas actividades escandalosas de Garner Ted.
Fuentes autorizadas informan que tan temprano como en 1974, Cole escribió
a Herbert Armstrong solicitando ser designado Vicepresidente Ejecutivo y así
eliminar a Ted Armstrong de ese puesto.
Herbert no tomó muy amablemente la petición de Cole y en corto tiempo
Cole estaba otra vez en camino a Oregon "por motivos de salud," ¡Por supuesto!
Por lo tanto, Armstrong puso a Cole en un año sabático de duración suficiente
para arreglar las cosas en una forma un poco más congruente con el pensamiento
de Armstrong. Pero Cole no pasó la prueba, y fue excomulgado de la iglesia de
Armstrong en Febrero de 1975 por llevar a cabo reuniones sin autorización y por
estar predicando doctrinas heréticas a las creencias de Armstrong - doctrinas que
Armstrong había predicado por cuarenta años pero que recientemente había
abandonado.
Cole continuó como pastor de un pequeño grupo de anteriores adherentes de
Armstrong - desfilando bajo la bandera de "Restaurar la fe una vez entregada a
Armstrong".
En julio de 1975 tres de los pastores prominentes de Armstrong, Bryce Clark,
Jim Doak y Paul Royer, junto con sus congregaciones, según informes, se unieron
en una cruzada a Cole. Pero incluso con esta cruzada de apoyo, Cole parece
estar disminuyendo.
Y ese fue el camino que recorrió otra columna vice presidencial del imperio de
Armstrong, que cayó bajo la administración de Garner Ted.
Stanley R. Rader
Stanley Rader, aunque no era un vicepresidente, durante quince años fue otra
poderosa influencia en el Imperio de Armstrong. Obtuvo su licenciatura de la
Universidad de San Lorenzo, de la Universidad de California, LLB y también
poseía la certificación como un contador.
Rader se asoció ideológicamente a la causa de Armstrong como un miembro
en marzo de 1975. Incluso, antes de ese tiempo ejerció una profunda influencia
sobre esta obra en todo el mundo. Inmediatamente después de ser admitido como
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miembro, asumió la oficina del vicepresidente Ejecutivo a cargo de Asuntos
Financieros – un puesto anteriormente ocupado por Albert J. Portune que renunció
por razones de conciencia.
Rader primero se asoció con la organización de Armstrong como contador y
asesor jurídico en 1958. A finales de los 60 asumió el control del presupuesto
publicitario de Armstrong, estableciendo una agencia de publicidad dentro de los
límites de su ley, y una oficina de contabilidad en Los Ángeles strip de Wilshire
Boulevard, pero desde entonces se ha trasladado a Beverly Hills.
Tan temprano como en los años 70, al parecer creó la empresa Mid-Continent
Leasing que al parecer controlaba los dos aviones a reacción de Armstrong cuyas
operaciones ascendían a unos $ 8 millones.
Rader regularmente estaba a bordo del Gulfstream II con Herbert Armstrong en
sus tours alrededor del mundo ante la realeza, cubría los periplos por medio de
su columna "En breve" en el nuevo formato en forma de periódico de LA PURA
VERDAD (1974-1976). Tiempo más tarde, en 1976 fue reformada con un tipo de
papel más refinado, como una revista de 52 páginas. En esta atmósfera Rader
servía a Armstrong en la capacidad de Asesor financiero y asesor jurídico.
A Rader se le debe el crédito multimillonario en dólares para el financiamiento
del programa de Armstrong. Esto da como resultado, que 1 millón de dólares
en efectivo fluya anualmente hacia afuera en el interés bancario de la cuentas y
conexiones de Rader.
Y es a través de Rader, con la asistencia de Osama Gotoh, que la mayoría, si
no todas las entrevistas de Armstrong con la realeza eran arregladas. Los
contactos con los judíos y el dinero de Rader en todo el mundo, habían traído
mucho prestigio a Armstrong.
Por sus servicios le pagaban bien. Además de sus honorarios como Ejecutivo
y su sueldo de contador (estimados en un total de más de $100.000 al año),
Armstrong le proporciona al parecer un 1-millon de dólares como Ejecutivo y casa
sin costo alguno.
El último ascenso de Rader fue cuando fue puesto en la lista de los oradores,
viajando con Herbert Armstrong de un lugar a otro, cuando los miembros de
Armstrong observaban "las fiestas de los judíos". Más tarde, otra promoción
organizativa le fue dada a principios de 1976. Ahora era responsable de certificar
y re certificar a todos los ministros de la iglesia de Dios Universal. Rader fue el
único delegado de la corporación que no había sido tocado por los tentáculos y
sondeos del Vicepresidente Ejecutivo – Garner Ted Armstrong.

Final de los vice - presidentes:
Todos los vicepresidentes de Armstrong han sido los grandes arquitectos en la
construcción de su imperio. No fue Armstrong quien atrajo los miles de miembros
durante los pasados VEINTICINCO AÑOS. Fue el servicio dedicado de todos los
vice presidentes y cientos de sus hombres que lo apoyaron en hacer la obra.
Pocos comprenden que Armstrong carecía de un genuino afecto, de una
sincera amistad, característica necesaria de un personaje que pretendía ocuparse
eficazmente de las personas con quienes convivía. Aunque ha sido capaz de
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atraer a la gente él no ha sido capaz de trabajar en estrecha colaboración con
ellos de manera directa y personal. Según conocimiento del autor, la mayoría de
los miembros de alto rango (con la excepción de su hijo Garner Ted) con los que
Armstrong se ha asociado de una manera personal y cercana, con el paso de los
años los ha ido alejando voluntariamente o bien el mismo Armstrong los ha
aplastado y puesto fuera con su tácita aprobación.
La historia del Ministerio temprano de Armstrong en el Pacífico noroeste fue
una crónica de un desmoronamiento de la iglesia Una congregación después de
otra. Incluso su sede original, la Iglesia en Eugene, Oregon, se desmoronaba bajo
sus pies cuando él estableció su sede en Pasadena California, en 1947. La
armonía fue restaurada más tarde en la iglesia de Eugene, pero no por Armstrong.
Fue lograda por un cálido, amistoso y agradable grupo de ministros jóvenes
universitarios graduados, a quienes Armstrong asigno la tarea después de que
salió de la zona.
Armstrong siempre culpó a otros por sus principios organizacionales llenos de
dificultades. Constantemente proclamaba en voz alta que debía empezar El
Colegio Embajador, porque él no podía trabajar con esos hombres mayores. Pero
no tenía ninguna tal excusa para el inminente colapso de la iglesia de Eugene. El
la fundó, y fue su único pastor durante catorce años. Cuando se fue de Eugene,
hubo tan sólo unos pocos miembros que salieron y estaban irremediablemente
divididos.
Armstrong demostró durante sus primeros años de vida, que no podía trabajar
en equipo. Lo demostró en más de una ocasión en su negocio de publicidad. Y lo
ratificó durante su Ministerio temprano de Oregon.
Cuando Armstrong logró abrir las puertas del Colegio Embajador en 1947, fue
la obra de UN HOMBRE con sólo ingresos suficientes para continuar las
actividades evangelísticas de un hombre.
Los estudiantes que eligió eran hombres jóvenes, que no tenían conocimiento
de las tácticas maquiavélicas de Armstrong. Estos hombres tenían solo un
corazón, y unas mentes vírgenes. En definitiva, estos hombres no podían competir
con los CINCUENTA Y CINCO años de experiencia de Armstrong, tanto en los
negocios como en el Ministerio.
Durante un período de veinticinco años, Armstrong entrenó a sus hombres,
convirtiéndolos en partidarios y seguidores leales. Durante ese tiempo, ellos a
través de su contacto personal directo con Armstrong y sus seguidores, lograron
conjuntar su imperio de $ 55 millones.
En 1969, la organización de Armstrong escasamente logro cubrir la tierra
entera y estuvo encabezada por nueve vicepresidentes (mas adelante otros
llegaron y otros se fueron) excluyendo a los Armstrong.
Como resultado de la sociedad de Armstrong con esos hombres, estos llegaron
a ser sabios a sus propios caminos, aunque desesperadamente querían
permanecer leales. Los años pasaron, y llegaron a estar cada vez más
conscientes que no tenían voz y voto en las operaciones de Armstrong, y pocos
canales estaban abiertos para la corrección doctrinal y la ventilación de errores.
Y así Armstrong, como los vampiros espirituales, influyó en la vida - alma de
aquellos que lograba atraer. Después de que sus afilados colmillos lentamente
delineaban la vida y el alma de sus víctimas, sus cadáveres empobrecidos eran
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abandonados sobre un montón de soldados muertos que habían rendido el
contenido de su alma para mantener a su capitán en un estado de euforia y
ebriedad.
Si la víctima luchaba por retener el último aliento de su alma - su cadáver se
desintegraba con violencia sobre las rocas de la dura realidad de la vida - La
expulsión del Imperio Armstrong, generalmente era la condenación de tener una
mala actitud, la cual era calificada como traición.
Pero en los primeros años de la década de los setenta, una deserción en masa
se estaba llevando a cabo. Porque esos hombres, los vicepresidentes y otros, en
gran escala fueron afligidos por el hecho de que Herbert Armstrong ignoraba la
palabra de Dios, en cuanto a las cualificaciones ministeriales de Ted, que
irrevocablemente caían sobre sus hombros.
Aún más repulsivo en esa situación, fue el hecho de que Ted Armstrong, una
vez que se le dieron riendas para hacerlo, degradó a cada uno de los
vicepresidentes de su rango superior.
La deteriorada relación entre Ted y su padre, y la muy deteriorada relación de
Ted con su esposa había ocasionado la actual situación. Esos hombres no
querían aumentar sus voces contra su superior. Pero lo contrario era negar La
palabra de Dios con respecto a los requisitos espirituales para el ministerio.
En todo este asunto, para muchos era claro que Herbert Armstrong estaba
anteponiendo sus deseos por delante de la palabra de Dios, al mantener en el
cargo a Ted como vicepresidente Ejecutivo, haciendo caso omiso de que la
mayoría de su público estaba informado de esta escandalosa historia.
Cuando las revoluciones bajaron, Herbert Armstrong continuó fiel a su antigua
forma de ser. Esta era su última oportunidad en la vida, para demostrar que
podría trabajar en equipo. Sin embrago, tomó el camino de un solitario, e insistió
en ocultar el escándalo de su hijo, asumiendo El PRIMER LUGAR en el imperio
de Armstrong y asignándolo como vicepresidente de su equipo de ignominia.
La historia todavía puede resultar en derribar los gigantes pilares de más de un
cuarto de siglo en el edificio Armstrong, sellando el destino de su imperio en
todo el mundo.
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CAPÍTULO OCHO
PSICOLOGÍA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ARMSTRONG:
RADIO, TV Y PUBLICACIONES
Los medios de comunicación que conectaban a Armstrong con sus seguidores
o potenciales seguidores, eran el sustento de su organización. Y la psicología
que empleaba, era la que determinaba la fuerza y la eficacia de ese cordón
umbilical.
Armado sólo con una formación autodidacta en la psicología de la
PUBLICIDAD, Armstrong entró en la campo de difusión evangélica como poco
más que un novato. Habían sido solamente mas o menos dos de sus artículos
publicitarios, los que fueron publicados en el Merchant´s Trade Journal, y estos
eran principalmente Informes formales, que fueron escritos alrededor de VEINTE
AÑOS antes de que Armstrong intentara incursionar en el periodismo evangélico.
Una atenta lectura de sus primeros escritos, indican que tal vez en el fondo la
suya era una personalidad psicológica, la cual lo salvó de un suicidio periodístico.
El discutible ejercicio de la PSICOLOGIA DE LA PUBLICIDAD y los principios
de la propaganda ejercidos sobre el público, hacía que las almas incautas se
reunieran alrededor del grupo de Armstrong, representados por una iglesia pobre.
¿Cuáles eran los estratagemas psicológicos utilizados por Armstrong que por
cada aparente derrota, resurgía en una real victoria? – ¿Tomaba uno de sus
"limones" en sentido figurado y los transformaba en una limonada?
¿Cómo lograba atraer a los oyentes de su programa? ¿Cómo obtenía de él a
los lectores para su revista LA PURA VERDAD? ¿Cómo se convertían en
miembros aquellos suscriptores que eventualmente destinaban entre el 25 y el 30
por ciento de sus ingresos brutos para propósitos orientados a la religión?
Echemos un vistazo ahora al maquillaje psicológico de cada una de las ramas
de los empujes evangelísticos de Armstrong, a partir de sus transmisiones radiales
en 1934, luego el desarrollo de las revistas LA PURA VERDAD y LAS BUENAS
NOTICIAS y ahora su más reciente esfuerzo, "QUEST 77" – la publicación oficial
de Armstrong, y su Fundación Internacional y Cultural Embajador.
Psicología de las transmisiones:
EL formato de las actuales transmisiones de radio (también TV) de Armstrong,
están muy lejos de lo que ocurrió en esa primera espantosa transmisión en
Eugene Oregon, en septiembre de 1933.
El locutor pronunciaba un anuncio introductorio con un típico formato que
decía así: "el siguiente cuarto de hora Devocional matutino, es traído a usted como
un servicio público de la Estación de radio KORE. Presentando en nuestro
programa esta mañana al – Sr. Herbert W. Armstrong (un ministro nodenominacional)".
Eso fue seguido inmediatamente por una dilatada pesadilla, un fenómeno de
la anatomía vocal de Armstrong conocido como “mike fright”. Después de luchar
por unos momentos, Armstrong lanzó al aire su devocional que ya tenía
preparado para su presentación – un formato religioso - típicamente aburrido
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dirigido directamente hacia el corazón de la controversia doctrinal. Pronto
Armstrong fue dominando el tiempo de aire en su devocional de la mañana, en
la radio KORE.
Sus radicales publicaciones crearon tal revuelo en los religiosos de la
comunidad, particularmente entre los ministros locales, que el gerente de la
estación se vio obligado a llamarle la atención a Armstrong por su Devocional de
la Mañana, a fin de que este fuera rediseñado, y fuera aceptado por las
denominaciones dentro de la comunidad. Y como un gesto de paz de parte del
gerente de la radioemisora, este le ofreció a Armstrong un programa regular el
domingo por la mañana con tarifas reducidas.
Armstrong escribió a sus seguidores, pidiéndoles que se comprometieran para
ofrecerle apoyo para pagar el tiempo de aire de este programa, y muchos se
comprometieron con enviar los fondos suficientes para que Armstrong aceptara
la oferta del Gerente de la estación.
¡Pero Armstrong había aprendido una lección vital! Él había estado consciente
de que las presiones de los religiosos locales de la comunidad, podrían traer
represalias por parte de aquellos a quienes censuraba. Así comenzó a retroceder
lentamente de su sincera y franca presentación de sus creencias y doctrinas al
aire.
Fue un lento y doloroso proceso, pero para principios de 1940, el molde final
para el formato del programa de Armstrong se había fundido y lo renombró EL
MUNDO DE MAÑANA
Armstrong hizo girar completamente su formato religioso, este estaba
dominado por un análisis de noticias condimentado con comentarios religiosos
incidentales. En algunas ocasiones, el abandonaba ese formato, y en algunos
casos por períodos considerables de tiempo, pero inevitablemente regresaba al
mismo, disminuyendo el contenido religioso dentro del propio programa.
El formato que Armstrong consideró para ser usado más constantemente a lo
largo de los años, fue uno que estaba dividido en TRES GRANDES
SEGMENTOS. El segmento de apertura, que se dedicaba generalmente a un
problema de interés del público - no hay nada mejor que atraiga la atención de
un oyente a través de la frecuencia de una emisora, que las noticias actuales.
El tema podría ser asuntos internacionales, relaciones familiares, disturbios
civiles, economía, desastres naturales, el medio ambiente, el entorno ecológico,
etc. El primer segmento del programa de Armstrong, generalmente era la
presentación de innumerables estadísticas acerca de un problema.
El SEGUNDO Segmento se dedica generalmente a centrar la atención del
oyente en la Magnitud del problema. Los hechos que se han presentado en el
primer segmento, ahora son dispuestos de tal manera, en cuanto a la presentación
de un problema irremediablemente involucrado y casi sin solución. La perdición y
el desastre se suponían como a la vuelta de la esquina. El oyente era llevado a
un estado psicológico de impotencia.
Y en el TERCER SEGMENTO entra en juego. ¡La solución! La única manera
es el camino de Dios y Armstrong era el mensajero especial de Dios, y quien
tenía las respuestas por medio del verdadero Evangelio - el cual no había sido
predicado ¡Durante los últimos dieciocho siglos y medio! Y por lo tanto, el misterio
del actual dilema es revelado exclusivamente por Armstrong. Luego él comienza
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presentando los pormenores de los supuestos hechos y su solución - que por
supuesto, se representa como la solución de Dios. El está extendiendo un rayo de
esperanza de que Dios salvara la situación. Vigorosamente, Armstrong desarrolla
el tema de manera apresurada, extendiéndose hasta el último minuto de su
programa y luego, ¡BANG! – ya no tiene tiempo para terminar la presentación de la
solución en este programa, pero ofrece un folleto preparado especialmente, el
cual promete al oyente la "verdad" de lo que dice Dios sobre este asunto. ¡Y es
gratis!
Pero el oyente tendrá que escribirle a Armstrong para obtener lo que se
supone, es la respuesta al problema. Esta es DOBLEMENTE GARANTIZADA.
No será facturado y nadie le llamara para pedirle dinero. En consecuencia,
cientos de miles de nuevos oyentes escribían cada día solicitando los folletos.
Además del folleto, el oyente generalmente solicitará la revista LA PURA
VERDAD, de la cual se le enviará un ejemplar junto con el folleto solicitado.
En este proceso, Armstrong ha logrado uno de sus primeros objetivos - un
nuevo nombre en su lista de correo. Y desde esta lista, el nuevo oyente
regularmente será bombardeado con las publicaciones de Armstrong.
Psicología de las Publicaciones:
La revista LA PURA VERDAD
La revista LA PURA VERDAD ha sido el principal frente de contacto
evangelístico de Armstrong en el campo de las publicaciones, y está diseñada
con las mismas especificaciones psicológicas de sus emisiones radiales.
La PURA VERDAD, hasta febrero de 1975 era una publicación de 52 páginas,
producida mediante un proceso de cuatro colores. Desde entonces ha circulado
en 16 páginas, estilo periódico flexible papel prensa (cambiado al formato antiguo
a finales de 1976).
En su anterior formato fue diseñada para circular libremente sin causar ofensa
o vergüenza a sus lectores. Ahora ha sido planeada como una revista autorizada,
a fin de profundizar en las noticias internacionales con una tirada superior a 3
millones. Pero en realidad tiene un contenido de noticias bastante rancias y
comentarios que van desde 30 a 90 días atrasados, respecto a las revistas de
noticias importantes.
Su política editorial generalmente excluye la publicación de artículos con
contenido religioso, aunque sus artículos tratados con ética y alta moral son
aceptables. De vez en cuando, de una forma sesgada se hacen referencias a Dios
y su ley, pero se hacen de tal forma para que no tengan ninguna connotación
hacia cuestiones religiosas.
De vez en cuando, ha habido períodos cuando el péndulo de la editorial se ha
balanceado hacia un mayor contenido religioso, pero generalmente este es
recortado.
El secreto del éxito de La PURA VERDAD, reside en determinar cuánto sabor
religioso se necesita para provocar en la gente a donar, pero que siga siendo
inofensivo a los demás. Encontrar esa fina y delicada línea cambiante es un arte
editorial que ha sido altamente desarrollado por Armstrong.

106

La PURA VERDAD es impulsada con mayor fuerza. El objetivo final es
convertir al lector en un colaborador. Esto es consumado en el cierre de los
artículos, de tal forma que implique que hay mucho más para ser conocido sobre
ese tema. El lector es psicológicamente impulsado a solicitar otros folletos y
documentos especialmente preparados, o bien escribir a la oficina de
correspondencia personal sobre el tema. A medida que él lector se involucra, es
obligado a donar a la causa. Este proceso es acelerado por las cartas semestrales
de Armstrong (cubiertas ampliamente en el capítulo 2). En consecuencia, el
receptor de la carta se convierte en un donante regular.
Doctrinalmente, el lector de LA PURA VERDAD es introducido a los
numerosos conceptos periféricos de Armstrong. A través de las páginas de esta
revista es guiado a escribir para solicitar folletos doctrinarles adicionales y a
inscribirse en el Curso Bíblico por Correspondencia del Colegio Embajador. El
resultado final será adherirse a la membrecía en la organización de Armstrong
donando entre un 25 a un 30% de sus ingresos brutos anuales, destinándolos a
fines religiosos. Entonces será elegible para recibir membrecía para otro tipo de
publicaciones como la revista LAS BUENAS NOTICIAS y LAS NOTICIAS DE LA
IGLESIA DE DIOS UNIVERSAL.
Psicología de las publicaciones:
– La revista LAS BUENAS NOTICIAS
La revista LAS BUENAS NOTICIAS está diseñada para alimentar con papilla
a los seguidores de Armstrong, con la gama completa del Armongstrismo.
Es vitalmente necesario, que esta publicación recicle constantemente todas
las suposiciones y doctrinas de Armstrong. Dado el hecho de que la iglesia de
Armstrong nunca ha publicado un Declaración oficial de creencias – no es ni
siquiera para sus miembros.
LAS BUENAS NOTICIAS se utilizan específicamente para hacer énfasis en las
creencias doctrinales de la iglesia, y así evitar la producción de las mismas en un
formalizado credo o declaración. Y en esta publicación aparecen los artículos
doctrinales más sensibles distribuidos por la Organización de Armstrong. En el
pasado generalmente no se recomendaba para la circulación en el exterior,
aunque ahora es enviada a un limitado grupo que Armstrong califica como más
comprensivo.
Recientemente se ha considerado en convertir a LAS BUENAS NOTICIAS en
un órgano de circulación general. Bajo ese plan, LAS BUENAS NOTICIAS ya no
sería una revista orientada a la membrecía. La membrecía sería relegada sólo a
LAS NOTICIAS DE LA IGLESIA DE DIOS UNIVERSAL – un nuevo tipo de
publicación impreso en presentación de
periódico barato y flexible. Que
generalmente se envía sólo a los miembros que deseen pagar la publicación anual
con una cuota de suscripción de $4,00.
De esta forma, la membrecía interna ha utilizado estos órganos como
herramientas de propaganda a lo largo de los años, para subyugar totalmente a
quienes han aceptado la membrecía y la causa de Armstrong.
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Psicología editorial general:
El enfoque dominante que Armstrong lleva hacia el uso de los medios de
comunicación es el de la publicidad moderna. Donde siempre habrá un elemento
de suspenso, sorpresa, controversia, etc. La presentación editorial nunca debe
degenerar a nivel de relacionar hechos simples de una manera directa simple.
Como ejemplo de una de las herramientas psicológicas utilizadas por
Armstrong, echemos un vistazo al elemento de CONTROVERSIA – ¡Uno de sus
favoritos! El siguiente incidente de Armstrong, tiene lugar cuando él se encuentra
entrenando a Walter Dillon en un concurso de oratoria, este es relatado en la
autobiografía de Armstrong.
Armstrong instruye a Walter Dillon:
"... escoge para tu sujeto un tema candente, un asunto polémico...
en realidad tenga el valor de ATACARLO... trabaje usted mismo,
levántese con indignación y emoción y déjelo volar - El estilo
comienza con una gran controversia... "
Armstrong y Dillon seleccionan un tema contemporáneo - La controversia
laboral. Este se ensayó hasta que el efecto correcto era evidente. Dillon se había
enfurecido con respecto al tema y tronaba con voz explosiva y gestos violentos.
Entonces Armstrong interrumpía:
"Ahí... ¡Detente! ¡De acuerdo! Vete al concurso y hazlo exactamente
como lo hiciste en este ensayo. ... a los jueces puede no gustarles
algo tan radicalmente diferente del estilo establecido en la oratoria
del colegio. Pero ahora tú serás cualquiera, ¡Ultimo o primero!"
Dillon ganó el concurso de oratoria y Armstrong cosechó una victoria. Desde
entonces ha ganado muchas victorias.
Igualmente, el concurso de oratoria, era todo un reto para Armstrong. No existe
tal cosa como en un día normal, una conversación privada se convierte en un reto
de oratoria – un traumático momento para ver a quién dominará.
Este espíritu totalmente saturado en la rutina diaria de Armstrong, su estilo de
vida diestramente descubre un subterfugio en cada faceta de sus medios de
comunicación – radio, TV y publicaciones.
El espíritu de desafío y ataque ha desarrollado una amplia base en su
personalidad, que cada vez se ha hecho más difícil de tratar con él en las vitales
tareas operativas diarias. Este hecho, al parecer ha convertido su humor en un
juego de estudiantes, averiguar lo que comió en el desayuno, o determinar si
durmió bien la noche anterior .Una negativa cualquiera podría significar retraso en
discutir cuestiones vitales, debido a su estado temperamental.
En efecto, las políticas, correcciones y cambios se han vuelto cada vez más
difíciles. Y una pregunta formulada respecto a una cuestión doctrinal, ha sido
conocido que produce en él una reverberante rabieta que hace vibrar los tímpanos
de las oficinas cerradas dos o tres pisos por debajo de su alfombrada suite del
cuarto piso en la sala de Administración.
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PARTE II: CONSTRUCCION DE UN ORDEN RELIGIOSO
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CAPITULO NUEVE
UN MINISTERIO DE CONFLICTO – ARMSTRONG LOS PRIMEROS ESTUDIOS
TEOLÓGICOS
La aplicación de la filosofía de Armstrong en las ondas de radio, como un
condimento regular comenzó en enero de 1934. Pero eso no fue el comienzo de
su actividad y su formación ministerial.
Este comenzó en 1926 con una controversia religiosa entre Herbert y su
esposa. Ella había participado en estudios bíblicos con una vecina del padre de
Herbert, la señora 0.J. Runcorn, de Salem, Oregon. La señora Armstrong aceptó
el sábado como el día de reposo – un concepto observado sólo por una pequeña
minoría de la cristiandad. Fue durante este mismo tiempo que la cuñada de
Herbert desafió su concepto de Dios.
Dicho esto por su esposa y su cuñada, pensó que cualquiera podría burlarse
de él. La aceptación de creencias religiosas un poco ortodoxas por parte de su
esposa fue vista por el cómo algo que le podría traer ridículo y vergüenza. Su
cuñada le había llamado ignorante por aceptar ciegamente a un creador. Todo
esto, unido a los últimos SEIS AÑOS de fracaso empresarial parecía ser un golpe
demoledor al Ego de Armstrong.
Por lo tanto, se lanzó en un completo esfuerzo en el campo de la investigación bíblica. No tenía ningún conocimiento de griego o hebreo y su
investigación se limitó únicamente a la biblioteca. Sus hallazgos fueron recogidos
casi exclusivamente por medio de los volúmenes de la biblioteca de Portland plus,
por lo que pocos folletos religiosos, logró conseguir sobre un determinado asunto.
El resultado final de su estudio inicial fue la aceptación del sábado como el
Sabbath Cristiano.
Él entonces acepto el desafío de su cuñada. Su argumento para estigmatizarla
fue lo bastante conciso. Advirtió:
“ . . . Estoy empezando un estudio de la Biblia. Pretendo incluir en
esta investigación de la biblia un cuidadoso estudio del relato de la
creación. Voy a incluir un estudio profundo de la evolución... Y
entonces la voy a [refutar] ¡Y la voy hacer tragarse sus palabras!"
(Autobiografía, p. 2(6).
Armstrong no registra si alguna vez hizo que su cuñada se tragara sus palabras
con el material preparado sobre el tema de la evolución, o si solo sacó ventaja de
esas décadas conflictivas.
Influenciado por el bautismo – Llega a la iglesia de Dios:
Desde este punto, Armstrong comenzó a moverse en el estudio de otras
doctrinas, una de las cuales era el bautismo. Basado en esta convicción sobre la
necesidad del bautismo se fue a ver al Señor Runcorn´s y al Señor Unzicker,
quienes eran ministros de la iglesia de Dios en Stanberry, Missouri.
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Armstrong no explica en su autobiografía (página 281) por qué se negó a que
el ministro de la iglesia de Dios lo bautizara, ni explica en que denominación
finalmente seleccionó al ministro. En una conversación personal, sin embargo,
Armstrong ha hecho saber que fue un Pastor Bautista a quien finalmente eligió
para este propósito. El año de su bautismo fue 1926 (autobiografía, p, 266).
Es inusual que Armstrong haya sido introducido en el concepto del séptimo día
sábado por los de la Iglesia de Dios, pero declinó utilizar el servicio de sus
ministros a pesar de que su modo de bautizar es casi idéntico. Aún más inusual
es el hecho, de que después del bautismo, Armstrong inmediatamente comenzó a
asociarse con la gente de la Iglesia de Dios, y no con los bautistas.
Y lo más extraño de todo, es el hecho de que Armstrong niega que alguna vez
haya participado en la membrecía de la iglesia de Dios – aunque se asoció
regularmente con ellos durante SIETE AÑOS, tres de los cuales en realidad se
desempeñó sirviendo como ministro, llevando a cabo conferencias, estudios y
dando sermones.

Primer sermón de Armstrong:
Su primer sermón fue dado (autobiografía, p. 318) durante el verano de 1928
uno o dos años después de su conversión (Autobiografía, p. 266).
Armstrong se encontró con la oposición de la jerarquía de la Iglesia de Dios
mediante la presentación de su primer sermón o "predica" como él decidió
llamarlo. La prédica se hiso fuera del ministerio de la Iglesia de Dios en Idaho, A.
H. Stith (Una historia de la Iglesia de Dios, p. 261 por Nickels y Cole y su
Autobiografía, p. 478) afirman que Armstrong había predicado al grupo sin una
licencia y para hacerlo más sensitivo, había predicado una "nueva luz" al pequeño
grupo en Denver, Tienda cercano a Jefferson. Tras esta reunión Armstrong
aprendió de un pequeño grupo en Oregon City y en su camino de vuelta a
Portland, se detuvo ahí, estableciendo amistad con el señor. G. A. Hobbs – el más
influyente y más respetado miembro en Oregon.
La semana siguiente Armstrong estuvo en Jefferson y el anciano Stith estuvo
presente – ya que había sido enviado a Idaho para supervisar la presentación de
Armstrong. Seguramente Armstrong tenía otro paquete de la "nueva verdad" que
le había dado al grupo.
El enfoque de Armstrong apenas podía ir sin censura desde un punto de vista
organizativo. De alguna manera fue reprendido suavemente por parte de este
ministro con licencia, A. H. Stith. El ego de Armstrong que había sido ya
completamente aplastado, ahora estaba siendo dolorosamente herido de muerte.
Pero su ego sobrevivió durante muchos años y él se resistió a la corrección de
sus superiores tenazmente.
Esto fue una prueba crucial para Armstrong. El tampoco solía cooperar con la
autoridad establecida, por lo que creó una situación que llevaría años de lucha sin
fin. Por lo que la situación tomo un curso constante de proselitismo, sedición y la
propagación de doctrinas que la autoridad constituida en la iglesia de Dios no
había permitido.
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Durante los próximos nueve años, (hasta el otoño de 1937) el luchó para lograr
el control de los hermanos de Oregon. En muchas de sus presentaciones
personales, y en sus escritos el señalaba y acusaba a toda autoridad constituida
que se oponía a su herética predica. Él siempre hacia que todo pareciera como
si estaban luchando contra él, cuando en realidad era exactamente lo contrario
¡ABSOLUTAMENTE CIERTO!
Los ministros de la iglesia de Dios habían pasado muchos días, semanas,
meses y años de evangelización de la zona, realizando estudios de Biblia y
proporcionando servicios pastorales en la medida que las circunstancias lo
permitían.
Armstrong era un hombre estudioso y bien podría haber ayudado si se
hubiera sometido al proceso de discipulado. El anciano Stith abiertamente invitó
a Armstrong a participar activamente en el ministerio (autobiografía, p. 478). Pero
en cambio el vadeaba libremente entre los conversos que estaban sin un pastor
la mayor parte del tiempo. El había rehusado el bautismo por parte de su
ministerio, porque era la costumbre de la iglesia que sus conversos estudiaran
sus doctrinas y "consideran el costo" como Cristo lo había encomendado.
Armstrong fue fiel a su estilo, ¡Tomó el curso en solitario! Él no se presentó al
proceso de discipulado pero fue a otra denominación y fue bautizado. El anciano
Still estaba a la expectativa con aquellos en el ministerio de la iglesia de Dios,
cuando Armstrong vino tranquilamente entre los conversos y predicaba su herejía
autodidacta e incauta a los hermanos agricultores, quienes eran pobres y de
escasa educación.
Armstrong se ha destacado en su auto elevado pedestal por CINCUENTA
AÑOS, acusando a los hombres de oponerse a él, pero sinceramente, el nunca
ha expuesto los hechos desnudos que realmente muestran que era él ¡Quien
estaba en OPOSICION! Tal proselitismo sedicioso y antagónico era repugnante y
abominable en conjunto. Cuando uno ve la imagen completa – cómo Armstrong
extendió su esnobismo intelectual sobre esos hombres, rechazando su bautismo,
incluso hasta la actualidad proclama en voz alta que él nunca fue un miembro de
su organización.
Solamente por una bruta ignorancia de los procedimientos de gobierno o por
una vanidad absoluta, se podría explicar el hecho que Armstrong llegara a creer
que esos hombres sin ética se oponían a él, Él siempre atacó, menospreció y
ridiculizó a esos hombres.
Es cierto que algunos de los hermanos de Oregon le habían pedido a
Armstrong para que hablara en sus reuniones. Pero esas solicitudes que habían
sido tramitadas a través del ministerio de la iglesia de Dios y Armstrong, suenan
divertidas, en caso de que sea cierto. Él exige lo mismo de sus propios hombres.
Y sabe que ciertamente sin ninguna duda, que a la mayoría no le queda claro que
esta solicitud se hiciera a través de la correcta autoridad,
Las propias palabras de Armstrong juzgaron su acción en ese momento, así
como las acciones tomadas durante la división de 1973-74 dentro de su propia
organización. Él vehementemente censuró a aquellos entre su ministerio que se
llevaban a los miembros – la gente con quien él había trabajado y cooperado por
muchos años. Ellos fueron ridiculizados como serpientes, víboras, y los ministros
de Satanás. Y cualquier mención de la "nueva verdad", era supuestamente
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calificada como una doctrina herética por uno de los Armstrong. Cuando ocurrió
la división ministerial el inmediatamente retornó a Pasadena en su avión jet, y
cargó pesadamente contra sus ejecutivos ministeriales “calcinándolos en sus
puestos”.
Lo que Armstrong hizo impunemente, él mordazmente denunció en otros.
El caso de Armstrong en la jerarquía de la iglesia de Dios, cuando fue enviado
un supervisor a los hermanos de Oregon fue un esfuerzo para detener la herejía
de Armstrong, e impedir que esta se extendiera y excluyera a los hermanos de
Oregon. La Sede envió un ministro del área a Missouri - Arkansas: para hacer el
trabajo y muy cordialmente y puntualmente visitó a Armstrong en su hogar de
Portland (autobiografía, p. 320).
Como resultado de su visita a la recién nombrada iglesia de Dios, el ministro
envió una recomendación a la sede advirtiendo que los Artículos de Armstrong ya
no debían ser publicados en el órgano oficial de la iglesia – El Defensor de la
Biblia. El había explicado que Armstrong no era un miembro formal de la iglesia y
que la publicación de sus artículos le daría mala fama y un prestigio indebido
ante los hermanos, y por lo tanto existía la posibilidad de perder la membrecía en
ese estado. La sede de Stanberry escribió entonces a sus miembros principales
en el estado de Oregón, por medio del Sr. G. A. Hobbs de Oregon City,
informándoles que los artículos de Armstrong ya no debían ser enviados para su
publicación.

Armstrong asciende al pulpito:
El Sr. Hobbs simpatizaba con Armstrong y escribió a la sede una carta
intercesora, que resultó en la reinstalación de los artículos de Armstrong en El
defensor de la Biblia. Como resultado, Armstrong llegó a ser un ferviente
admirador de Hobbs desde ese tiempo hasta finales de 1930, a pesar de la falta
de licencia ministerial y la desaprobación de la autoridad constituida, Armstrong
bajo la supervisión de Hobb, impartió un pequeño estudio sabático en la ciudad
de Oregon entre ocho y doce personas.
Armstrong relata en su autobiografía (p. 321):
"Casi de inmediato me pidieron que fuera su líder en el estudio de
las lecciones. Y pronto les estaba entregando un "sermón' cada día de
reposo."
Y así, aunque no era miembro de la iglesia y bajo la desaprobación de la
autoridad constituida de la iglesia de Dios, Armstrong estableció un pastoreado, el
cual ejerció durante casi dos años. Oregon City estaba a una considerable
distancia del cuerpo principal de miembros, entre la región de Salem y Eugene, y
Armstrong representaba una pequeña amenaza con su puñado de admiradores
en esa parte norte del estado.
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Armstrong pone a prueba la iglesia:
Fue durante este período de dos años, pastoreando en la ciudad de Oregon,
en que Armstrong puso a la iglesia de Dios una doble prueba.
La primera prueba fue en la forma de un artículo de 16 páginas a la Sede de
Stanberry, el cual pretendía ser una prueba irrefutable de que la iglesia estaba
enseñando un minúsculo error doctrinal.
La autobiografía de Armstrong no relata el problema, no fue sino hasta que
llegó a los estados una carta procedente de la sede, informándoles que él tenía
razón, pero este error menor no podía ser corregido porque podría dividir la
iglesia.
Al parecer hay una incongruencia aquí. Si sólo se tratara de un problema
menor sería muy improbable que diera como resultado una división al tratar de
corregirlo. Tampoco a Armstrong parece importarle lo suficiente, como para volver
a imprimir su carta, la cual vino a él sobre el asunto. Si este documento fuera tan
importante en cuanto a constituir condena de la iglesia de Dios, ¿Por qué
Armstrong no lo guardó? Y si lo hizo, ¿Por qué no lo imprimió?
Armstrong guardó otra carta - una que recibió de A. N. Duggar en respuesta a
la SEGUNDA PRUEBA a la que Armstrong sometió a la iglesia de Dios. Esta fue
reimpresa en su autobiografía (p, 372).
¿Cuál fue la SEGUNDA PRUEBA? A principios de 1929, Armstrong presentó
un documento de 300 páginas intentando demostrar que las "Diez tribus perdidas
de Israel emigraron a Europa occidental, Las Islas Británicas y más tarde a los
Estados Unidos. "
Armstrong hiso mucho ruido por el hecho de que el Sr. Duggar le escribió,
“¡Seguramente tienes razón!”. – sobre la doctrina del Israelismo Británico. Como
resultado de esta carta, Armstrong ha pasado CUARENTA Y CINCO años,
condenando en voz alta a la iglesia de Dios como hipócritas, porque ellos no
predicaron su tesis.
Pero lo dicho por Duggar sobre la tesis de Armstrong, solo dice la opinión de
Duggar, no era la voz oficial de la iglesia de Dios (Autor artículos privados –
Testimonio del Anciano E. A. Straub, Iglesia de Dios). Duggar personalmente
aceptó esa creencia pero la iglesia de Dios siempre la rechazó como
indemostrable y Duggar fue mal visto por los altos funcionarios de la iglesia por
defenderlo.Con el tiempo Duggar fue expulsado de la iglesia de Dios de
Stanberry, como resultado de sus actividades subversivas.
Armstrong se convierte en evangelista - ¡A pesar de todo!:
Durante sus dos años como ministro de la iglesia de Oregon City (verano otoño
1928 - 1930) Armstrong continuó desarrollando sus conceptos teológicos bajo el
ala protectora de G. A. Hobbs. Algunos de esos conceptos fueron compartidos con
Duggar por correspondencia.
En dos ocasiones se le pidió a Armstrong que se uniera a la organización de la
iglesia de Dios – una vez por Elder Stith y otra vez por Duggar. En una carta a A.
N. Duggar, 11 de julio de 1928, Armstrong rechaza la invitación de Duggar para
unirse a la iglesia de Dios.
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"Le agradezco su amable invitación para afiliarme activamente con
la organización de la iglesia de Dios. El anciano Stith también se
acercó a mí sobre el mismo tema... Sin embargo... no sé exactamente
cuál es mi misión o vocación a ser, o cual es el método para llevarla
a cabo. Sin lugar a dudas, esto requerirá organización y esfuerzo, en
lugar de intentar llevar a cabo la misión solo y sin ayuda".
(Autobiografía, p. 478).
Un análisis cuidadoso de esta información revela dos elementos importantes.
1) Armstrong se negó a unirse a la organización en la cual ya activamente
ministraba por medio de la publicación de sus artículos en la publicación oficial, El
Defensor de La Biblia, aunque no estuviera activamente predicando. 2) Armstrong
preveía que tenía una misión o llamado, el cual requeriría organización y
esfuerzo.
Incluso en esta temprana fecha, los hombres de la sede en Stanberry, Missouri,
tendrían que haberse dado cuenta de que Armstrong intentaría llevar a cabo un
esfuerzo misionero independiente y probablemente intentaría apoderarse del
territorio de Oregon. Dijo Armstrong "Sin lugar a dudas, esto requerirá esfuerzo
organizado...". Sin embargo, se negó a trabajar con su organización. Esto debe
haber alertado que tenía algo en el fondo de su mente.
Otra pista que apuntaba hacia los problemas con Armstrong, era el concepto
de su auto - conocimiento superior de las escrituras,
El se lo relató a Duggar en la misma carta:
Si estoy recibiendo algún regalo, es el de la COMPRENSIÓN de la
verdad de las escrituras... Pero no estoy lo suficientemente
preparado todavía."
Duggar y Armstrong se mantuvieron en contacto durante los siguientes años,
pocos por cierto, mientras que Armstrong construía en privado el fondo de su
herejía. Duggar continuamente era presionado para aceptar su nuevo concepto
de la organización de la iglesia.
Armado con aquellos documentos, supuestamente incriminadores de Duggar,
Armstrong se trasladó a Salem, cerca del principal cuerpo de hermanos de
Oregon, 1 de octubre de 1930. Tuvo que mudarse otra vez con su padre
(autobiografía, p. 355) porque su sueldo por la venta de utensilios de cocina era
muy bajo. Mientras tanto, el ministro de la iglesia de Dios que había sido enviado
para supervisar el territorio de Oregon aparentemente había sido trasladado a
otro lugar, noviembre de 1930, por lo que no había ministro residente en el estado
de Oregon (autobiografía p. 355).
Durante el mes de noviembre, Armstrong acompañado de Runcorns acudió a
la reunión semestral de la iglesia, armado con esas supuestamente cartas
incriminatorias de Duggar. Los planes para separarse de los hermanos de Oregon
y de la Organización nacional habían sido puestos en marcha durante algún
tiempo. Las presiones políticas para permanecer dentro de la organización
nacional fueron aproximadamente las mismas que causaron su retirada. Pero

115

después de una acalorada sesión, Armstrong pidió permiso para hablar.
Avergonzó a los presentes por el furor con qué desarrollo los temas. El incidente
se registró en la página 353 de su autobiografía:
"'Les dije: Hermanos, como todos saben y como recordarán, en el
primer capítulo de Job, cuando los hijos de Dios se presentaron
Satanás vino también con ellos. También sabemos que en el capítulo
12 de Apocalipsis se nos dice [a nosotros] Que Satanás y su gente
están llenos de ira... Por lo que voy a caer de rodillas ahora, para
pedirle a Dios Todopoderoso ¡Que eche a Satanás fuera de esta casa!
Todos los que lo deseen pueden arrodillarse conmigo y orar en
silencio. "Sin una palabra más, rápidamente caí de rodillas al lado de
mi silla y comencé a pedirle a Dios para que reprendiera a Satanás
y este espíritu de polémica... "
Por supuesto, esta actitud era muy buena si hubiera sido genuina. Es muy
probable que Armstrong estaba usando esto como un medio de ganarse la
confianza de los presentes – particularmente, en vista de este hecho, cerca de
dos años más tarde Armstrong estaba parado ante esa misma junta y “con mirada
penetrante y voz aguda” amenazó con “cerrar sus bocas antes de que pudieran
terminar su primera frase” sí cualquiera se atrevía a hablar mal de su esposa. Y
por supuesto, qué tan efectivo fue para el darse a conocer por medio de una
oración y apoyar la división, al relacionar los detalles de su correspondencia, la
cual obtenía con los hipócritas de la sede de la iglesia, en Stanberry, Missouri.
Fue después de la presentación de Armstrong, que los hermanos de Oregon
decidieron separarse de la Conferencia de Oregon. Por lo que la mayoría se
inclinó a favor de la retirada, rebajando a la organización nacional a un esquema
propuesto por A. N. Duggar. En consecuencia, la Conferencia de Oregon se formó
con Armstrong como pastor, G. A. Hobbs de Oregon City como Presidente.
Naturalmente, Herbert Armstrong fue elegido para representarlos en las reuniones
de evangelización, según lo acordado en una reunión en Harrisburg a finales de
diciembre.
Hobbs y Runcorn eran los dos principales hombres de la iglesia en el estado
de Oregon y ellos estaban usando a Armstrong como un pivote dispuesto
alrededor de la cual construir su conferencia de Oregon. De esta situación
Armstrong relata en su autobiografía:
"Y en realidad, desde el momento de esta reunión ministerial, los
hermanos en Oregon se fijaron en mí para ejercer el liderazgo... No
había ningún ministro de la iglesia residente de Oregon... "
Armstrong llevó a cabo las reuniones evangelísticas como estaba previsto y
tanto él como la Conferencia de Oregon sufrieron fuertes críticas desde la Sede de
la Organización Nacional, porque habían apoyado a Armstrong, quien no era un
miembro ni ministro acreditado (autobiografía, p. 357).
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Rechazados por la junta directiva de la sede nacional, Armstrong propuso tres
reuniones evangelísticas para el ministerio en la iglesia Bautista Junction City. El
incidente se registra en la autobiografía de Armstrong (p). 361):
“ . . . Se acordó que deberían celebrar tres servicios especiales allí –
el sábado por la noche y el domingo por la tarde y noche – ya que
el pastor celebraba su habitual servicio de domingo por la
mañana."
Armstrong omite registrar algún problema de conciencia por el cambio de una
denominación religiosa de una iglesia a otra, y de nuevo, este fin de semana, el
también omite registrar cuánto le pagaron por sus "tres horas de pie" en la Iglesia
Bautista.
El lunes, Armstrong "golpeó" en contra de la Conferencia de Oregon y ahora
notablemente el estaba a cargo de la Iglesia de Dios para todo el estado de
Oregon. Él tenía el respaldo de los principales miembros de la iglesia junto con los
ministros residentes, por lo que nada podía impedir su toma de posesión
completa.
Pero la iglesia de Dios no se quedó cruzada de brazos. Sus hombres en el
área se apresuraron para tratar de traerlo de vuelta a la junta nacional. El
resultado final fue una disputa constante durante los próximos tres años.
El próximo esfuerzo evangelístico de Armstrong llegó en unos seis meses. En
el verano de 1931 él estaba asociado con un ministro de la iglesia de Dios de la
Conferencia de California – El Señor. R. L. Taylor. Ellos iban a realizar una
campaña evangelística en Eugene, Oregon. En este momento, la Conferencia de
Oregon emitió su primera credencial independiente. Ellos habían acordado un
salario semanal de $20, era poco para Armstrong antes de unirse a Taylor en la
campaña de Eugene. Sólo un miembro había sido añadido a la iglesia como
resultado de sus treinta y seis noches de esfuerzo, seis noches a la semana
durante seis semanas.
En seguida Armstrong se asoció con Roy Daily en el lanzamiento de una
campaña evangelística en St. Helens, a poca distancia al norte de Portland. Taylor
permanecía en Eugene para supervisar el inicio de una pequeña iglesia en West
Sth Street, ya que él había donado una cierta cantidad de los materiales de
construcción. Esta pequeña iglesia más tarde jugó un papel importante en el
ministerio independiente de Armstrong.
El resultado de la campaña de St. Helens fue un total desastre y pronto fue
abandonada, dándole prioridad a otra campaña en Umapine cubriendo el Este de
Oregon. Cinco fueron bautizados como resultado de aquellas reuniones pero esa
asociación se desintegró rápidamente.
Armstrong y Daily, despedidos del ministerio:
Después de regresar de la campaña de Umapine a finales de 1931, Armstrong
y Daily fueron despedidos y R. L. Taylor ocupo su lugar, por lo que Armstrong
se vio obligado a mirar a otro lado para su sustento. Esto dio por terminada la
primera ronda de los esfuerzos ministeriales de Armstrong, habiendo trabajado
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con sólo dos evangelistas. Encontró fallas en ambos hombres y no pudo llevarse
bien con ninguno de los dos.
El Anciano E. A. Straub hace una observación personal y más tarde haría lo
mismo John Kiez en esta área, indicando lo mismo –... "ese hombre [Armstrong I
no obedece a nadie" (Notas privadas del autor).
Pronto después de eso (en diciembre de 1931) Armstrong hizo su intento final
en el campo de la publicidad al pasar los próximos quince meses intentando salvar
un barco que se hundía – el Astoria Morning Messenger (Autobiografía, p. 403).
Ese barco se hundió a principios de 1933 y Armstrong subió a bordo de la
nómina de la Conferencia de Oregon.
Mike Helms realizo una visita a Armstrong en enero de 1933 y encontró de
nuevo a su familia en Astoria en una condición cerca de la inanición. A finales
de febrero, el Sr. Helms volvió a Astoria con su camión y convenció a Armstrong
para que renunciara a la idea de salvar al Astoria Morning Messenger y que
tomara un salario de $3,00 a la semana en el ministerio. Comida y vivienda
también le fueron proporcionados.
Armstrong re contratado como ministro:
Armstrong se mudó a Salem en febrero de 1933, este fue el principio del fin –
Fueron unos seis meses de asedio y de agitación para ver quién podría tomar el
mando como representante de la Conferencia de Oregon. Desconociendo a
Armstrong, las dos facciones dentro de la Conferencia de Oregon se apresuraban
para lograr que SUS RESPECTIVOS MINISTROS ocuparan un lugar de
preeminencia.
El ex Presidente de la Conferencia de la Iglesia de Dios de California, A. J.
Ray, se había mudado a Oregon, y a pesar de la agitación la Conferencia de
Oregon planea contratar Armstrong, enviando a su amigo ministro, Sam Oberg en
California.
Concurrente con esto, Mike Helms, Presidente de la Conferencia de Oregon,
comprendió el complot de Ray, por lo que viajó a Astoria, y trajo de vuelta a
Armstrong y lo presentó a la Conferencia de Oregon que inmediatamente lo
contrató. Oberg se quedó fuera.
Poco después de su llegada a Salem, Armstrong inició un publicación llamada
"El BOLETIN" y lo distribuyó a todos los miembros de Oregon por primera vez en
abril de 1933 (Autobiografía, p. 444).
También a principios de abril Armstrong se asoció con Oberg para las
reuniones en el lado norte de Salem. Durante estas reuniones el padre de
Armstrong se enfermó, y él acompañado de Oberg fue a orar por él. A. J. Ray lo
sustituye en el podio evangelístico. El padre de Armstrong murió; ellos regresaron
a las reuniones de Salem las cuales finalizaron el 1 de julio (Autobiografía, p. 431),
sin nuevos miembros (p, 425).
Armstrong es llevado a juicio:
Durante este tiempo, Ray y Oberg trajeron a Armstrong ante la junta directiva
de la Conferencia de Oregon, debido a presuntas prácticas anómalas de la
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esposa de Armstrong. En esta reunión, Armstrong “con los ojos ardientes y voz
aguda” habría amenazado con “dosificar sus bocas antes de que pudieran
terminar la primera sentencia” si se atrevían acusar a su esposa. Esto era
absolutamente un cambio en la táctica psicológica de Armstrong, desde el
momento en que él "cayó de rodillas" ante este mismo grupo dos años y medio
antes.
Con la campaña de Salem completada y el juicio interno de Armstrong dejado
de lado, se abrieron dos nuevas localidades para campañas evangelísticas – una
en la ubicación de la iglesia en Harrisburg y la otra en una finca rural en la
comunidad del distrito escolar de Firbute, cercana a la casa de Elmer Fisher, ocho
millas al oeste de Eugene. La Junta Directiva se reunió y asignó a Oberg a
Harrisburg y envió a Armstrong a la zona rural.
Oberg fue directamente a Harrisburg el 9 de julio para prepararse para sus
reuniones, pero Armstrong se quedó atrás, visitó personalmente a algunos que
Taylor no había bautizado y los bautizó. Procedió a alquilar un edificio al lado
norte de la iglesia de Salem, combinando los pocos miembros recién convertidos
con los miembros actuales que podrían venir de Jefferson y organizó una iglesia
de aproximadamente 30 miembros. La Junta Directiva de la Conferencia de
Oregon había ordenado a A. J. Ray para qué se desempeñara como pastor y a
Armstrong lo dejaron para una futura asignación. El grupo de Salem se apartó muy
rápidamente.
Armstrong llegó al distrito escolar de Firbute el 5 de julio y comenzó su
campaña evangelística para que coincidiera con la de Oberg – Julio 9
(autobiografía, p. 435). Armstrong predicó su polémica doctrina sobre el
Israelismo británico y la profecía – doctrinas que no fueron totalmente aprobadas
por la Junta de la Conferencia de Oregon. Y se negó a predicar doctrinas que la
Junta le ordenaba. El domingo 6 de agosto, Armstrong había bautizado a
CUATRO NUEVOS MIEMBROS.
El mismo domingo, Ray y Oberg fueron enviados por La Conferencia para
encontrase con Armstrong en la escuela de Jeans School house (cuatro millas al
oeste de Firbute) para indicarle que no debía bautizar a aquellos que no
estuvieran debidamente informados de las doctrinas de la iglesia.
Armstrong se negó a ser reprendido y fue convocado para presentarse ante un
Consejo General especialmente convocado por la Conferencia de Oregon el
siguiente domingo. Él tenía instrucciones de no detenerse en Fishers ni en Firbute
en el Área de Eugene ni darles a conocer acerca de la reunión.
Armstrong nuevamente enjuiciado:
El domingo 13 de agosto, Armstrong compareció ante de la Conferencia para
determinar su disposición con respecto a la Iglesia. Ray y Oberg encabezaron un
frente para conducir a Armstrong fuera de la organización por violar sus
instrucciones – predicar doctrinas polémicas - y por no instruir completamente a
los candidatos en la doctrina aprobada de la iglesia antes de bautismo.
La defensa de Armstrong se centró en un "muñeco de paja" – siendo su tema
principal el significado del arrepentimiento, el cual definió como una "rendición
incondicional" y argumentó, si uno “totalmente se rinde” no necesita saber todo
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sobre la voluntad de Dios antes del bautismo. EL concepto de Armstrong era; el
candidato viene y es bautizado y luego acepta lo que Armstrong le dice después
del bautismo.
El concepto de Armstrong estaría muy bien proporcionado si él y su iglesia
fueran tan infalibles como Dios mismo. Pero desafortunadamente esto nunca llegó
a ser el caso. La agitación y las divisiones que después vinieron sobre la iglesia
de Armstrong, fueron una clara evidencia de que su hipótesis era un error.
Armstrong cerró su defensa con un requerimiento para que la Junta pospusiera
la acción sobre su disposición hasta que él pudiera estar presente nuevamente –
ya que tuvo que irse inmediatamente para oficiar un servicio evangelístico. La
Junta estuvo de acuerdo.
La Junta, en consonancia con su palabra, no tomó más acción sobre la
disposición personal de Armstrong. Sin embargo, ellos aprobaron una resolución
para reafirmar su política oficial – "sus ministros deben enseñar todas las doctrinas
de la iglesia a los candidatos antes del bautismo."
Armstrong ignoró esto por completo. Y de nuevo eligió tomar el camino del
solitario. En lugar de trabajar en el equipo, Armstrong se negó a cumplir con la
política de sus superiores – claramente un caso de insubordinación -. Armstrong
no tenía reparo en cuestionar cualquier cosa, contrario a la palabra de Dios. Esto
era simplemente una cuestión de política administrativa. Pero Armstrong tomó una
posición tan injustificable que incluso sus patrocinadores por tanto tiempo, Hobbs,
Helms y Runcorn, no pudieron salvarlo.
Armstrong se negó a instruir a los candidatos en conformidad con la política
establecida por la Conferencia de Oregon, excluyéndose así mismo, sin embargo
la Junta no tomó medidas inmediatas para expulsarle.
Armstrong renuncia – toma miembros y lista de correo:
Armstrong escribió a los funcionarios de la iglesia una carta rechazando su
(entonces) salario de $3,00 por semana, dejó la congregación y su casa en Salem
y se mudó a la vecindad de Eugene (autobiografía, p. 447). Allí continuó
manteniendo reuniones evangelísticas en esa región del país al oeste de Eugene.
Sin embargo, Armstrong afirma que nunca abandonó la iglesia.
"Mi esposa y yo no dejamos la iglesia. Esta era la Iglesia de Dios...
Ellos vinieron a estar más cerca a la verdad bíblica que cualquiera
otros... “(Autobiografía, p. 448).
Esto indica que en realidad se consideraba un miembro de esa iglesia, aunque
continuamente lo ha negado. Se trata de un caso muy difícil tal vez imposible de
conciliar. Él dice:
“. . . [Nosotros] continuamos en comunión con los hermanos. Yo
continúe trabajando con ellos y con sus ministros en cuanto me fue
posible. Los hermanos laicos vinieron a mí y continuaron bajo mi
liderazgo... Pero desde ese día yo fui independiente de ellos y sus
ministros financieramente " (Autobiografía, p. 448).
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Otra razón aparente para la Asociación de Armstrong con esa gente era el
proselitismo sobre los miembros y obtener fondos, al menos eso era lo que
aparentaba.
Con respecto a las finanzas, Armstrong registró en su autobiografía que él
había estado tomando las ofrendas directamente de los miembros, así como
tomando su sueldo y viviendo a expensas del Consejo de la Conferencia de
Oregon. –Aparentemente aquí hay una cuestión de ética– particularmente en vista
de los hechos ocurridos mas tarde, Armstrong nunca autorizó a sus ministros
para tomar y hacer uso directamente de los diezmos y ofrendas. Él estigmatizó
tales prácticas como "estar robando" cuando otros lo hacían. Por lo tanto, lo que
había sido aceptable y practicado por él, ahora lo calificaba como pecado cuando
eran otros los que lo hacían.
En cuanto le fue posible, Armstrong alejó a muchos de los miembros de la
Conferencia de Oregon. Seguramente él argumentaba que muchos de estos
miembros eran sus propios conversos. Es cierto que algunos lo pudieron haber
sido, pero su sueldo era pagado por la Conferencia de Oregon para producir esos
"frutos”. Seguramente la Conferencia de Oregon sentía que los miembros
pertenecían a la iglesia, en lugar de pertenecer personalmente a Armstrong.
Un grupo de sus propios ministros decidió alejarse de Armstrong en 1973-74,
tomando a los miembros junto con ellos. Él se refirió a ellos como "instrumentos
de Satanás," por tomar los diezmos y a los miembros. Pero por supuesto, cuando
él lo hizo, lo hizo como el supuesto único y verdadero ¿Ministro de Dios?
Con respecto al rompimiento de Armstrong con la Conferencia de Oregon,
quizás se aplica la vieja parábola – "quien ríe último ríe mejor." Armstrong tenía
un as bajo la manga. El había iniciado la circulación de El BOLETIN en abril y
había compilado una lista de correo bastante completa de todo el estado. De esa
manera utilizó esta lista para contactar a los miembros, y lograr que se
comprometieran con su nueva aventura, el evangelismo de la radio.
Compare las siguientes referencias en la Autobiografía de Armstrong:
A. Página 320 indica que Armstrong estimaba alrededor de 50 a 60 miembros en
la Conferencia de Oregon.
B. Página 444 indican que había estado circulando El BOLETIN en el listado de
miembros de todo el estado.
C. página 458 – Armstrong cambia el nombre del órgano del estado, El BOLETIN,
a su PURA VERDAD y la envía a la misma lista de correo, que él califica como
"posiblemente menos de 50".
D. Página 454 indica que Armstrong solicitó compromiso de esta misma lista de
correo, para apoyar su programa de radio después de que este había dejado de
transmitirse.
E. Algunos de los nombres en esa lista fueron 'tal y como él lo observó,
miembros notables de la Conferencia, como Runcorn, Hobbs, Helms y McGill
(autobiografía, de abril de 1961, LA PURA VERDAD).
Por lo tanto, Armstrong canceló su oficial asociación con la vieja línea de la
Iglesia de Dios y de la Conferencia de Oregon. Él rechazó su salario de $3,00 a la
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semana y se fue con su lista de correo, la que puntualmente usó para conseguir
su dinero.
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CAPITULO DIEZ
ÚLTIMA BATALLA DE ARMSTRONG CON LA IGLESIA DE DIOS
Ahora libre de la Conferencia de Oregón, Armstrong estableció su base de
operaciones en el área de Eugene Oregón.
Las reuniones evangelísticas llegaron a su fin el 20 de agosto de 1933, poco
después de su separación de la conferencia de Oregon. Un recuento de aquel
momento, indica que Armstrong tenía aproximadamente veinte miembros en esa
área que incluía a los diez miembros más antiguos de las familias Fisher y Ellis,
esto obviamente incluía a los niños.
La nueva iglesia radial de Armstrong:
La primera reunión oficial del nuevo grupo de Armstrong tomó forma el día
siguiente a la campaña que tuvo lugar en una granja que era el hogar de Ed Smith
- frente a la Jeans School House. -. Los miembros votaron a favor de Armstrong
como pastor y Elmer Fisher como diacono.
Otra reunión fue convocada un par de semanas más tarde, con el fin de
aprobar los planes para un programa semanal a través de la radio. Armstrong
consideraba esta actividad de la iglesia como una “eficaz forma de
evangelización”. (Autobiografía, p, 454).
Esta acción fue incitada por una invitación para que Armstrong hablara por
medio de un programa devocional en horario de la mañana de lunes a viernes por
medio de la estación KORE a partir del lunes 9 de octubre. Armstrong aprovechó
esta ocasión para predicar su doctrina herética sobre el Israelismo Británico, que
siempre solía empezar con el tema de las promesas dadas a Abraham. Armstrong
así lo declaraba, que en su primer programa de radio “atacó directamente el
corazón del Evangelio” (Autobiografia, p, 454).
Los nuevos conceptos religiosos de Armstrong engendraron una pequeña
respuesta de la curiosidad pública pero no resultaron en conversiones inmediatas.
Un tipo diferente de reacciones se produjeron en la comunidad religiosa. Estas
fueron de absoluta hostilidad. Las organizaciones y denominaciones religiosas de
Eugene estaban encolerizadas por las herejías de Armstrong, y acordaron
preparar programas en sus respectivos turnos semanales, y negarle la posibilidad
a Armstrong para que continuara en su tiempo de aire devocional vomitando sus
doctrinas de sanidad, Israelismo Británico, y las profecías del mundo. Armstrong
en sus sermones siempre remarcaba esta acción como “un truco de Satanás” para
impedir que su “comisión” y su “evangelio” fueran completados.
El gerente de la estación estaba un poco avergonzado por la situación. El
intentó resolver el problema ofreciéndole a Armstrong media hora de difusión el
domingo pero Armstrong no tenía dinero para pagar.
Armstrong rehusó ser colocado en la programación y utilizar esta oportunidad
para generar un aire de entusiasmo entre su pequeño rebaño ahora reunido cada
sábado en el campo de la Jeans School House a doce millas al oeste de Eugene.
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Pero no fue capaz de conseguir los fondos suficientes entre su gente, lo cual
ascendía $ 2. 50 semanal.
En este momento crítico volvió de nuevo a su lista de correo “confiscado”.
Según lo dice en su autobiografía:
“Así que envié una carta a la pequeña lista de miembros que
teníamos para El BOLETIN. Solicité compromiso de ofrendas… para
ayudar a reunir esta cantidad $ 2.50 por semana… A su debido
tiempo las ofrendas llegaron… alrededor de $ 1. 35 por semana”
(Autobiografía, p. 454).
El testimonio personal del anciano Straub:
“EL (Armstrong) dice que algunos hermanos se comprometieron,
dando la impresión de que eran un grupo de hermanos favoritos.
Pero el hecho es que fue la Iglesia de Dios la que hizo eso, hermanos
de la Iglesia de Dios que hoy día (1975) todavía son de la Iglesia de
Dios” (Notas personales del autor).
Muy pronto Armstrong comenzó frenéticamente a rogar, haciendo énfasis en la
“Misión de Armstrong” para lograr su auto nombrada comisión de Mateo 24:14, a
fin de cargarla sobre las espaldas de sus propios miembros y de aquellos
hermanos de la Iglesia de Dios de la Conferencia de Oregon.
Comisión mundial de Armstrong:
A principios de 1934 Armstrong escribió:
“Últimamente…ha llegado a ser evidente que Jesucristo ha abierto la
puerta gigante de los medios de comunicación, la radio y los medios
impresos, ¡Para la proclamación de su Evangelio (Según el significado
de la herejía de Armstrong) al mundo!”
Esta era la forma como Armstrong imaginaba su especial llamado, ¿Solía
tomarlo para él? Irónicamente lo expresa en el membrete de la Iglesia de Dios en
Stanberry.
“Este evangelio del reino debe ser predicado en todo el mundo como
testigo a todas las naciones y entonces vendrá el fin” Ver Mateo 24:14
Esta escritura había sido colocada en el membrete de la Iglesia de Dios mucho
tiempo antes de que Armstrong abriera la Biblia para su primer estudio de la Biblia.
Armstrong había visto ese membrete en la parte baja de la correspondencia que
había sido dirigida a él en varia ocasiones.
Incluso, mientras Armstrong trabajaba con ellos aspiraba usurpar la supuesta
comisión. En su autobiografía página 457, Armstrong cita la misma escritura como
su divina comisión (Mateo 24:14) y (Marcos 13:10).
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¿Cuál era la posición de Armstrong en ese momento poco después de su
salida de la Conferencia de Oregón?
A. La esposa de Armstrong había tenido un sueño visión en 1917 indicando
que él había sido llamado para una especial comisión.
B. El rehusó el discipulado, el bautismo y la membrecía con la Iglesia de Dios.
C. Se negó a participar en el ministerio de esa iglesia.
D. El estaba al tanto de toda la membrecía y tomo libremente de sus diezmos
y ofrendas mientras estuvo predicando entre ellos.
E. El asumió la misma comisión que la Iglesia de Dios había asumido – Mateo
24:14.
F. El finalmente rompió los lazos oficiales de control del grupo.
G. El convirtió tantos miembros como pudo.
H. El tomó la lista de correo, y la utilizó para hacer circular EL BOLETIN.
I. Al que más tarde le cambio el nombre de El BOLETIN al de LA PURA
VERDAD.
J. Utilizo esta lista de correo para solicitar ofrendas para apoyar sus esfuerzos
evangelísticos a través de la radio.
Con estos factores a su favor, Armstrong estaba listo para el lanzamiento de
su ministerio independiente. Recuerde que él le escribió a Duggar el 11 de julio
de 1928 (según se refiere en el capitulo anterior) que él tenía una “misión
especial” pero que en ese entonces no estaba preparado para ella, indicando
que requería esfuerzo y organización.
Cinco años más tarde, en 1933 ¡Armstrong estaba listo! El había formulado
sus conceptos teológicos básicos y gozaba de la simpatía de sus miembros,
¡Fue cuando hiso su jugada!
Nacimiento de la Revista: La Pura Verdad:
Solo entonces, el reveló la parte restante de sus objetivos.
“Inmediatamente la idea vino por fin, al darme cuenta de que el
sueño que yo había acariciado desde 1927, la publicación de una
revista que se llamaría LA PURA VERDAD, podría llevarse a cabo.
Tiempo atrás en 1927, yo había hecho un boceto con el propósito de
publicar una revista. Incluso había escrito los artículos para ello.
Había contratado a un artista profesional para que diseñara la idea
de la portada en 1927…” (Autobiografía, p. 457).
Es de destacar que Armstrong había escrito artículos para la revista oficial de la
iglesia de Dios EL ABOGADO DE LA BIBLIA. Durante esos años 1927-1934
todavía estaba acariciando ese sueño, la impresión de su propia revista.
Posteriormente, esto reveló el ¿Por qué? Armstrong rehusó su invitación para
formar parte de la membrecía, y su participación activa en el ministerio. Armstrong
simplemente tenía la visión de hacer las cosas “por su cuenta”.
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Aunque ciertamente no había nada de malo con su deseo de publicar LA
PURA VERDAD independientemente, había una gran cuestión de ética, en lo que
respecta a su método de realizarlo directamente a expensas de otra denominación
de la iglesia.
Y así LA PURA VERDAD fue introducida en la “Iglesia de Dios Radial”
programa que comenzó en enero de 1934. Previamente, esta había sido
distribuida como EL BOLETIN. La cual solamente era conocida como una
publicación de la Conferencia de Oregon, pero según la autobiografía de
Armstrong, se convirtió en su propia publicación.
“Si bien, yo no podía financiar la publicación, y una alta calidad
profesional en la presentación de la revista, simplemente convertí el
mimeografiado BOLETIN… EN La PURA VERDAD” (Autobiografía, p, 458460).
Bajo estas circunstancias, con unos $10.00, una máquina de escribir (Neostyle)
El BOLETIN dio a luz a la nueva PURA VERDAD de Armstrong, y el BOLETIN
murió en el proceso.
Después de su rompimiento con la Conferencia de Oregon, Armstrong
rápidamente se dio cuenta que necesitaba un contacto directo personal con la
audiencia. Por lo que en consecuencia, inicio regularmente reuniones
evangelísticas en los alrededores de Eugene.
Programa de tres puntos de Armstrong:
Así desarrollo sus famosos TRES PUNTOS DEL PROGRAMA: Las
transmisiones de radio, La Pura VERDAD, como un complemento y las reuniones
públicas PERSONALES. Los miembros de la Jeans Country Church, “aprobaron
completamente” los tres puntos del programa de Armstrong, ellos eran
demasiados humildes como para oponerse.
A continuación, Armstrong lanzó una campaña para vender su concepto a los
miembros de la Conferencia De Oregon, de nuevo utilizando la lista de correo que
había confiscado.
El dice:
“Le escribí al pequeño número de miembros de la lista de correo… y
los puse al tanto de los TRES PUNTOS de mi campaña (1) Media hora
del programa de radio el domingo; (2) La nueva revista
mimeografiada para los interesados en LA PURA VERDAD, y (3)
Reuniones públicas personales”.
La respuesta de la Conferencia de Oregon, respecto a los tres puntos del
programa de Armstrong no fue abrumadora. El solicitó promesas de ofrenda por
un total de $ 2.50. Pero las promesas de ofrenda que llegaron ascendieron a $
1.35. Que promedió menos de 3 centavos para la primera semana, basado en un
total de 50 miembros.
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Estimulado por este impulso de transmitir, Armstrong se trasladó de la casa de
Fisher (Donde había vivido por nueve meses) y alquiló una casa en Eugene.
Durante ese tiempo el intentó llevar a cabo su objetivo en oposición a aquellos con
quienes había estado en la Conferencia de Oregon, y de quienes había confiscado
su lista de correo.
La Conferencia de Oregon estaba en agosto de 1934 dividida por la mitad, y
por lo tanto suprimida. Esta lucha entre Armstrong y sus oponentes la había
dividido, pero con menos rencor clamaban para su depósito de miembros y
diezmos.
La abolición de la Conferencia de Oregon, sin embrago, le dio un respiro
temporal. Esta fue ocasionada por los siguientes factores: Duggar había trazado
un plan para conspirar y dividir a la organización nacional. La mitad de la
Conferencia de Oregon se quedó con los de la antigua línea, la iglesia de Dios de
Stanberry Missouri. La otra mitad se alineó con A. N. Duggar, y su nuevo plan
organizacional con sede en Salem, al oeste de Virginia.
Armstrong, acreditado por la Iglesia de Dios de Salem:
Armstrong fue elegido para sentarse en el Consejo de los setenta ancianos en
la organización de Duggar y fue acreditado como pastor de la iglesia de Jefferson,
supervisando la mitad de los miembros de la anterior Conferencia de Oregon. Con
respecto a este acuerdo, Armstrong registra en su Autobiografía:
“Comencé a enviar informes regulares ministeriales [a la organización
de Duggar]… no acepte salario o reembolsos monetarios de ellos
[Esto es disputado por la Iglesia de Dios de Salem] ninguno en nuestras
iglesias locales se coloca asimismo bajo su autoridad…”
(Autobiografía, p. 473)
La responsabilidad de Armstrong en el informe a Duggar era por este concepto,
reduciéndolo al mínimo, al estado de una “amistosa carta”. Como recompensa el
recolectaba los diezmos y las ofrendas de los seguidores de Duggar en Oregon.
Armstrong reclamaba que nunca recibió salario o reembolsos de ellos, pero
obviamente había considerables ingresos
de este grupo que en efecto
pertenecían a Duggar. Supuestamente Armstrong era el portavoz de Duggar.
Obviamente, tal unidad que daba un aspecto de “enamoramiento” podría no
durar mucho. Armstrong estaba recolectando todos los diezmos y ofrendas en esa
área de dominio de Duggar por el precio de una estampilla postal. Esta fisura de
seguro vendría, pero se demoró dos años – tiempo vital necesario para que
Armstrong remara contra la corriente y estabilizara su tambaleante fundación -. La
que desde el principio se comprobó ser de aguas tempestuosas. Armstrong se
puso a reclamar los diezmos, pero otros en altas posiciones lo desaprobaban.
Durante los próximos dos años y medio, Armstrong trabajó febrilmente en su
PROGRAMA DE TRES PUNTOS así como la construcción de una solida
fundación bajo su iglesia local de Eugene.
Uno de sus primeros movimientos fue comprar y remodelar el Edificio de la
iglesia de Eugene que había sido construido por R. L. Taylor en 1931. El edificio
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fue pagado por los miembros del grupo de Duggar, pero escriturado a una junta de
síndicos Fisher Day and Conn (Autobiografía, p. 486-87) Por lo tanto, los
miembros de las tres aéreas, Jeans School, Alvadore, y Eugene fueron
concentrados en este único centro con una asistencia de aproximadamente 45
personas, incluyendo los niños. (Autobiografía, p.474-77).
Más adelante en ese año, Armstrong compró una casa en el West Sixth Street
en Eugene, también pagada por los miembros del grupo de Duggar. También fue
escriturada por la junta de síndicos de la iglesia.
El 3 de septiembre de 1936, Armstrong hiso planes para ampliar su programa
de radio dentro de Salem y Portland. En su carta requería un compromiso de
ofrenda para esta expansión por un total de $ 40.00 por mes * (Autobiografía, p.
522). Cinco meses más tarde, febrero 1937, Armstrong estima que su audiencia
combinando las tres aéreas –Eugene, Salem y Portland llegaba entre 40 a 50,000
radioescuchas.
A principios del otoño de 1935, abrió una lúgubre oficina sin ventilación en el
interior del edificio Hampton a través de la oficina postal de Eugene. Luego se las
arregló para adquirir un viejo automóvil Graham-Paige modelo 1929, y por primera
vez el “El evangelio de Armstrong” fue sobre ruedas.
Todo esto fue financiado con el ingreso mensual de $40-50 incluyendo los
diezmos de la iglesia de Jefferson y el grupo de Duggar.
Armstrong: El profeta casual:
En 1935 Armstrong hiso por primera vez sus sondeos proféticos en gran
manera. Y con “suerte de principiante” acertó la primera vez. En un principio, en
1935, en la mimeografiada pequeña publicación de Armstrong LA PURA
VERDAD, predijo que Mussolini tomaría Etiopia. Esto sucedió más tarde, en
octubre de ese mismo año. Aunque Mussolini perdió a Etiopia en 1941, lo cual
niega totalmente la profecía de Armstrong. Sin embargo, esto puso
momentáneamente a Armstrong en el mapa como un PROFETA. Rápidamente
supo aprovechar su elevado prestigio dentro del pueblo de la Iglesia de Dios y
pronto comenzó a explicar el significado de los acontecimientos mundiales durante
los tormentosos días de la Segunda Guerra Mundial.
Bajo estas circunstancias el programa radial de Armstrong continuo siendo
motivo de roces irritantes con otros ministros de la iglesia de Dios. No por el
programa en sí mismo, sino porque este fue usado por Armstrong junto con los
otros medios para propagar su herejía* a los cada vez más numerosos miembros.
Esto significaba que Armstrong tenía acceso oral, directo en los hogares de
muchos, sino la mayoría de miembros a través de sus transmisiones, en conjunto
con el acceso directo a su lista de correo que había confiscado. Armstrong fue
ganando impulso por el soporte de su PROGRAMA DE TRES PUNTOS. Cada vez
más y más miembros fueron atraídos a la causa de Armstrong y cada vez se
encontraban mas lejos de otros ministros de la iglesia de Dios que servían en el
área.
El programa de tres puntos de Armstrong y su triple herejía, fueron
amenazadores, cautivando a la totalidad de la iglesia. El enseñaba públicamente
al aire dos de esas herejías. – (1) Israelismo Británico y (2) Profecía.
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En privado, entre los miembros y en sus sermones predicaba sobre la tercera:
Guardar las “fiestas de los judíos” haciendo referencia a Juan 6:4. Otros ministros
de la iglesia de Dios estaban desesperadamente buscando por todos los medios la
forma de exponer esas herejías asumidas por toda la iglesia. Uno de los medios
elegido fue restringir la “exposición abierta” de Armstrong, sus tácticas y una
“cándida” revelación de las falacias de las herejías. El tiempo y el evento elegido
para esta exposición fue la convención anual de campo de la Iglesia de Dios.
*Nota: Aquí un compromiso de $40 en comparación con $5.40 por mes que Armstrong fue
capaz de solicitar antes de que se asociara con el grupo de Duggar.
Armstrong gana la batalla - pierde la guerra:
El lugar elegido para el campamento (20-29 de agosto de 1937) fue en la
vecindad de Eugene. Armstrong y la iglesia de Eugene serian los anfitriones.
Armstrong alquiló una carpa cerca de Eugene bajo su propio nombre, y no bajo el
nombre de la Iglesia de Dios, como debía haber sido. Mientras se hacían los
preparativos para el evento principal, las autoridades de la Iglesia de Dios, de la
facción de Duggar se reunieron en las cercanías de Eugene para determinar cómo
manejar el problema de la herejía de Armstrong.
*Nota: Las herejías de Armstrong fueron: (1) Israelismo Británico (2) La interpretación de
la profecía basada en el Israelismo Británico y (3) Las “Fiestas de los judíos”. Ver “Una
Historia de la Iglesia de Dios del Séptimo Día” por Nickels y Cole (Una inédita Tesis –
Biblioteca del Autor).
Armstrong fue alertado sobre esas reuniones y envió a sus delegados para
advertir a los ministros de que detuvieran los planes para exponer sus tácticas y
sus herejías o daría por cancelada la reunión.
Esto, inmediatamente trajo al coordinador anual A.N. Duggar a la puerta de
Armstrong para advertirle que no debía cancelar las reuniones. Pero el poder de
decisión estaba en las manos de Armstrong. El había anunciado las reuniones con
varias semanas previas, y él podía utilizar los mismos medios para cancelarlas.
Así de ese modo, Armstrong informo a Duggar, que él haría uso de sus tres ases
que tenía bajo la manga:
El amenazó:
“Primero…. El próximo domingo, proclamaré a la audiencia en la
radio, que la reunión de campo programada para esa noche había
sido cancelada”…
Segundo: “Usted verá: Yo había alquilado este campamento a nombre
propio. Y solo yo puedo utilizarlo. Y no voy a permitir que sea
utilizado para otros fines… y ahí no es posible conseguir otro sitio
donde cada uno pueda llevar a cabo su reunión”
Tercero: “Tengo a mi alcance la lista de correo y enviaré avisos…
donde les hare saber que todo ha sido cancelado y que no vengan.
Alrededor del 85 por ciento de quienes se espera que asistan son
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miembros de las dos iglesias en Eugene y arriba de Jefferson, de las
cuales yo soy pastor – Y van hacer exactamente lo que yo les diga”
(Ver Autobiografía de Armstrong, p. 530).
Esto era evidente desde el porcentaje anterior, donde figura que Armstrong
todavía seguía reteniendo cerca del 85 por ciento (De todos los miembros de la
Conferencia de Oregón).
Y así, Armstrong los tenía “sobre un barril” y estaba dispuesto a hundirlos a
todos tirando de la cuerda. El ministerio en general condescendió, ellos no
expondrían las desagradables tácticas y herejías de Armstrong. Por su parte,
Armstrong se abstendría de la predicación de sus herejías durante las reuniones.
Armstrong había tenido a la jerarquía bailando en un hilo. Pero después de que
terminaron las reuniones determinaron que “las cantaletas” de Armstrong se
tratarían más a fondo. La melodía que ellos tocaban no era agradable a sus oídos.
Fue un golpe a su vanidad ministerial; a su cuenta de banco y por lo tanto a sus
transmisiones.
A.N. Duggar, dirigente nacional de esa facción de la iglesia de Dios, le dijo a
Armstrong que la luna de miel había terminado. El solía mentir al recolectar cada
vez mas diezmos y ofrendas por el precio de un sello de correo franqueado en sus
reportes ministeriales.
Armstrong parafraseo la presentación de Duggar antes de la reunión ministerial
en su Autobiografía:
“Estimado hermano Armstrong, ha trabajado muy duro, y es por el exceso
de trabajo, que ellos decidieron “ayudarlo”… para aliviar algunas de mis
cargas. Por lo tanto ellos habían decidido designar a otro de sus ministros
como pastor de la iglesia… en Jefferson”…. (Autobiografía. 531),
Mientras que Armstrong había ganado el inicio de la batalla, ahora se veía
como si pudiera perder la guerra.
Pero Armstrong persistió en llevar adelante sus planes para extender sus
herejías, y para recolectar los diezmos de los hermanos de la iglesia. Esto impulsó
aun más la acción de los funcionarios de alto rango de la iglesia de Dios. Ellos le
dieron órdenes para ser transferido a Tacoma, Washington, y asignaron todo el
territorio de Eugene – Salem a A.J. Ray (Autobiografía, LA PURA VERDAD, Junio
1963).
Armstrong se negó a ser transferido, alegando que esa área de la iglesia era
buena para su programa de radio, enfatizando que no había tomado, pagado ni
gastado dinero de ellos. Esta actitud, trajo de nuevo al área a A.N. Duggar
acompañado por el secretario de la Conferencia General Otto Haeber desde
California. Recién llegados convocaron una reunión con Armstrong.
El relato sobre esta reunión con Otto Haeber, Elder Straub y Mike Helms de la
antigua línea de la Iglesia de Dios, es recordado a continuación por Elder Straub:
Straub: “Esto fue informado a mi hermano Haeber, que era tesorero
en aquel tiempo. El hermano Haeber dijo: Cuando el (Armstrong) dijo
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que él nunca había recibido ese dinero [$500], fui a mi portafolio y
había un cheque en un sobre de $500… con el cual se le había
cancelado [canjeado] por Herbert… y dijo Herbert ¿Qué es esto? Yo
nunca recibí algún dinero de la organización ¿Qué es esto acá?”.
Straub: “Yo dije que cuando hable con el Sr. Helms, Presidente de la
Conferencia de Oregon en ese momento, me dijo que él [Armstrong]
reclamaba que nunca había tomado algún dinero de la organización,
el [Helms] dijo: Ah eso es una gran mentira. Todo era para él
[Armstrong] siempre lo fue [entiéndase diezmos] nunca fueron a
ningún lugar [la sede] sino que él se aferro a ellos bastante bien.”
Así los registros de la Iglesia de Dios probaron que Armstrong reclamaba ser
algo, pero menos alguien confiable.
Armstrong despedido por Duggar:
En consecuencia, en 1937 se le solicitó a Armstrong que entregara sus
credenciales ministeriales a A N Duggar. La narración es recordada por John Kiez
en su tesis “La Iglesia de Dios de la Radio vrs La Iglesia de Dios (Séptimo Día)”
p.1
“… en el otoño de 1937… las credenciales de Armstrong fueron
revocadas por la organización Iglesia de Dios de Salem [Siendo
presidente A. N. Duggar]. La razón por la que El Consejo…. Fue
porque el enseñaba y guardaba [Las fiestas de los judíos] como días
de fiesta. Pero la verdadera razón parece haber sido por su actitud
poco cooperativa” (Documentos privados del autor).
Bajo estas circunstancias Armstrong salió de la Iglesia de Dios en 1937. El
anciano Straubs rinde testimonio del sentimiento final de los miembros en general:
“Al iniciar con él, [Armstrong] estaban todos los hermanos de
Oregon, pero cuando el no estuvo dispuesto a estudiar con los
ministros, y a estudiar lo que enseñaba la Iglesia de Dios [Sobre las
herejías de Armstrong] Ellos [Los miembros de la Iglesia de Dios]
todos lo dejaron solo… se quedaron con Herbert y la Iglesia unas
pocas familias de Eugene” (Documentos privados del Autor).
Para los próximos DIEZ AÑOS, Armstrong estaba destinado a caminar una
solitaria senda, atormentado por el conocimiento que tenía, de que había sido
incapaz de estar bajo autoridad y trabajar con otros. Fue bajo estas circunstancias
que el desarrolló lo que parece ser un molesto complejo de inferioridad y
persecución.
Después de haber sido despedido por Duggar, Armstrong ya fuera de iglesia
de Dios, atacó, ridiculizó, calumnió, puso en tela de juicio y debilitó el corazón del
pueblo de Dios. En todos sus sermones, escritos y transmisiones es difícil, si no
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imposible encontrar evidencia de un “corazón-lleno” buena palabra o cumplido con
aquellos con quienes estuvo asociado por más de DIEZ AÑOS.
Eso abrigó sentimientos de animosidad y de inseguridad, los cuales han
procedido de la fuente que ha sido Armstrong, presentes en su imperio - un
dominio que es abiertamente proclamado como de Dios - y por lo tanto su forma
de gobierno es una total dictadura.
Pero Armstrong no siempre había tenido esta actitud dictatorial. De esto, sus
más cercanos amigos de la antigua iglesia de Dios dicen:
“El siguiente incidente de la revocación de las credenciales de
Armstrong, Yo era uno de sus pocos amigos… [Pero] algo
causó que me abandonara, algo semejante a una papa
caliente… Yo recuerdo el tiempo cuando Herbert escribió y
enseñó fuertemente contra la organización de la iglesia [El
gobierno de la iglesia de Dios] y como el generalmente había
sido su mensajero.
Pero ahora él está tan fuertemente
organizado que muchos de sus seguidores en realidad le
temen” (Iglesia de Dios de la Radio vrs Iglesia de Dios [7.dia], por
John Kiez, p.2)
En este punto, Armstrong había cortado oficialmente sus relaciones con
la Iglesia de Dios. El había sacrificado a sus amigos y asociados a favor de
sus herejías del Israelismo Británico y la profecía y las “Fiestas de los
judíos”. A todo esto le había dado rienda suelta durante los años en que se
había liberado, después de que fue destituido del ministerio de la Iglesia de
Dios. Pero tuvo que pagar un precio por la libertad. –Del cual Armstrong
estuvo consciente tras el fracaso de sus profecías a mediados de los años
1940.- Eran los años del solitario ministerio de Armstrong, un tiempo
realmente de prueba de fuego para sus herejías- Este será el tema de
nuestro próximo capítulo.
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CAPÍTULO ONCE
ARMSTRONG EL PROFETA: ¿VERDADERO O FALSO?

Por casi DIEZ AÑOS, Armstrong cultivó los campos de la dispersada iglesia
de Dios en el estado de Oregon. Su único éxito, excepto por su brillante destello
como un profeta, era la medida continua de su fracaso. Él no pudo terminar la
escuela secundaria, falló como representante de una editorial, así como de una
lavandería, fallo como agente de publicidad, como vendedor de ollas de cocina,
como miembro de una iglesia y ahora él había fallado como ministro – fue
despedido por los dirigentes de la iglesia de Dios.
En este momento, él se dibujó dentro de sí mismo, se retiró a la pequeña
ciudad de Eugene y decidido utilizar su PROGRAMA DE TRES PUNTOS: La
radio, LA PURA VERDAD y el evangelismo personal para reconstruir tanto su mal
destrozada imagen y su imperio. Pero poco sabía que los siguientes DIEZ AÑOS
¡Cosecharía aún mayores decepciones!
Armstrong pudo haber estado abajo ¡Pero no estaba afuera! – y donde hay vida
hay esperanza. Procedió sin ninguna restricción a la difusión de sus herejías. Pero
aún más, ahora estaba enfrascado en una batalla de rencor con el tiempo, la
casualidad y la Iglesia de Dios. Estaba determinado a predicar más, bautizar más
y tomar más dinero de la iglesia de Dios. Esto para él, podría constituir una
prueba que tenía la bendición de Dios. El Crecimiento de su trabajo se convirtió
en una obsesión, y la falta de crecimiento era despreciada como evidencia, de
que Dios había retirado su bendición.
La creciente tormenta profética:
El escenario mundial estaba listo para que Armstrong desatara sus profecías
heréticas, así como todo el mundo estaba al borde de la guerra.
En menos de seis meses desde la revocación de las credenciales ministeriales
de Armstrong, Hitler ordenó a sus tropas entrar en Austria, el 11 de marzo de
1938. El 4 de marzo de 1939, fue en Checoslovaquia. El siguiente mes, 8 de abril,
Mussolini tomó Albania y el 9 de mayo, Hitler y Mussolini negociaron y formaron
su infame alianza militar. El 21 de agosto, Rusia y Alemania anunciaron su pacto
de no agresión de 10 años. El 1 de septiembre, Hitler lanzó su golpe relámpago
entrando en Polonia, esto dibujo automáticamente a Gran Bretaña y Francia en el
vórtice de su juego de poder.
Mientras tanto, Armstrong estaba lanzando una mirada vigilante sobre las
nubes de guerra del mundo. Cada maniobra militar, era pesada como evidencia
de que Dios había preparado a Armstrong como un Profeta especial, para advertir
a los Estados Unidos y Gran Bretaña de su inminente Armagedón.
Armstrong no perdió tiempo en probar su más reciente descubrimiento
profético, ya que él había formulado (a principios de 1939) sus pronósticos
básicos sobre el resultado de la Segunda Guerra Mundial.
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Él profetizó una Unión de DIEZ NACIONES en el eje de poderes y procedió a
describir el movimiento futuro de las Naciones con la pretendida precisión de un
maestro en el ajedrez.
Profecías de la Segunda Guerra Mundial:
Su análisis fue publicado en la edición de febrero-marzo, 1939 de la revista LA
PURA VERDAD:
"Todo el mundo sabe hoy en día, que esa guerra mundial, es seguro
que venga... Mussolini [está] por capturar a Egipto así como... la
mitad de la ciudad de Jerusalén. [Él] se convertirá en el enemigo
número uno para la paz en el mundo. Pero las victorias de Hitler en
esta dirección no provocarán la guerra.
“ . . . Mussolini absolutamente debe tomar el control del
Mediterráneo desde Gran Bretaña.
"Cuando la guerra comience, lbn Saud, líder Árabe, bajo la influencia
de Mussolini y con su respaldo, se declarará a sí mismo rey de un
reino de Arabia y reclamará Palestina y Jerusalén, e intentará
tomarlas anexando ambas a Arabia y los soldados italianos entraran
en la Tierra Santa... Mussolini debe tomar las cuatro entradas vitales
y pasos señalados... [Gibraltar, Djiboti - Adén, Suez y el paso del mar
tunecino].
"No podemos imaginarque Hitler gobierne sobre una nación alemana
dos veces, así como a una gran población como Italia, y compartir
todo su vasto poder con Mussolini y él mismo tocando el 'segundo
violín' a Mussolini... sin embargo, las profecías de la Biblia
[Muestran]...a la mayoría si no a todas las Naciones que llegaran a
estar bajo la influencia de Hitler, y finalmente entregaran su poder
militar a [Mussolini] el Líder romano... Posiblemente Hitler va a morir
o va a ser asesinado, dentro los próximos 18 meses.”
"El General Franco [España] se convertirá en el primero de los diez
dictadores... en dar su poder a Mussolini. "Etiopía y Libia serán
convertidos en aliados con Rusia. Mussolini tomará a Egipto, partes
de Palestina y el Canal de Suez, además de otros territorios”.
"Rusia tomará el control de Oriente... [Y] enviará sus hordas
poderosas, incluyendo las razas amarillas a Palestina, en un esfuerzo
para conquistar a ambos, los fascistas y las Democracias”.
"Finalmente, TODAS LAS NACIONES, Los Estados Unidos incluidos,
serán arrastrados a una impensable, espantosa, y horrible... guerra,
en la Batalla en los - campos de Palestina".
Al año siguiente, Armstrong afinó bien sus profecías, y estaba listo para
predecir la situación específica de las democracias: (LA PURA VERDAD Abril –
Mayo 1940).
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"¡La democracia fue ayer en Inglaterra! Hoy Inglaterra es una
DICTADURA, como lo son absolutamente las de Adolfo Hitler o
Benito Mussolini... Y cuando los Estados Unidos entre en la
guerra... ¡LO MISMO VA A SUCEDER AQUÍ! ... el Presidente se
convertirá en dictador absoluto y no solo militarmente, sino
que obreros, campesinos, y cada dólar de nuestro dinero y
riqueza – ¡Todo será CONFISCADO! Y es ENTONCES... [Que] la
gran tribulación vendrá, y ¡LA MARCA de la Bestia será
impuesta! EL TIEMPO ESTA CERCA. ¡ESTE ES tiempo para que
DESPERTEMOS!
“. . . Armagedón, creemos, debe estar por lo menos [a tan sólo]
tres o cuatro años... "
Siete meses más tarde, en la edición de LA PURA VERDAD de Noviembre y
Diciembre de 1940, Armstrong ' proclamó:
"Es parte del plan de Dios profetizado, que Gran Bretaña será
invadida y conquistada...”
"Es en este curso de la guerra, que fue profetizado que la lucha
principal será en el Mediterráneo y el Cercano Oriente.”
"Turquía... en cambio traicionará a Gran Bretaña...”
"Dios ha decretado eso... ¡Gran Bretaña y Estados Unidos serán
totalmente consumidos y aniquilados por los turcos de la tierra! ...
una nación entera será purificada desde afuera – ¡DESTRUIDA! No
quedará nadie. Dios lo ha decretado. Seguramente es el más fatídico
destino jamás pronunciado sobre cualquier pueblo."
A finales de 1941, en LA PURA VERDAD, septiembre - octubre. Armstrong
comenzó a predecir el destino de los Estados Unidos:
Está a punto de castigarnos... sino doblegamos nuestra cerviz y lo
desafiamos como pueblo rebelde... confiando sólo en lo material y la
defensa militar... Nosotros vamos a ser invadidos, conquistados,
desarraigados de nuestras casas y trasplantados a OTRAS tierras a
través de los mares – dispersos, sometidos como esclavos."
Con la edición de LA PURA VERDAD de marzo-abril de 1942, Armstrong trazó
la futura destrucción de los Estados Unidos con mayor detalle, en su artículo
titulado "El Destino de las Democracias en la Profecía" Armstrong define las seis
fortalezas vitales de las puertas de la democracia y profetizó su pérdida a manos
del enemigo: las islas británicas, Gibraltar, Canal de Suez, Singapur, Pearl Harbor
y el Canal de Panamá.
"Pearl Harbor ha sido bombardeado y Singapur ha sido tomada.
"Dios Todopoderoso dice en lenguaje claro que tomará. TODAS esas
'puertas'...
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"A menos que Estados Unidos SE DESPIERTE, se arrepienta, se vuelva
hacia Dios y ponga su fe en El, él nos castigará ya que el sufrimiento
vendrá en dosis mayores y continuará de una semana a otra hasta
que ocurra la invasión – y de ahí ¡La absoluta ESCLAVITUD!”América
está siendo advertida – a través de LA PURA VERDAD – a través de la
iglesia de Dios de la Radio [El programa de Armstrong El Mundo del
mañana]...
"Oh, América… despierta hoy, arrepiéntete ¡Y serás perdonada! . . .
"Hoy hemos equivocado y confundido nuestro camino a la Victoria,
¡PERO ES A LA DERROTA!"
Armstrong se veía asimismo conduciendo a toda la nación renovada para
traer a América de rodillas delante de él y así salvarla de la derrota: (octubrenoviembre, 1942 LA PURA VERDAD).
"¡Una ofensiva, AHORA! Hay una OFENSIVA que América está
preparando para lanzar contra Hitler – una gran rendición del
corazón, CREYENDO… UNA OFENSIVA DE ORACION nacional. . . Así
es como ahora podemos servir a NUESTRO país en su hora de crisis.
Eso es SEGURO Así podemos SALVAR nuestro país... "
En su carta a los colaboradores con fecha de mayo 1944, Armstrong Además
revela cómo se ve a sí mismo como un líder espiritual y profeta de los Estados
Unidos de América:
"Dios me ha llamado a la misión especial de advertencia a ESTA
NACIÓN".
En la misma carta procede a profetizar otra vez la caída de América:
"Los japoneses han invadido India...
"No Hemos hecho ni la menor abolladura en las defensas del Japón
en el Pacífico, y al ritmo actual , nos llevará alrededor de 20 años y
poseer más recursos, para tomar la mayoría de las defensas de la
isla, y entrar por la fuerza al centro del objetivo y vencer . .”
"Las profecías de Dios Todopoderoso, nos dicen sin rodeos que
NOSOTROS VAMOS A PERDER, a menos que nuestro pueblo SE
ARREPIENTA... ".
El tema de Armstrong sobre el DESTINO y DESTRUCCION de los Estados
Unidos y Gran Bretaña fue llevado sin cesar a través de los años de la guerra.
Pero fue un tanto mitigado por temor a ser puesto fuera del aire por las
autoridades federales. Como los aliados continuaron logrando triunfos militares, el
prestigio profético de Armstrong disminuyó proporcionalmente entre los que
conocían el alcance total de sus pronunciamientos proféticos. Y con la disminución
de su prestigio, también llegó una disminución en el apoyo monetario de quienes
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sabían de sus fracasos proféticos. Y así, la posición de Armstrong empezó a
decaer, mientras el trataba de alcanzar nuevos públicos, que nada sabían de sus
fracasos.
Su difícil situación financiera se había vuelto tan desesperada a principios de
1944, que se hizo imperativo que Armstrong vendiera su casa para pagar las
cuentas de la radio - pero él estaba con la soga al cuello (Autobiografía, agosto
1962 LA PURA VERDAD).
A principios de 1945, Armstrong estaba transmitiendo desde menos de media
docena de estaciones principalmente de Estados Unidos en la costa oeste con
una estación de 50 KW en San Antonio, Texas. Sin embargo, su concentración
principal de la cobertura de la radio se concentraba en tres súper potentes
estaciones que operaban a lo largo de la frontera norte de México - XEC, XELO,
XERF.
A partir de esas estaciones, vastas áreas de los Estados de la Montaña, el
Suroeste, Oeste y Sur fueron bombardeados diariamente con las advertencias
proféticas de Armstrong (Autobiografía, 10 1962 PURA VERDAD).
Armstrong termina en Oregon:
Lo que había prometido ser una prometedora carrera profética para Armstrong,
resultó tener la trayectoria de una pulverización catódica de una Vela romana. El
había subido en un destello brillante, pero estaba comenzando a descender en un
rastro de humo nauseabundo bajo su cabeza, después de un accidente
desastroso.
Todas y cada una de sus profecías ¡Habían fallado! Incluso su brillante profecía
original relativa a la invasión de Mussolini a Etiopía fue contraproducente, cuando
Mussolini perdió esta posición ante los británicos en 1941, en lugar de convertirse
Etiopía aliada con Rusia, como Armstrong lo había predicho.
De hecho, parece que todo lo que Armstrong había profetizado sucedió
exactamente a la inversa. Los siguientes son sólo algunos de los ejemplos
inversos que podrían citarse, cosas que al suceder revertían exactamente lo que
Armstrong profetizó.
l. Mussolini no capturó Egipto.
2. Mussolini no capturó la mitad de la ciudad de Jerusalén.
3. Las victorias de Hitler provocaron la guerra.
4. Mussolini no tuvo el control del Mediterráneo.
5. Los árabes no se aliaron con Mussolini.
6. Mussolini [o Hitler] no obtuvieron el control de Gibraltar, Adén, Suez o el pase
Tunecino.
7. Hitler no cedió el poder a Mussolini.
8. Franco de España no dio sus militares a Mussolini.
9. Etiopía y Libia no se aliaron con Rusia.
10. Rusia no obtuvo el control de Oriente.
11. Los Estados Unidos y Gran Bretaña no se involucraron en un gran batalla en
Palestina.
12. Los turcos no se volvieron contra Gran Bretaña.
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13. Gran Bretaña y los EE.UU. no fueron borrados literalmente por Turquía.
14. Gran Bretaña no fue invadida y conquistada.
15 .Los Estados Unidos como NACION, no tuvieron un avivamiento espiritual.
16. Los Estados Unidos no perdieron la guerra.
17. América y Gran Bretaña no fueron esclavizadas en otras naciones.
18. Inglaterra no perdió su democracia.
19. América no fue reclutada.
20. La Gran Tribulación de la Biblia no se produjo.
21. Armagedón no ocurrió.
Como resultado de esas fallas proféticas progresivas, la carrera de Armstrong
como un profeta estaba a punto de chocar. A principios de 1945, la victoria aliada
llegó en sólo unos meses. El régimen de Hitler casi había llegado a la etapa final
post - Mortis. El imperio del sol naciente, de Japón, se fue asentando
peligrosamente en el horizonte de la muerte.
Esta situación requería una soberbia estrategia en beneficio de Armstrong.
Ahora se vio obligado a elaborar una evaluación completa de su posición – donde
había estado, donde estaba actualmente, y donde planeaba ir
Sobre la evaluación de su pasado, se encontraba en una muy precaria
situación. Él había rechazado repetidamente a los ministros y a las autoridades
de la antigua iglesia de Dios. Ellos le habían suplicado que abandonara sus
herejías proféticas y que tomara el tiempo suficiente para aprender de los escollos
en su trayectoria profética. (Notas del autor de Elder Straub, Iglesia de Dios). Pero
Armstrong rechazó esas ofertas con desprecio y siguió adelante con sus propias
interpretaciones. Ahora estaba el borde del desastre. Por lo tanto, los hermanos
de Oregon que lo conocían personalmente también sabían de su conflicto con la
Conferencia de Oregon y más adelante con el régimen de Duggar. Todos
comenzaron a perder la confianza en él.
Esos fueron los hechos fríos, y duros de la situación. Y Armstrong se
enfrentaba a ir en una de dos direcciones. Él debía capitular, humillarse y pedir la
admisión en la iglesia de Dios o buscar una vía de escape.
Armstrong tomó nuevamente el camino del solitario. Tomó una ruta de escape
que le permitía mantener sus heréticas doctrinas. Pero ese camino estaba
destinado a ser muy largo, solitario, tortuoso y difícil.
Armstrong pronto vio que la victoria estaba al alcance de los aliados y decidió
unirse a ellos, ya que él no les podía hacer nada con sus profecías. Por eso
empezó a prepararse para asistir a la Conferencia de San Francisco – ¡Sólo por si
acaso! A principios de 1945, los aliados se estaban preparando para las
negociaciones de paz y reunirse en conjunto por primera vez para elaborar la
Carta de las Naciones Unidas. Incluso en esta última etapa de la guerra,
Armstrong no estaba dispuesto a admitir que pudo haber estado el 100 por ciento
equivocado en sus declaraciones proféticas. A principios de abril de 1945, antes
de la cesación de las hostilidades con Alemania, Armstrong estaba esperando
desesperadamente un giro de los acontecimientos militares para salvarlo del
desastre profético.
El 11 de abril, escribió a sus colaboradores:
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". . . Los acontecimientos mundiales se están moviendo rápidamente
hacia una crisis. Esa será [énfasis del autor] muy pronto un giro
drástico en la guerra. Si, en este momento es la profecía más
trascendental de todas para la gente de nuestra nación, en el rápido
desarrollo del PLAN DE DIOS en esta ERA – DEL FIN, el cual será
cumplido inmediatamente [esto se refiere a la derrota y caída de los
EE.UU. y Gran Bretaña] - o si fuera ligeramente retrasado. . . no
tendremos que esperar mucho más tiempo, Ahora, lo sabremos”.
Sin embargo, más adelante en la misma carta, comienza psicológicamente a
condicionar a sus colaboradores para la eventualidad de un arreglo pacífico de la
Segunda Guerra Mundial, en lugar del catastrófico "Armagedón", que él había
profetizado por AÑOS:
"En cualquier caso, nos estamos acercando al mismo CIERRE de esta
era actual. Estamos en medio de la CRISIS, en el CIERRE del mundo
actual, la presente era, y la última etapa FINAL, todo nos está
conduciendo con una velocidad mucho más rápida de lo que
probablemente podamos darnos cuenta. NUESTRO TIEMPO ES
CORTO, ¡Y tenemos mucho por hacer todavía! Tenemos que seguir
adelante, con mayor esfuerzo, energía, determinación y sacrificio
que el que hemos estado haciendo. Sólo unos POCOS, en
comparación, han escuchado el mensaje por ahora, a pesar de que
ya estamos llegando a un millón [¿?] de personas cada semana con el
MENSAJE DE ADVERTENCIA final de Dios. ¡Ahora debe ir con mucho
más poder! La presente audiencia debe escucharlo muchas veces.
¡Ellos deben estar realmente CONSCIENTES de ello! Sé que puedo
contar con usted. . Para hacer sucesivamente un mayor esfuerzo
conmigo, para que la obra no sólo pueda continuar, ¡Sino que
también multiplique su poder!
"Espero salir en dos semanas para asistir a la Conferencia de las
Naciones Unidas, en San Francisco, y desde ahí poder informarle
sobre los hechos internos, y un análisis de los esfuerzos del hombre
para establecer la paz mundial, basado en la comprensión del PLAN
DE DIOS, y las profecías Bíblicas. Jesús nos advirtió ¡VIGILAR! estos
acontecimientos mundiales y los esfuerzos del hombre, ya que ellos
son el cumplimiento de las profecías, así como a "¡ORAR! 'y estar
LISTO, ya que, como el advirtió: Por tanto, también vosotros estad
preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no
pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su
señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? [Es decir,
para predicar el evangelio y proclamar el mensaje especial de advertencia
para este mismo tiempo del fin- el alimento a su tiempo] - Bienaventurado
aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así
(Mateo 24: 45-46).
"No hay que desmallar, sino más bien aumentar nuestros esfuerzos,
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y mantener los mismos, hasta que el Señor venga. Nuestro tiempo es
corto. . ".
Dos semanas después de escribir "la carta anterior a los colaboradores”,
Armstrong asistió a las reuniones de las Naciones Unidas en San Francisco el 25
de abril de 1945.
A su regreso a Oregon fue recibido por la noticia del colapso del Tercer Reich
de Hitler. Mientras que América y toda Europa estaban exultantes con la alegría
de la victoria, Armstrong estaba atrapado entre las fauces de su propio esfuerzo
profético. Pero para Armstrong, "¡Simplemente suponía que no cambiaria este
designio!”
A principios de agosto Armstrong se había vuelto tan angustiado, que le fue
necesario alejarse por un tiempo. Ante la insistencia, tanto de su esposa y del
personal de la oficina, él y su familia tomaron un retiro en Yakone Beach, cerca
de Waldport, Oregon (Autobiografía, Agosto 62 LA PURA VERDAD).
Pero más adelante hubo mayores problemas que traerían a Armstrong con
urgencia a su oficina. El 6 de agosto, el presidente Truman, el personal de los
jefes militares, y el general Douglas MacArthur, conspiraron para destrozar los
restos del juego profético de la casa de Armstrong. Ellos enviaron un bombardero
B-29 especialmente equipado a Hiroshima, con órdenes de volcar el terror de la
primera bomba atómica del mundo, sobre esa ciudad desprevenida.
Tres días más tarde, una bomba atómica más potente fue lanzada sobre
Nagasaki, esto llevó al emperador Hirohito y el primer ministro Tojo a rendirse. Al
día siguiente, Japón aceptó las condiciones del Ultimátum de Potsdam, con la
excepción de que el Emperador japonés seguiría siendo jefe de Estado.
El 2 de septiembre de 1945, el general Douglas MacArthur subió a bordo del
U.S. Flagship Missouri, anclado en la bahía de Tokio, y estampó su firma a los
documentos de la rendición japonesa, firmando así la sentencia de muerte de las
profecías heréticas de Armstrong.
Esto causó rápidamente la retirada de Armstrong. Esa sorpresa de último
minuto, con respecto a la súper - arma que Armstrong suponía que el enemigo
produjera, y por lo tanto lograra arrebatar la victoria de las manos de los aliados,
fue contraproducente para sus propósitos. La súper arma llegó del lado de los
aliados - y no de los japoneses -. Y de nuevo, en ese preciso momento, las
insinuaciones proféticas de Armstrong fueron exactamente lo opuesto, a lo que
él esperaba.
Armstrong ahora se enfrentaba al dilema de salvar lo que pudo de entre sus
ruinas proféticas, pero de una cosa estaba seguro, su estadía en Oregon había
llegado a su fin. ¡Y él lo sabía!
Siendo así las cosas, volvió su atención hacia la conservación de la simpatía y
confianza de sus colaboradores dispersos en los EE.UU. quienes eran menos
conocedores de su fiasco profético. Su primera carta a ellos, después de la
rendición de Japón, de ninguna manera fue de una admisión sincera de que se
había equivocado en VEINTIUNA OCASIONES DE SU CUENTA DE PROFECIA,
y tal vez más. Eso fue totalmente ignorado. Más bien, su carta fue calculada para
ganar su simpatía.
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Él escribió en septiembre de 1945:
"Debido al fin de la guerra y otros acontecimientos, la señora
Armstrong y yo regresamos a la oficina durante unos días después
de tan sólo una semana [de retiro] en la costa. . .
"Debemos hacer frente a muchos obstáculos, incluso a la oposición,
en esta obra... ".
"A veces estuve a punto de llegar a la sensación de que nadie se
encuentra conmigo, y que todo es oposición, soy humano, como todos
lo son, y sujeto a los sentimientos humanos y a los mismos
desalientos inherentes a la naturaleza de todos nosotros.
. . . Y cuando leo de las tribulaciones, pruebas y persecuciones que
Jesús sufrió, de los complots orquestados en contra de David por su
enemigos, de la oposición y las dificultades sufridas por Pablo – aun
después de las inquebrantables PROMESAS DE DIOS, librándolos de
CADA prueba, supliéndoles CADA necesidad, NUNCA los abandonó,
y EL NO va a detener LA OBRA QUE EL COMENSÓ, en tal caso yo
puedo tomar valor…”
Con diez años de profecía fallada detrás de él, no veía una razón para
desanimarse. Durante los últimos DIEZ AÑOS las profecías de Armstrong habían
sido derrotadas, batalla por batalla junto con las potencias enemigas del eje, y
esta carta era un llamado a sus colaboradores a quedarse con él.
Pero era evidente, Armstrong tendría que mudarse fuera de Oregon. Había
perdido la última pizca de respeto entre los Hermanos de la iglesia de Dios de
Oregon y también la de muchos de sus amigos personales. Era evidente que
tendría que hacer un barrido de la pizarra y empezar de nuevo – salvando lo que
pudo de unos mil colaboradores esparcidos por los Estados Unidos.
Armstrong abandona Oregon:
Para justificar el abandono de sus iglesias y dejando el Noroeste del Pacífico,
Armstrong comenzó a propagar la idea de que su obra ya había superado a
Eugene, sostenía que la sede debía ser movida cerca de Hollywood – el principal
centro de comunicaciones de la nación. Y propagó la idea de que LA PURA
VERDAD era demasiado grande para las impresoras en esa área – al ser la
tirada de 15.000 ejemplares de una edición de 8 páginas.Y así, en diciembre de 1945, sólo unas pocas semanas después de la rendición
de los japoneses y en consecuencia el colapso total de las profecías de
Armstrong, hizo planes para mudarse al sur de California (autobiografía,
noviembre de 1962 LA PURA VERDAD).
Por este tiempo su pequeño grupo de seguidores en Eugene estaba en
completo desorden. Ellos no compartían su línea de propaganda. Si el más grande
periódico impreso en Portland podía circular por cientos de miles, ¿Por qué no La
PURA VERDAD? El equipo de grabación comercial estaba disponible y ahora la
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iglesia podía pagarlo. ¿Por qué no comprarlo y permanecer en Eugene? Era difícil
para ellos aceptar su propaganda en su fase devaluada.
Ellos se habían apegado con Armstrong contra viento y marea. Se quedaron
con él cuando dejó la Conferencia de Oregon. Permanecieron leales a él cuando
fue expulsado del ministerio de la iglesia de Dios. Pacientemente habían pasado
por alto el hecho de que sus profecías fallaron y lo apoyaron hasta el final. Y ahora
se enfrentaban con el espectro de ser abandonados – solos y sin pastor.
Esto obligó a dar a luz todas las quejas reprimidas y animosidades que habían
acumulado durante los anteriores DIEZ AÑOS. Comenzaron a resistirse a la
propaganda de Armstrong para la mudanza. Pero Armstrong estaba decidido a
limpiar y dejar sus problemas atrás.
Simultáneamente con sus planes para trasladarse, empezó a mitigar los
efectos de sus fracasos proféticos, predicando que sólo se trataba de una
equivocación momentánea. Y que sin embargo, sus predicciones se cumplirían en
la próxima guerra. Desafortunadamente, muchos de sus seguidores no estaban
de humor para unirse con Armstrong hasta la próxima guerra.
Pero Armstrong empezó a predicar en adelante, su doctrina equivocada de
acuerdo con “las profecías de la próxima guerra”. Empezó a predicar, que el
Armisticio de la guerra mundial era solamente un respiro momentáneo. La guerra
no estaba realmente terminada; Era solo un receso entre rounds. Así Armstrong
comenzó a colocar la explosividad psicológica de la bomba atómica sobre las
cabezas de sus oyentes y seguidores.
Propagó la idea de que Hitler aún estaba vivo, y que de una forma milagrosa y
momentánea daría un paso al frente desde una falsa resurrección. El entonces
asombraría al mundo por medio de una rápida manifestación militar, que
culminaría en la batalla de Armagedón.
De esta manera, Armstrong alejó la atención de sus seguidores de sí mismo
y de sus fracasos de profecía, y los enfocó hacia el futuro, en un desastre por
venir.
Esto le proporcionó a Armstrong un hechizo temporal de respiración. Era una
carrera contra el tiempo, de lo contrario perdería la confianza de sus seguidores y
colaboradores en todo el país, y ahora ellos eran el principal, si no el único
soporte. Los dos años que siguieron, fueron testigo de algunos de los más
atrevidos y dramáticos movimientos que Armstrong haya hecho.
Su primer movimiento fue aislarse totalmente a sí mismo de los que conocían
los detalles de sus últimos fracasos – su falta de voluntad de trabajar con la
iglesia de Dios y el colapso de todas sus profecías. Por lo tanto, antes de finalizar
el año de 1945, estaba planeando mudarse del noroeste del Pacífico.
El segundo gran objetivo era consolidar la lealtad de sus fuerzas. Esto dio
como resultado su viaje sobre todos Los Estados Unidos durante los meses de
verano de 1946, visitando y bautizando en cuanto le era posible, a cada uno de
sus radioescuchas.
Y recuerde, los criterios de Armstrong para el bautismo eran asegurase de que
el candidato estaba totalmente rendido. La Entrega total podía significar diferentes
cosas para diferentes personas. Pero una cosa era consumada por Armstrong, la
cual reforzaba temporalmente sus títulos a sí mismo, o lo más seguro,
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garantizaba su apoyo financiero detrás de él y su egocéntrica misión
autoproclamada.
El TERCER movimiento de Armstrong fue establecer una universidad en la
ubicación de su nueva sede. Y así, en julio de 1946, Armstrong firmó el contrato
de compra - arrendamiento para su primer Propiedad de Pasadena. California,
aunque continuó operando desde Eugene Oregon, un año más. ¡Y qué año más
tormentoso fue este! Su propia iglesia en Eugene continuamente se opuso a su
traslado a California. Llegaron a ser muy ruidosos en exceso sobre sus planes
para salir de ellos y en el momento de su partida, la Iglesia fue dividida por la
mitad. Aquellos a favor del movimiento, fueron en gran medida quienes estaban
directamente involucrados con el Trabajo de Armstrong y que probablemente se
mudarían con él. Cuando Armstrong dejó Eugene en julio de 1947, dejó atrás sólo
a dos o tres miembros leales en Eugene y un igualmente número pequeño en el
área de Portland.
La partida de Armstrong de Oregon fue muy triste. Las diferentes partes
heridas espirituales – incisiones tan
sufrieron considerablemente graves
profundas que fueron imposibles de sanar durante el cuarto de siglo subsiguiente.
Para Armstrong, la salida de Eugene fue como traer abajo la cortina de
TREINTA AÑOS de tragedia y trauma. Hubo una nueva esperanza en el corazón
de Armstrong, la que emigró con él hacia los rayos dorados bajo el sol del sur de
California, pero pocos sabían que algunos de sus más trágicos días, meses y años
yacían justo adelante.
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CAPÍTULO DOCE
COLEGIO EMBAJADOR DE ARMSTRONG ESCUELA DE LOS PROFETAS

Las primeras veintiún profecías fallidas de Armstrong, probablemente
establecieron una especie de récord mundial. Pero el estaba destinado a batirlo,
incluso en proporciones mayores en este sentido. Su renuencia a reconocer que
sus anteriores fracasos proféticos se expresaron de una forma determinada, diez
de esas profecías fallidas fueron convertidas en victoria. Los medios empleados
para ello fueron el establecimiento de una organización legalmente constituida de
la iglesia y un colegio, al que nosotros llamaremos la "Escuela de los Profetas."
Antes de que Herbert Armstrong pudiera empezar su escuela de los Profetas,
el tuvo que organizarse como una iglesia. Por lo tanto, 1946 podría ser el año
primario de Armstrong, llamado de la organización de la iglesia. A mediados de
febrero contrató a su yerno, Vern R. Mattson, como Supervisor y Gerente de
negocios e inició los procedimientos para documentar su organización en el
Estado de Oregon.
Armstrong se organiza oficialmente:
Antes de esto, Armstrong se había organizado independientemente en un nivel
bajo desde 1934, pero continuó asociado con la Facción de Duggar de la iglesia
de Dios hasta finales de 1937. Armstrong fue despedido por Duggar en el otoño
de 1937 y luego alrededor de la Temporada navideña Armstrong se encontró con
su amigo John Kiez y Elder E. A. Straub en Dells, Oregon.
Fue en esta conferencia, que se hizo evidente por los funcionarios de la iglesia
de Dios, que Armstrong planeaba crear una nueva organización. John Kiez le
rogó a Armstrong, "¡Que no creara una nueva organización!".
Pero fue Elder Straub, quien vio las intenciones reales de Armstrong. Para
comprenderlo mejor, pongámoslo en palabras del propio Elder Straub:
“¿Por qué Juan? [Kiez], no te entiendo. Ese hombre [Armstrong] está
listo para arrancar a pesar de todo. . . [Él tiene la actitud]. . . no
cualquiera le pude decir qué hacer. “Dijo John Kiez, ' Bueno, yo no sé
si lo he entendido o no. ““Pero más adelante el hermano Kiez me dijo:
“Hermano Straub, usted estaba en lo correcto. Ese hombre no recibe
[órdenes] de nadie. Nadie puede trabajar con él”.
Después de que Armstrong rompió con Duggar continuó como una
organización no oficial por más de ocho años, pero en marzo de 1946, Armstrong
se dio a conocer como la iglesia de Dios de la Radio, oficialmente registró sus
documentos de inscripción en Lane Country el 3 de marzo de ese año. Los
documentos fueron presentados en el circuito de la corte diez días después, el 13
de marzo. (Los mismos documentos de inscripción se presentaron más tarde ante
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el Secretario del estado de California – el 20 de febrero de 1947 – sólo unos
meses antes de que Armstrong se trasladara a California).
Armstrong nombró a Basil Wolverton como anciano, David T. Henion. Y James
A. Gott como diáconos, Ester M. Olson como Secretario y Loma D. Armstrong
como Tesorera.
Los nombres de los funcionarios oficiales de Armstrong en la Iglesia de
Eugene (Fisher, Day y Conn) eran los principales ausentes de la Junta Directiva,
aunque habían sido administradores de la iglesia de Eugene.
Y así, Armstrong abandonó a TODOS sus ex – administradores y oficiales de
Eugene en favor de los mencionados – De estos, tres eran miembros de la familia
Armstrong (Herbert, Loma y Gott). Irónicamente, de los nombrados a la Junta
Directiva Sólo uno (Wolverton) está hoy aún con Armstrong (1977). Henion y
Loma han fallecido. Gott y Olson repudiaron a la organización de Armstrong hace
muchos años.
Armstrong contrató a su yerno Gott, para iniciar un Departamento de imprenta
poco después de su incorporación en Oregon. De esta manera, no sólo consolidó
su organización, sino que se aseguró que su familia inmediata se mudaría con
él a Pasadena.
Además de haber nombrado a sus dos yernos, Armstrong contrató a su
hermano, Dwight, para escribir la letra y la música para el recién imaginado
himnario de Herbert. Por lo tanto, Dwight, junto a su anciana madre, también se
trasladó con la familia de Herbert Armstrong a Pasadena.
En ese mismo año, Armstrong también contrató a su cuñado, Walter Dillon,
para servir como Presidente de su recién inaugurado Colegio Embajador de
Pasadena.
Tuvo la idea de organizar una escuela para la formación de ministros mediante
la observación de una pequeña organización de la iglesia allí en Eugene
(autobiografía, LA PURA VERDAD noviembre 1962). Esta idea más tarde ganó
credibilidad bíblica, cuando fue comparada con la "Escuela de los profetas" de
Elías. Herman Hoeh explicó en un sermón (27/06/64) cuando señaló que "en un
principio, Cristo y los APÓSTOLES FALLARON en no iniciar una "escuela" como
Elías lo había hecho. Hoeh señaló que Armstrong "había CORREGIDO su error
estableciendo EL Colegio Embajador”.
Pero ¿Cómo sería todo esto financiado? Según la Autobiografía de Armstrong,
su ingreso anual proveniente de sus colaboradores en 1946 fue entre 50 y 75 mil
dólares. Para finales del otoño de 1.947 era entre 100 y 125 mil dólares. Pero ni
siquiera eso era suficiente, la suma era pequeña para pagar los gastos
relacionados con la iglesia y establecer un colegio con todos los miembros del
profesorado, además de los miembros del personal administrativo.
Y así, Armstrong empezó su colegio con poquísimo dinero. La propiedad
estaba hipotecada hasta la empuñadura. Fue necesaria una remodelación, para
cumplir con los códigos de la ciudad, esto se demoró hasta octubre y fue muy
costoso.
El primer año en la Universidad de Armstrong ¡Fue tormentoso! Él fue incapaz
de cumplir con los requerimientos de la nómina de los empleados que superaba
a la de los estudiantes en más de dos a uno. Esto creó en gran parte malestar, y
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todos, excepto tres de su facultad original lo abandonaron para finales del primer
periodo.
El segundo año fue aún más crítico. Los que quedaron de la Facultad, fueron
puestos a MEDIO SALARIO debido a una continua escasez de fondos. Al final
del segundo año, sólo dos de la nomina original se mantuvieron. Incluso Walter
Dillon, Cuñado de Armstrong, quien fungió como Presidente del colegio, regresó a
su puesto en la Universidad de Oregon.
Al inicio del cuarto año, el Colegio de Armstrong estaba comenzando a operar
con estabilidad y al final del ese mismo año esto se hizo evidente, El Colegio
Embajador de Armstrong, ESTARIA graduando sus primeros estudiantes' en mayo
de 1951.
Por lo tanto, Armstrong incorporó su escuela como el Colegio Embajador, y lo
registró en el estado de California otorgando grados superiores, aunque el Colegio
Embajador nunca fue acreditado por las asociaciones educativas (NEA). Armado
con sus documentos se preparó bajo la dirección de Bollver B. O ' Rear, abogado
residente de Armstrong. Ellos se presentaron ante el Secretario de estado en
Sacramento, California, el 6 de abril, de 1951. De los siete administradores del
colegio, tres eran miembros de la familia Armstrong, Herbert, Loma (su esposa) y
Vernon R. Mattson (su yerno).
Así, para el tiempo de graduación, junio de 1951, la base de la organización de
Armstrong, la iglesia y El Colegio, había sido el Set en lo concreto de sus
instituciones corporativas bajo el nombre de Iglesia de Dios de la Radio y el
Colegio Embajador. Ambos eran controlados mayoritariamente por los Armstrong,
sus suegros y sus allegados. En este sentido, Armstrong tampoco fue ignorante,
o prefirió ignorar el consejo de los expertos en administración en la configuración
de su organización. Estos generalmente recomiendan que un Consejo de
administración se componga de una mayoría fuera de la institución, con énfasis
en el servicio del área profesional y empresarial. Ninguno de tales miembros
aparecía en la junta directiva de la iglesia de Dios de la Radio ni tampoco en el
Colegio Embajador de Armstrong.
Los artículos de incorporación fueron escritos o modificados y los directores de
administración fueron seleccionados con el fin de colocar a Herbert Armstrong en
la posición de dictador, que según parece, había sido su principal intención, según
lo indicado en los capítulos sucesivos. La necesidad para esta posición dictatorial
era causada por su evidente incapacidad para cooperar, coordinar, y subordinarse
a otros.
En el tiempo de la inscripción de la iglesia de Dios de la Radio (principios de
1946) Armstrong fue severamente atacado por los ministros de la iglesia de
Eugene. Ellos se negaron a permitirle, que supuestamente secularizara su iglesia,
para incluirla en sus artículos de inscripción. Armstrong reconoció rápidamente
que ya no tenía el control sobre la propiedad de la iglesia de Eugene, tras haberla
puesto en las manos de sus ministros en 1935 – durante diez años antes.
Los miembros de la iglesia de Eugene tomaron un curso de animosidad activa
en lugar de una pasiva, el trabajo de Armstrong había tomado un curso que
prácticamente lo había echado a pique. Pero al igual que la iglesia de Dios y la
Conferencia de Oregon anteriormente, le permitieron a Armstrong disponer el
tiempo de su salida, en lugar de despedirlo.
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En ese tiempo, Armstrong estaba determinado a nunca estar de nuevo en una
situación tan precaria. Lenta y cautelosamente fue recuperando, no sólo el
territorio de Eugene, sino que eventualmente tomó posesión de la iglesia original
de Eugene. Sin embargo, le tomó mucha ansiedad y agonizantes años para llevar
a cabo su propósito.
No fueron sucesos agradables y hasta ahora han sido desagradables para
muchos en la iglesia con Armstrong al frente. Pero esos acontecimientos tuvieron
lugar y parcialmente explican cómo Armstrong llegó a aceptar una forma totalitaria
de Gobierno en la iglesia.
La Escuela de Los Profetas fructifica:
Por aproximadamente cuatro años, Armstrong estaba en una virtual picada,
tratando de mantenerse al día con sus compromisos – uno hecho relevante por si
mismo, era que él estaba dando clases en La Profecía Bíblica. Al mismo tiempo,
continuaba escribiendo artículos proféticos para la revista LA PURA VERDAD.
Todo lo hablado o escrito por él y sus alumnos era para apoyar el tema
profético básico, de sus malogradas profecías fallidas de la Segunda Guerra
Mundial, con alguno que otro acierto, pero que fue sólo momentáneo. Actualmente
estaba haciendo todas sus profecías pertinentes a la TERCERA GUERRA
MUNDIAL.
A principios de 1946, él profetizó, "[Hay una] se aproxima una Explosión Mundial en Palestina". Pero después de treinta y un años, (1977) esta todavía no
ha sucedido. El 7 de junio de 1967, la guerra que ocurrió no fue una "conflagración
mundial" como él lo había predicho en 1946.
A finales de 1940, Armstrong al parecer estaba leyendo mucha Gaceta Policial.
En el número de septiembre de 1948 de su revista LA PURA VERDAD publicó un
artículo basado en información de esas revistas. El se preguntó: "¿Está Hitler Vivo
o Muerto?"– a continuación indicaba el peso de la evidencia a favor de que Hitler
seguía estando vivo.
Por supuesto, Armstrong publicó numerosos artículos durante esos años
tratando de mantenerse al día con los eventos mundiales y constantemente
predijo que obviamente Alemania ¡SE LEVANTARIA DE NUEVO! Realmente era
difícil fallar, sobre todo teniendo en cuenta que los Estados Unidos estaban
bombeando miles de millones de ayuda por medio del Plan Marshall dentro de
esa nación para revivirla. Lo mismo era verdad de FRANCIA e INGLATERRA así
como numerosos Países europeos y del este de Europa.
Armstrong reclamaba ser el único que estaba profetizando que Alemania y
Europa se levantarían de nuevo. Pero para aquellos entendidos solamente en los
fundamentos de la geopolítica, juntamente coincidían en eso, Francia y Alemania
debían aliarse rápidamente o serian tomados por la fría mano del Kremlin. Los
estrategas estadounidenses lo sabían, por lo que instituyeron el Plan Marshall
para evitar que eso sucediera.
Por lo tanto, Armstrong con seguridad había publicado página tras página y
artículo tras artículo pretendiendo profetizar algo que el gobierno de Estados
Unidos, con el poder del Plan Marshall, estaba tratando desesperadamente de
realizar – reconstruir una Europa sana con una Alemania saludable.
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En la edición de LA PURA VERDAD de noviembre de 1949, Armstrong
proclamó: "El Papa anunciará el 24 de diciembre, que se han encontrado los
huesos de San Pedro bajo el Vaticano." Pero eso no sucedió en esa fecha – ni en
muchos meses y años venideros.
Según Armstrong, la condenación y destrucción de una Guerra atómica: pendía
sobre la cabeza; Sin embargo, él todavía insistía en que solo Rusia, era la
nación capaz de lanzar tales ataques, a los Estados Unidos o a Gran Bretaña.
A principios de 1951, algunos de los profetas protegidos de Armstrong fueron
flexionando su plasma profético en forma de LAS BUENAS NOTICIAS – una
recién publicada revista distribuida exclusivamente a los miembros. Sin embargo,
sus artículos eran principalmente de naturaleza doctrinal para los primeros dos
años y Herbert Armstrong llevó la pesada carga de sondeos proféticos.
Ese mismo año, Armstrong anunció con una sorprendente certeza, "El plan del
Papa hacia el Vaticano," él también declaró, "Se acerca enfrentamiento entre el
Papa Pio XII y Stalin." Pero, otra vez no pasó nada.
En 1952, Armstrong aparentemente seguía leyendo Gaceta Policial muy
religiosa, bajo la aparente inspiración de esa publicación, se aventuró a escribir
todos los artículos para su número de junio de LA PURA VERDAD titulado "¡Hitler
puede estar vivo!" y anunció, "Rearme alemán" y reveló a sus lectores, "Cómo
poder escapar". Obviamente en un intento por agitar las emociones de la gente y
obtener apoyo.
Dos meses más tarde estaba envalentonado para afirmar sus creencias aún
más positivamente en el numero de LA PURA VERDAD de agosto, "Evidencia
positiva de que Hitler no murió – sale a la luz... ¡Hitler está vivo, Dirigiendo
secretamente a los Nazis, hoy!" Además comentó: "Hitler pondrá en escena una
falsa resurrección." Pero eso no sucedió.
En julio de 1952, Herman Hoeh escribió para LAS BUENAS NOTICIAS, "Pronto
se verán obligados a adorar la imagen de la Bestia" (señalando que era la iglesia
católica), Una vez más, esto no ocurrió.
En junio de 1953, Hitler no había consumado su falsa resurrección y Armstrong
irrumpió con un editorial, ¡Sujeto a favor de un éxito seguro! Esta vez ¡El
PROFETISÓ acerca de SI MISMO! Sí, ¡Esto realmente sucedió! En la edición de
junio de LA PURA VERDAD Armstrong escribió, "¡Profetizado para Ahora!"– en la
que pretendía demostrar que su trabajo era lo que estaba profetizado para
aquella época. Pero ¿Cómo poder saberlo?
Más tarde, en 1953 irrumpieron en el aquí protegido dominio de la profecía
LOS ESTUDIANTES de Herbert Armstrong, escribiendo artículos para la revista
LA PURA VERDAD. Su hijo, Richard David Armstrong (Dick); Herman Hoeh y
Roderick Meredith fueron los primeros en entrar en este sagrado círculo editorial.
Hoeh anunció “El Kremlin planea la guerra en Corea para unos de 20 años" Una
vez más, esto no ocurrió.
En octubre Herbert Armstrong declaró que "el Evangelio está llegando a TODO
EL MUNDO por primera vez en 1800 años." Ese anuncio era el resultado de su
compromiso para llevar EL MUNDO DE MAÑANA transmitido por Radio
Luxemburgo, comenzando en el decimonoveno aniversario del MUNDO DE
MAÑANA. Supuestamente recibió un impulso adicional para su proclamación el
mes siguiente cuando él firmó un contrato para la cadena de Radio ABC.
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En 1954 Armstrong predijo que el fin del mundo estaba cerca – LA PURA
VERDAD agosto-septiembre, "Catastróficos Eventos – ¡Pronto traerán el fin del
mundo!" Este fue el primero de una serie de artículos que describían las plagas
del libro de Apocalipsis – todo terriblemente ilustrado por el artista de la caricatura
Basil Wolverton. Armstrong cerró el año con su Carta a los colaboradores en
diciembre de 1954 donde les decía, "Japón se está volviendo contra Estados
Unidos". Pero esto no sucedió.
Para enero de 1955 la naturaleza profética de LA PURA VERDAD adquirió una
nueva dimensión con la amenaza de Herman Hoeh, "Cambios en el tiempo
amenazan desastre para Estados Unidos" procedió a profetizar, "dentro de 20
años [1975] esta nación va ser DERRIBADA por la peor sequía de la historia. "
Curiosamente, fue ese mismo año, 1975, que la Estados Unidos tuvo una cosecha
abundante y realizó ventas masivas de grano a Rusia.
Otra dimensión fue añadida al mes siguiente por Garner Ted Armstrong
cuando declaró, "Guerra mundial está aquí Ahora – el campo de batalla actual es
económico – no militar". – un tema el cual nunca terminaba desde ese momento
en adelante.
También en la edición de febrero y marzo de La PURA VERDAD Herbert
Armstrong intentó exasperar a sus lectores ASUSTANDOLOS dentro de su
marca de obediencia.
En 1956 Herbert Armstrong profetizó, (los) "Estados Unidos [están] cabalgando
hacia el colapso total en 20 años. [1976] – hambrunas, enfermedades, epidemias,
a continuación la Tercera guerra mundial. Está profetizada para dentro 15 a 20
años o menos [1971-1976]."
En la siguiente edición de LA PURA VERDAD, Herman Hoeh fue inspirado a
profetizar, "Enfermedades, epidemias amenazan U.S.A. en 2 años... Las sequías,
inundaciones, agua contaminada, drogas - asombrosas y un estilo de vida relajado
combinados, producirán tremendas epidemias... El año 1951 [año de sequía en
el sudoeste. vio la escritura en la pared para América y para el Mundo occidental...
En DOS AÑOS [énfasis del autor] nos vamos a enfrentar al inicio de plagas
artificiales que reducirán en última instancia nuestra población hasta en una
tercera parte quizás en dieciséis años [1972]... para culminar en 1972 con una
guerra, esclavitud y canibalismo... “(LA PURA VERDAD Abril de 1956). Nada de
eso sucedió.
En junio de 1956 otra horrorosa dimensión al mundo la profecía fue añadida
por Kenneth Herrmann, cuando él profetizó, "terremotos [A propósito] ¡sacudirán al
mundo!" El falló al tratar de especificar el tiempo, lugar, magnitud o frecuencia de
los terremotos.
Se incluyeron otras lamentaciones rigurosas sobre Estados Unidos y Gran
Bretaña en artículos relativos a la pérdida del canal de Suez, Ceilán, Cypress,
Gibraltar y Singapur. Pero ninguno se había perdido completamente, ya que
podían ser usados por la flota occidental.
En 1957 Roderick Meredith, declaró: "¡América, Despertad!"– y preguntaba,
"¿Qué es lo que está definitivamente profetizado que sucederá? Enfermedades
Epidémicas y en 1965 ¡EMBARGO COMERCIAL!” Nada de esto sucedió.
El 5 de Marzo de 1957 Armstrong escribió a sus colaboradores, "Nosotros
podemos haber finalizado el evangelio en la India" (predicación o advertencia a la
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India) – indicando otro paso completado en última instancia, cumpliendo con su
autoproclamada comisión – advertencia a las naciones. ¿Qué lo llevó a escribir
eso? El acababa de perder su contrato de transmisión con Radio Ceilán, un
incidente que él había interpretado como una señal de Dios, de que había
cumplido con los requerimientos de "advertencia a la India".
En 1958 Ted Armstrong profetizó, “las epidemias nacionales se están
propagando” y citó la plaga de hormigas de fuego y animales rabiosos entre otras
que eventualmente devastarían nuestra tierra. Y en diciembre de ese año le fue
revelado cómo Rusia planeaba usar a Alemania para iniciar la Tercera Guerra
Mundial. ¡Pero de nuevo estas cosas no sucedieron!
En 1959 fue el temor de la Crisis de Berlín con Herbert Armstrong
proclamando, "[la] mayor Noticia del Mundo [esto] Está sucediendo en Alemania –
Destino para EEUU en [1974] 10-15 Años." Y en su carta a laos colaboradores del
13 de agosto, Armstrong suplicaba, "Yo le he estado diciendo al mundo durante 25
años, que los Estados Unidos se derrumbarían – ¡Nadie lo creyó! [Será]
probablemente entre doce a trece años – o seguramente en quince [1975] o
menos”.
En la última parte del año Ted Armstrong introdujo otro canal ominoso del
destino para el mundo –’’ ¡Desastre en el clima en todo el mundo!" En diciembre
Herman Hoeh cerró las profecías del año con "China Roja planea una invasión de
primavera de La India". Pero nada sucedió.
Fallan Las Profecías de 1960:
El año de 1960 resultó ser un año prolífico para la "escuela de los profetas."
Herman Hoeh formulaba la advertencia en una pregunta, "¿Dónde estarás dentro
de 15 años [1975]?" Y advirtió a todos, "¡Vigilad a Alemania!"– seguido por una
pregunta capciosa "¿Está muerto el nazismo?" Además advirtió, "Aquellos que se
unen al catolicismo sufrirán los siete últimas plagas" Ted Armstrong escribió
acerca de "¡Los explosivos años 60!" Trató con la proyectada Súper arma – el rayo
de la muerte - bomba y guerra comercial. Y Herbert Armstrong tronó, "El primer
golpe de la tercera guerra mundial [ha sido dado] "– alabando la laboriosidad
alemana y despreciando la Indolencia británica y estadounidense.
Albert J. Portune sacudió las ventanas psicológicas de LA PURA VERDAD en
el mundo con su artículo sobre "Los terremotos". Y Herbert Armstrong cerró el año
profético con una advertencia en su carta a los colaboradores de diciembre:
"Euromart está capturando el comercio mundial. En [1972] 12 años o menos los
Estados Unidos sufrirá la peor depresión que ha sufrido cualquier nación". Pero
no sucedió.
Fallan Las Profecías de 1961:
En 1961 fue la crisis del oro, crisis del agua, Mercado Común, la crisis de
Berlín, la crisis de Cuba y la importancia de un Presidente Católico (Kennedy).
Pero de todos estos desastres inminentes, Armstrong ofrece una manera de
escape y en su carta a los colaboradores de octubre aseguró a sus lectores, "Dios
nos ha revelado la vía de escape," él no decía cual era, pero estaba implícita,
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quienes le siguieran serían librados de los males en el mundo y escaparían a un
"lugar de seguridad".

Fallan Las Profecías de 1962:
Herbert Armstrong comenzó el año de 1962 con la profética pregunta, "¿Qué
pasará en 1962?". Y se apresuró a informar a sus lectores, "no hay ningún auge a
la vista [para los Estados Unidos". No es necesario decirlo, los siguientes seis o
siete años constituirán una de las mayores "expansiones" económicas en la
historia de los Estados Unidos y el mundo”.
Sí, 1962 fue un año prolífico para la "Escuela de los profetas." En
consecuencia, LA PURA VERDAD se amplió a cuarenta y ocho páginas para
acomodar los sondeos proféticos. En julio, Herbert Armstrong profetizó el destino
de Gran Bretaña por buscar la entrada en el mercado común. En Octubre emitió
una profecía abierta – "La nueva Europa aplastaría Rusia – una gran estrategia
de los Estados Unidos"
En noviembre, Bob Boraker anunció, "los Nazis están tramando la Tercera
Guerra mundial." Durante ese mismo año Herman Hoeh autor de una serie de
artículos en la revista LAS BUENAS NOTICIAS incitaba a los miembros para
observar a Petra como un "lugar de escape" cuando ocurran todos los eventos
profetizados. Herbert Armstrong incitó mas a los miembros al anunciar en la carta
a los colaboradores de julio, "Hemos alcanzado el tiempo del fin." Luego cerró el
año al declararles a los colaboradores que respalden su programa de construcción
– de nuevo cita, "esta ya no es una obra de un solo hombre".
Fallan Las Profecías de 1963:
El año 1963 fue una repetición de las tácticas de miedo y años de renuncia y
continuó con este síndrome de miedo a través del decenio de 1960. Hubo un
constante empuje para descubrir la mas mínima evidencia de que Alemania era
una amenaza militar y así poder establecer una indicación a Gran Bretaña y los
Estados Unidos, que desde un principio las democracias del noroeste de Europa,
eran sinónimo de calamidad nacional, desastres, derrota, y esclavitud definitiva.
En marzo de 1963, apareció un nuevo nombre en la lista de los "profetas" –
Gene Hoberg. Hizo su debut al advertir, "¡El peor tiempo en DIEZ AÑOS!" Y el
mismo mes Raymond McNair proféticamente prescribe la "decadencia y Caída de
La Mancomunidad Británica".
A principios de mayo de 1963, Armstrong había anunciado un austero
programa financiero de despedir a varios empleados, mientras al mismo tiempo
lanzaba un programa de construcción de varios millones de dólares.
En junio, David Jon Hill escribió, "Desastre Volcánico – ¡Una Realidad!"
Roderick Meredith advirtió "La bestia [Alemania] está levantándose" y Herman
Hoeh lo mitigaba con una promesa, "Cuando la “Tercera Guerra Mundial” llegue,
solo hay una manera de escapar”.
En Julio, Ted Armstrong renovó la ola de miedo con su artículo, "... Cuando
veas la abominación. (Entonces sabed que la destrucción ha llegado)." Ese mismo
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mes su padre emitió una advertencia "paralela" en su carta a los colaboradores,
"La contaminación y conflictos raciales trajeron el fin del mundo antes de Noé,"–
Indicando que los conflictos raciales contemporáneos y la contaminación eran una
señal del fin del mundo.
Para el mes de octubre Herbert Armstrong anunció sus colaboradores, "nos
estamos acercando hacia el final del mundo" y señaló que sólo quedaban ocho o
nueve años para terminar su obra (en 1972).
El año 1963 fue testigo aún de más audaces predicciones en varios sermones,
en julio Dibar Apartian advirtió, "nos quedan solamente 3.240 días." Un par de
semanas más tarde, Ted Armstrong frunció el ceño, "persecuciones [pronto]
iniciaran en nuestra organización y miembros individuales...” Y un par de meses
más tarde él aseguró a la congregación, "Dios no hará nada, sin antes revelarlo a
sus profetas"(Amós 3:7) – lo que implicaba que Dios revelaría todos los futuros
acontecimientos desastrosos del mundo a su supuesto Profeta, Herbert
Armstrong.
Al mes siguiente Ted tronó, "Aproximadamente para 1975, Dallas, Chicago, St.
Louis – Estados Unidos, y la mitad de gran Gran Bretaña serán destruidos...” Pero
uno de sus camaradas, Ron Kelly, calmó la mente tumultuosa de los miembros
asegurando que en sus filas se engrosaron a CIEN MIL – todos ellos serian
llevados a (Petra) un lugar de seguridad, antes de que caerán las temidas
profecías de Ted, y este mundo perverso quedara atrás.
Un específico elemento al tiempo de persecución fue agregado por Herbert
Armstrong en su declaración del sermón (23/11/63), "en ocho años [1972] ¡Todos
nuestros ministros serán silenciados!"
La siguiente semana (después del asesinato del Presidente Kennedy) Herbert
Armstrong escribió a sus colaboradores, "A algunos de nosotros nos harán lo
mismo [que le hicieron] a Kennedy” y cerró el año con un anuncio (sermón
30/11/63), "tenemos sólo ocho años para terminar la obra” [1972]. "
Además, hubo una tendencia a informar sobre cada movimiento del Vaticano,
así como de otros jefes de estado mundiales. Una visita oficial, especialmente por
el Papa, un líder alemán o italiano, ocasionaba un artículo en LA PURA VERDAD,
para informar a sus lectores del valor profético específico del evento – indicando
que otro paso en el cumplimiento de sus profecías había tenido lugar.
Todo el tiempo, la escuela de los profetas de Armstrong manipuló un flujo
constante de propaganda tratando de pintar cada vez más un futuro sombrío para
los Estados Unidos – las sequías, inundaciones, hambrunas, epidemias,
terremotos y volcanes. Paso a paso, estos acontecimientos fueron informados a
los lectores, que seguramente el barco de Los Estados Unidos de América, seria
lanzado sobre las rocas del desastre.
19
Fallan Las Profecías de 1964:
Pero mientras los profetas estaban pronunciando el destino sobre la nación y el
mundo, a ellos mismos no les iba tan bien. Según cartas de Armstrong a los
colaboradores del (26/04/64 y 01/02/65) iniciaron realmente su primer gran
despido de empleados en 1964 y se vieron obligados a continuar su Programa de
austeridad – mientras marchaba a todo vapor su programa de construcción de
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varios millones de dólares. Pero Armstrong aseguró a sus colaboradores
(11/11/64) que esos edificios eran vitales y necesarios y declaró, "hasta ahora,
este ha sido el trabajo de un solo hombre yo construí el Colegio Embajador"– así
intentaba obtener un continuo apoyo financiero.
En 1964 La PURA VERDAD publicó artículos tan espantosos, tales como
"ahora una cuarta parte de [la] tierra se verá afectada por sequías, inundaciones y
hambrunas [Hoeh]." Ted Armstrong profetizó, "Guerra comercial este año [1964]."
Pero nada de eso sucedió.
Gerhardt Marx citó augurios catastróficos en los patrones climáticos de la tierra
y otros fenómenos naturales.
Herbert Armstrong profetizó en un sermón, "sólo siete más años [hasta 1972]
antes de que la bomba de hidrogeno desate la guerra." Eso, por supuesto, no
ocurrió en 1972. Ted Armstrong también predicó (sermón 11/07/64), "el final de
esta obra se reducirá en menos de ocho años” y Charles Dorothy proclamó
(sermón 21/09/64) "solamente quedan siete años".
Fallan Las Profecías de 1965:
El año 1965 fue otro año de AUSTERIDAD combinado con el enorme gasto en
el programa de construcción de Armstrong. Anunció a sus colaboradores en
febrero. "Nosotros debemos seguir nuestro programa de austeridad hasta el
tercer año [1965]."
Además de ser un AUSTERO, 1965 fue un año de continuas proliferaciones
proféticas. Roderick Meredith escribió (LA PURA VERDAD Febrero de 1965), "un
nuevo Führer [ahora] para rearmar Alemania” y procedió a asegurar a sus lectores
que tenía, "evidencia documentada para demostrar que Hitler no murió en su
búnker de Berlín como popularmente se suponía."
En mayo estaba envalentonado a escribir más, "La Alemania de Hitler [de
nuevo] se levantará”, "Entonces, informó "Hitler... será resucitado falsamente por
el Papa," e indicó que uniría sus fuerzas para "hacerse con el control del mundo".
Meredith profetizó de nuevo en las páginas de LA PURA VERDAD del mes de
septiembre, haciendo la pregunta profética, "¿Podrán Los hornos de Hitler ser de
nuevo una realidad?"– lo que implicaba que muchos de los estadounidenses
estaban destinados a la cremación en los ardientes hornos.
Meredith no estaba solo profetizando para 1965. Ted Armstrong predijo una
gran enfermedad mental (LA PURA VERDAD. Enero 1965). Hogberg predijo
"Desastre meteorológico Natural va a devastar la tierra". Ted Armstrong y Charles
Dorothy predijeron la pérdida de Gibraltar, Panamá y anunció la pérdida de
Singapur por los británicos.
Al mismo tiempo, Herbert Armstrong advirtió a sus miembros, que muchos de
ellos eran cristianos tibios y que se constituirán en el remanente de una iglesia
débil después de él, porque siendo él electo como espiritualmente fuerte, sería
“elegido” para ser llevado a (Petra) su lugar de seguridad y ser librado de las
aflicciones pronunciadas por la escuela de los profetas (sermón 20/03/65).
Independientemente de estos sondeos proféticos, se desató el rumor que el
lugar de seguridad sería Minneapolis, Minnesota. Roderick Meredith estableció
que era necesario informar esto a los ministros de campo (26/11/65 MB), "varios
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en las Dakotas tienen la idea que deben trasladarse a Minneapolis, Minnesota
como el lugar de seguridad". Meredith procedió a instruir al Ministerio en Cómo
manejar el problema.
Herbert Armstrong cerró el año de 1965 con el anuncio a sus colaboradores
(CC 13/12/65), "Estamos al borde de la destrucción – sólo nos quedan seis años
más [hasta 1972]," como un medio para darle "credibilidad" a su predicción él
entonces profetizó, "[habrán]... plataformas espaciales tripuladas para 1970... [Y
además advirtió]... ¡La venida de Cristo está cerca!" Ahora estamos a más de un
lustro después (1977) y todavía no hay plataformas espaciales tripuladas. Otro
fracaso de la profecía de Armstrong,
Fallan Las Profecías de 1966:
La marea de la propaganda del desastre tenía una forma de infección en sus
portadores y para principios de 1966, un enorme oleaje de profecías específicas
estaba sonando por algunos de los protegidos profetas de Armstrong. El más
notable de estos fue Roderick Meredith, a inicios de 1966 fue autor de la
publicación en LA PURA VERDAD de un artículo titulado, "Cuando amanece 1966
– el reloj (profético) marca estas 7 tendencias." Luego enumera: “(1) guerra (2)
crimen (3) liberalismo (4) guerra comercial y abastecimiento de oro (5) pérdida de
las bases en ultramar (6) sequia hambre, peste, en Alemania Italia y Francia (7)
Diez naciones se unirán a la iglesia y el estado en Europa”.
Adicionalmente Meredith había especificado que, "diez naciones [a voluntad se
unirían]... en [1974-1976) en menos de ocho a diez años bajo un gran sistema
religioso falso y un súper dictador... Los pueblos de Europa serán barridos de sus
pies... Ahora usted sabe – en específico detalle – lo que tendrá lugar en las
noticias, en cumplimiento de la profecía... "
Notas personales indican que Meredith fue aún más abierto en sus sermones
que en sus escritos. Mientras servía como Pastor de Armstrong en Los Ángeles.
(En un sermón del club de la congregación el viernes por la mañana) en 1966,
profetizó, "sequía, hambre, peste y enfermedades será tan terribles en los
Estados Unidos para 1969 que la gente huirá en masa de las grandes ciudades."
Y él afirmó, "las principales autopistas de Los Angeles a Nueva York, Kansas City,
Chicago y otras carreteras que conducen hacia fuera de las grandes ciudades de
Los Estados Unidos estarán llenas de cadáveres – de gente indefensa que caen
de rodillas, presas del fantasma de la muerte, en su intento de escapar de la
peste devastadora enconada en las ciudades". Pero nada de esto sucedió.
El mismo año Raymond McNair fue el autor del artículo titulado "La
Mancomunidad Británica está desmoronándose," y Herbert Armstrong profetizó
"Gran Bretaña: El hombre enfermo de Europa”.
El programa EL MUNDO DE MAÑANA continuó saliendo al aire desde la
“estación en un barco pirata” para advertir a Gran Bretaña de su muerte
inminente". Y Herbert Armstrong repicaba con su "Obituario del imperio británico".
La amenaza de hambruna ocupaba las mentes de los seguidores de
Armstrong, Dale Shurter advirtió en LAS BUENAS NOTICIAS (abril-mayo 1966),
"¡Prepárese para el hambre!" Y muchos miembros solían darse prisa – visitando
los mercados de productos de primera necesidad. Miles de kilos de grano fueron
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guardados por los miembros locales en toda la nación. Solamente en el área de
Pasadena los miembros realizaron una "fiebre del grano" en El Molino Mills de
Alhambra (al sur de Pasadena), comprando miles de kilos de grano.
Ted Armstrong escribió un artículo tratando de controlar la situación
instruyendo, "No almacene comida, podrían matarlo [por el hambre tratando de
robar su suministro]." Ver LAS BUENAS NOTICIAS (junio-julio 1966).
Tanta " prisa por el grano" era una amenaza para la estabilidad económica de
la obra de Armstrong. Los fondos para la compra de grano eran enormes, y
provenían desde los mismos bolsillos que lo apoyaban a él. Hubo un conflicto
muy altamente definido de intereses financieros.
Roderick Meredith añadió su peso al susto de la hambruna un tiempo antes
por medio de sus sermones (sermón 05/03/66), "La Amenaza de LA BOMBA fue
en los años 50, la HAMBRUNA atemorizó en los años 60 y será [el miedo] a la
PESTILENCIA en los años 70".
A principios de Mayo 1966 (sermón 21/05/66), Ted Armstrong estaba
prediciendo una "gran apostasía – además de la del Papa [o Apostasía papal
comúnmente entre los protestantes]." En su sermón indicaba que
aproximadamente la mitad de los miembros de la iglesia de Armstrong tendrían
que sufrir las aflicciones de La gran tribulación, mientras que la seguridad y
protección en Petra era señalada para sus fieles. En su sermón en la sede de
Pasadena (sermón 26/06/66) el reafirmó, "la mitad de los miembros sufrirán los
dolores de la gran tribulación – [Agregando] SECENTA MILLONES de
estadounidenses morirán de hambre para 1972. "
Roderick Meredith (sermón 03/12/66) profetizó el Organigrama para el
inminente gobierno mundial de Cristo. Indicó que Cristo gobernaría desde el
principio, a través de Abraham. Abraham estaba profetizado para gobernar a los
judíos a través de David y a los gentiles a través del apóstol Pablo. Bajo David,
Meredith colocaba a "Moisés como soberano del poder civil a nivel mundial, con
José [uno de los doce hijos de Jacob] como Ministro de Finanzas". Mientras que a
Elías, Meredith profetizó, "seria colocado sobre las iglesias y escuelas junto con
Juan el Bautista y el ' moderno “Elías” [Herbert Armstrong] como su asistente."
Fallan Las Profecías de 1967:
La escuela de los profetas de Armstrong sufrió un traumático año en 1967. El
primer desastre que los golpeó fue la enfermedad de Loma D. Armstrong, esposa
de Herbert W. Armstrong. Alrededor del mes de febrero, la condición de salud de
Loma se agravó con una obstrucción en la parte inferior del intestino. Su fuerza
disminuyó gradualmente hasta tal grado que su función intestinal no podía ser
inducida – incluso por el uso de irrigaciones colónicas.
Habían tres posibles soluciones: “recuperación natural, cirugía o un milagro”.
La familia rechazó el tratamiento quirúrgico por motivos religiosos. Esto dejaba dos
alternativas – sanidad natural o un milagro divino. A medida que Loma empeoraba
más, era obvio que no habría ninguna recuperación natural. Sólo un milagro podía
salvarla. Herbert Armstrong llamó a sus ministros de alto rango para ungirla y orar
por un milagro. Pero su condición empeoraba constantemente y ella sucumbió a
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los múltiples efectos de toxicidad y desnutrición, el 15 de abril de 1967 a la edad
de 76 años.
Este fue un golpe devastador al poder espiritual de los líderes de la iglesia. Su
reputación como Ser llenos del espíritu y ser la única iglesia verdadera fue
amenazada. Además, su reclamación de tener acceso al Poder sanador divino
de Dios estaba también en peligro.
Con el fin de mantener una postura de respetabilidad espiritual entre los
miembros, la jerarquía intentó utilizar el truco de transformar este punto de
debilidad en uno de fuerza. Comenzaron a predicar la propaganda de que la
enfermedad de Loma era ¡Una realidad profética! – un signo de la pobre condición
de la iglesia. Para reforzar su suposición, fue instituido un ayuno para toda la
iglesia y decenas de miembros fueron excomulgados.
Lo que nunca le fue dicho a la iglesia durante ese episodio fue; Que Loma
Armstrong al parecer contrajo esta enfermedad en la edad adulta temprana y,
según informes, había sido capaz de tener evacuación colónica normal sin la
ayuda de irrigación por muchos años. Los miembros laicos, así como el ministerio
– incluso aquellos en la cima – aparentemente fueron conducidos a creer que la
condición de Loma se había desarrollado con bastante rapidez. Ellos fueron
conducidos a creer que era una condición impuesta por Dios, como un SIGNO de
la estancada condición espiritual de la iglesia.
Roderick Meredith lo recalcó en un sermón (sermón 11/03/67) cuando
amenazó, "el Ministerio cree firmemente que la Obstrucción Intestinal de la Sra.
de Armstrong es un tipo de la condición espiritual de la iglesia".
Herbert Armstrong tomó un vuelo de avión programado a Jordania poco
después del funeral de Loma, para hacer los arreglos para la transmisión de su
programa EL MUNDO DE MAÑANA por medio de Radio Jerusalén. Y en una carta
a los colaboradores de fecha 17 de abril de 1967, Armstrong anunció esta acción
como el cumplimiento de Isaías 40:1-2, "la palabra de consuelo es ir a Jerusalén".
A principios de febrero, Roderick Meredith había informado a sus ministros de
campo, que Herbert Armstrong planeaba cumplir la similar profecía de Miqueas
4:2, "ha llegado el momento para que el Evangelio salga de Jerusalén" y la de
Isaías 4:1·8 de "predicar el mensaje de Dios al mundo desde Jerusalén." Mientras
que en Jordania, Armstrong presuntamente hacia los preparativos preliminares
para cumplir esas profecías haciendo los arreglos finales para iniciar la
transmisión de su programa EL MUNDO DE MAÑANA en Radio Jerusalén, el 7
de junio de 1967.
Mientras tanto, de las conferencias entre Jordania y los líderes árabes,
Armstrong adquirió alguna interesante, sino sorprendente, información. El aire
político y diplomático entre ellos era la chispa para los rumores de guerra con
Israel. Por obvias razones Armstrong dijo "el gobierno de Jordania esta a la
expectativa,... de que los judíos tomen Jerusalén" (Herbert Armstrong–Sermón 0507-67).
Para el primero de mayo, Armstrong estaba en el Campus inglés en Bricket
Wood donde informó, "los judíos capturaran Jerusalén en aproximadamente un
mes" y luego procedió con su PROFECÍA "[y los judíos] van a construir un
NUEVO TEMPLO" (véase también la cita -Septiembre-67 – LAS BUENAS
NOTICIAS por Armstrong y Hunting).
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Una semana después de su profecía en Bricket Wood, hablando en la sede de
su Iglesia en Pasadena (sermón 07/05/67), Armstrong CONSOLIDÓ su profecía
agregando, “los judíos van a demoler la cúpula de la roca [Santuario musulmán
de Al Aksa] y construirán un templo para Dios en ese lugar”. ¡Pero nada de eso
sucedió! También es interesante notar que tiempo después, Armstrong negó tales
declaraciones cuando uno de sus lectores de LA PURA VERDAD, Rohan, intentó
quemar la mezquita, como un cumplimiento para que el Templo se pudiera
construir. Fuentes autorizadas también informaron que toda la evidencia de los
registros de Rohan, clandestinamente fueron borrados desde la base del
procesamiento de datos de Armstrong en Londres.
A principios de año (02/03/67) Roderick Meredith escribió a los ministros de
campo, que Herbert Armstrong estaba "haciendo el trabajo de Zorobabel" quién
construiría el segundo templo judío. Y más tarde el 6 de septiembre, Meredith
escribió al Ministerio, que Herbert Armstrong había "reportado por Telex sobre los
planes para la construcción de un Templo judío".
Así, el resultado neto de la profecía de Armstrong en 1967 fue: En primer lugar,
Charles Hunting estaba informando cuando escribió en LAS BUENAS NOTICIAS
que: “Armstrong había profetizado que los judíos tomarían a Jerusalén”. Armstrong
no había profetizado ese evento. Los funcionarios jordanos le habían dicho LO
QUE HIBA A SUCEDER. Armstrong simplemente lo estaba transmitiendo a los
miembros de su iglesia.
Sin embargo, Armstrong profetizó que los judíos demolerían la mezquita de Al
Aksa y construirían un nuevo templo en ese lugar. Valga decir que esto no
ocurrió. Como resultado, en el mes de junio de 1967, como consecuencia de la
Guerra, los judíos tomaron el control de Radio Jerusalén y anularon el contrato
de Armstrong el 7 de junio, poniendo fin al plan profético para dar cumplimiento a
las profecías de Isaías 40:1·2, Isaías 4:1-8 y Miqueas 4:1-2.
Otro contratiempo profético llegó en 1967, cuando Inglaterra prohibió las
llamadas estaciones de barco pirata (CC 28/09/67), negando las predicciones de
Raymond McNair de enero de 1966, "No se callaran las estaciones de barco."
Además de estos espectaculares problemas proféticos, las cartas a los
colaboradores de LA PURA VERDAD de Armstrong, contenían la dosis habitual,
de sus artículos de miedo con hambrunas, terremotos, huracanes, tornados e
inundaciones.
En octubre Herbert Armstrong advirtió a sus colaboradores, "Estamos
aproximándonos a la guerra, y pronto seremos golpeados con 'la gran tribulación".
Como resultado, surgió el rumor de que los recién casados no deberían tener
hijos debido a la inminencia de la gran Tribulación. Roderick Meredith consideró
necesario en su comunicado ministerial de noviembre, instruir a los ministros
locales para contrarrestar ese rumor.
Fallan Las Profecías de 1968:
Al año siguiente, 1968, los ministros y profetas de Armstrong contabilizaban
más de 300 profecías – y estaban muy activos para sacar adelante las palabras
de las profecías de Armstrong. Herbert Armstrong, disparó la primera descarga
profética de 1968 al informar a sus colaboradores, "[Los] Estados Unidos y Gran
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Bretaña serán invadidos en [1972] dentro de cuatro o cinco años" en marzo de
nuevo advirtió a los colaboradores "pronto vendrá la gran Tribulación” y predijo
que tan pronto como el 13 de enero de ese año, "Gran Bretaña, India y Rusia
todos serian advertidos" Esto él lo aceptó como un signo de la inminencia del fin
del mundo y la venida de Cristo.
La PURA VERDAD, en ese entonces circulaba con un tiraje de 1,2 millones, y
se refería a Gran Bretaña como el "mendigo internacional", y cuestionaba la
decisión diplomática estadounidense con respecto al Incidente de su pueblo
profetizando, "¿Donde está el orgullo y el poder de los Estados Unidos?" Ted
Garner fue el próximo en emitir una profecía implícita por medio de una
interrogación, "Pronto ¿Otra Guerra en el Medio Oriente?" Pero nada sucedió en
un término de cinco años, por lo que difícilmente podría llamársele pronto.
Roderick Meredith profetizó en un sermón (sermón 24/02/68), "la próxima
guerra mundial será entre los alemanes y los árabes” pero no sucedió así. El más
grande rumor de batalla en la historia del mundo tuvo lugar en el año de 1973. La
guerra del Yom Kippur – entre los judíos y los árabes. Sin embargo, los alemanes
no estuvieron involucrados.
En mayo, Meredith informó a sus hombres, "tenemos solamente tres años y
medio... [Nosotros] estamos entrando en la fase final de la OBRA". Y en agosto,
advirtió, "Pronto vendrá la persecución".
La PURA VERDAD, mientras tanto, informó lo de siempre: "Vigilar a Jerusalén,
Vietnam en la profecía, la contaminación, El asesinato de Robert Kennedy,
trastorno del clima, las hambrunas y brechas en las generaciones"
Herbert Armstrong cerró el año 1968 con un sermón (07/12/68) en el cual
informó a los miembros "Los setenta años de Hageo y la construcción del templo
es una profecía para los judíos y esta iglesia” [la de Armstrong].
Tres días más tarde (10/12/68) reveló a sus colaboradores lo que ya era oficial,
– El Colegio Embajador de Armstrong y la Universidad Hebrea de Israel, podrían
participar en un proyecto arqueológico en conjunto, en las excavaciones para
encontrar el antiguo trono Davídico en Jerusalén. Esto él lo llamó como un avance
hacia un indirecto cumplimiento de sus profecías anteriores sobre la construcción
de un templo.
Fallan Las Profecías de 1969:
Los próximos cuatro años, de 1969 a 1972, pueden ser exactamente descritos
como la zona de confusión para la Escuela de los profetas de Armstrong. Algunos
habían fijado sus esperanzas sobre la infalibilidad de su Profeta (Herbert
Armstrong) y se negaron a considerar que pudiera haber calculado mal la fecha
para el final de los "tiempos de los Gentiles" por lo tanto el fin del mundo.
Herbert Armstrong tomó el curso general de precaución, pero en ocasiones no
pudo resistir la tentación de disfrutar de su sensacionalismo profético. El 29 de
marzo de 1969, el dijo en su sermón: "Podemos tener solamente dos Pascuas en
los Estados Unidos, posiblemente cuatro [Pascuas] en Petra. [Y] en unos cinco
años más [1975] podemos tomarla con Cristo."
Al mes siguiente (28/04/69) informó a sus colaboradores, "Los Estados Unidos
de Europa [La bestia] se proyecta más cerca después de la Dimisión de Gaulle.
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Podemos estar a solo Dos años y medio." Y en octubre otra vez escribió: "no
podemos tener más de dos años."
Para esta fecha tardía, el elemento profético de Armstrong empieza a causarle
problemas. Él estaba prediciendo una catastrófica destrucción de Gran Bretaña y
los Estados Unidos en 1972; Sin embargo, fuertemente se había embarcado en
un programa de construcción de 22 millones de dólares. (Boletín ministerial,
21/05/69) que indicaba que eran 10 millones de dólares (en realidad eran 24
millones con intereses) El auditorio Embajador – era para él la niña de sus ojos.
Algunos colaboradores y miembros sentían que esto era irreconciliable. Con la
nación al borde del desastre profetizado por Armstrong, y con problemas
financieros, ¿Cómo podría él justificar un edificio tan exorbitante? ¿Y costoso?
Armstrong envió esta cuestión en una carta a los miembros (05/05/69). En
primer lugar, se "maravilló" en la apariencia entre el aspecto de los dibujos del
arquitecto para su auditorio y el antiguo templo de Jerusalén.
Armstrong suponía que sus arquitectos no sabían que este diseño era una
virtual réplica de un edificio del campus de la Universidad de Michigan.
Pero ante los miembros, Armstrong elogio el diseño del edificio como un virtual
milagro y ¡La inspiración de Dios! En su carta, declaró, "Dios puede preservar el
Colegio Embajador y salvar nuestros edificios de... [Permitiéndoles] continuar
durante más de mil años". Poco después se extendió el rumor, que cuando se
desatara la guerra en 1,972, y explotara la bomba de Hidrogeno (H-Bomb), toda
el área del sur de California seria devastada por la guerra nuclear, pero el Colegio
Embajador seguiría siendo un oasis en medio de un desierto seco por fisión
nuclear. Algunos sonrieron ante tan secreta atracción.
Mas tarde, en 1969 Herbert Armstrong todavía sostenía que 1972 sería el final
de su obra y la fecha límite del desastre para el mundo. En octubre, escribió a los
colaboradores, "[nosotros] no podemos tener más de dos años", y en noviembre
escribió con seguridad, "Estamos en la recta final... [Con] posiblemente dos años
mas... "
Pero no todos los PROFETAS de Armstrong ¡Estaban confiados! A principios
de junio de 1969, Roderick Meredith dio un sermón donde dijo: "Cinco razones
por las que el tiempo se alargue [de 1972]." Poca atención se le prestó a sus
razonamientos, porque él lo que más quería era inflar su vanidad profética y
tender una "cortina de humo " sobre las especulaciones de una debacle en
1972.
La PURA VERDAD fue secularizada en 1969 y contenía artículos sobre el día
del juicio final, la crisis mundial en la agricultura, inundaciones desastrosas que
golpearan el norte de Estados Unidos, el arma del fin del mundo, (CBW-químico
de guerra biológica), enfermedades venéreas, sequías y una serie sobre los
modernos romanos –en una exposición del libertinaje moral.
Una nueva revista, EL MUNDO DE MAÑANA fue introducida en Marzo de
1969, con el objetivo de proporcionar artículos para el crecimiento espiritual de los
suscriptores, como potenciales candidatos. Esto era un doble objetivo. En primer
lugar, era para proporcionar un complemento al curso espiritual para aquellos que
podrían llegar a la fecha límite de 1972. En segundo lugar, era para apuntalar su
apoyo financiero rezagado.
El financiamiento era ahora un problema cada vez más difícil. Armstrong había
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iniciado su primer programa de austeridad en 1963. Ejecutó su primer gran recorte
de empleados en 1964, y continuó el programa de austeridad a través de 1965.
Los recortes presupuestarios fueron anunciados para 1967 y estaban destinados
a venir con una mayor regularidad, conforme pasaron los años.
Armstrong hizo un aviso a sus colaboradores (29/02/69) de un próxima recorte
presupuestario para 1970. Anteriormente, en 1969, la situación había llegado a
ser tan crítica, Ted Armstrong anunció en el sermón (08/12/69), que su capacidad
de endeudamiento real era CERO, debido a los compromisos de préstamos.
Herbert Armstrong señaló a sus colaboradores que habrían varios recortes
presupuestarios en 1969 y para marzo de 1970 ya se había visto obligado a dos
recortes en el presupuesto en menos de tres meses.
Se esperaba que la revista EL MUNDO DEL MAÑANA pusiera a la
organización en camino a su muy publicitada tasa de crecimiento anual del 30 por
ciento. El esfuerzo fue demasiado poco y demasiado tarde y la revista fue sacada
de circulación después de sólo treinta ediciones.
1970 Profecías fallidas:
La confianza en la causa Armstrong se estaba erosionando bastante rápido a
principios de 1970, como una brecha de credibilidad, el siguió aumentando sus
profecías en relación con 1972. Sus oyentes de mucho tiempo se fueron alejando,
y cada vez eran menos los que estaban siendo atraídos. Los colaboradores se
estaban perdiendo casi al mismo ritmo en que otros nuevos estaban siendo
atraídos.
Toda la organización daba vueltas al azar en su zona profética de confusión.
Era cada vez más obvio que ¡Habían perdido el marcador! Los profetas menores
estaban secretamente desconcertados, sin saber qué hacer y los profetas
mayores tenían MIEDO de proponer soluciones. Todo esto ocurría, mientras que
Herbert Armstrong estaba tratando de mantenerse obstinadamente en el curso,
así como su tasa de crecimiento anual se hundió en un 12 por ciento (CC
09/12//70) para el año que finalizaba en diciembre de 1969.
En su carta a los colaboradores del 29 de enero de 1970, Armstrong aseguró a
sus lectores "Probablemente, la venida de Cristo no será hasta 1975”. "El
siguiente mes (01/02/70) Norman Smith proclamó, "No sabemos cuándo Cristo
vendrá." En marzo la situación financiera era tan sombría que Herbert Armstrong
pidió a todos los miembros pedir prestado a sus bancos locales todo el dinero que
pudieran pagar en un año y donarlo a su obra. La meta a "recaudar" era de dos
millones de dólares (BM 30/03/70).
En mayo de 1970 se hizo otro intento de reforzar la flacidez de la situación
financiera. La iglesia patrocinó a Ted Armstrong en una campaña evangelística
enormemente costosa, esta gira fue llamada "Escucha América" Los miembros
previeron que la campaña de Ted se convertiría en un renacimiento nacional para
"Traer a América al arrepentimiento “y salvarla de la destrucción; el cautiverio y la
esclavitud profetizada para 1972”. Sin embargo, el resultado de este esfuerzo
extravagante fue poco.
En agosto (sermón 08/08/70) Herbert Armstrong estaba de nuevo
¡Profetizando! Él proclamó, "Jordania puede ser dividida en tres partes: una parte
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de Siria, otra parte de Irak y la tercera parte de Israel" Pero no fue así.
Para octubre (sermón l0-l0-70) Gerald Waterhouse anunció, "Israel va a
construir una carretera que conectará Haifa, Petra y Jerusalén. Y los DOS
TESTIGOS de Apocalipsis 11 [De quienes los líderes de la iglesia sospechaban
que eran los dos Armstrong] viajarían de Petra a Jerusalén”. La carretera al
parecer, no se había construido. La razón que Armstrong dio para la asociación
del Colegio Embajador en la excavación arqueológica en Jerusalén, era para
despejar el trono de David para que Cristo se sentara. Así lo aseguró Gerald
Waterhouse cuando hizo eco: "Estamos comprometidos en la proyecto de limpieza
del trono de David para que Cristo pueda sentarse en él”. Y más tarde declaró:
"Esta obra [implicando a Armstrong] está cumpliendo la OBRA PROFETIZADA
DE ELIAS”.
El mes de octubre, parecía ser el mes para profetizar acerca de Elías. Ronald
Dart siguió a Waterhouse la siguiente semana citando Malaquías 4: 2, "Ellos [las
naciones] conocerán que un profeta [Elías-Armstrong] estaba entre ellos". Carlton
Smith estaba en el mismo ciclo, en la siguiente semana proclamó el
pronunciamiento profético de Malaquías 4:5, "He aquí yo les envió al profeta
Elías” y proclamó: “¡Esto es lo que está haciendo la Iglesia hoy!” [Implicando a
Armstrong]
Una semana más tarde (sermón 22/10/70) Waterhouse profetizó que la iglesia
pasaría "Tres años y medio en Petra." Y Herbert Armstrong cerró con el anuncio
(sermón, 31/10/70), "El regreso de Cristo podría ser muy pronto ahora." Mas
antes, el (28/09/70), Herbert Armstrong había escrito a sus colaboradores:
"Podemos estar a solamente un año y tres meses para el final”.
1971 Profecías Fallidas:
El siguiente año, 1971 ¡Fue uno de miedo y de inquietud! En una carta a los
colaboradores, Herbert Armstrong advirtió, "¡Tenemos que llegar al resto del
mundo este año!" El día de ajuste de cuentas, 7 de enero de 1972, quedaba a
tan sólo doce cortos meses por delante y la ansiedad comenzaba a cundir.
Pero Herbert Armstrong no se había quedado atrapado ni desprevenido.
Anteriormente, en 1966 había estado viajando en su jet para conferenciar con los
dignatarios políticos y educativos del mundo. El momento de impulsar sus viajes
Reales fue acelerado, así como propagar entre sus seguidores la creencia de que
sus visitas a los reyes, eran la expresa voluntad de Dios para la iglesia en ese
tiempo. En su carta del 27 de febrero a los colaboradores, Armstrong hace un
resumen de sus visitas con los dignatarios en esa fecha contemporánea. Y cerca
de seis semanas después (CC 12/04/71) informó a sus colaboradores, que sus
"visitas" habían establecido a LA OBRA sobre un nuevo y elevado plano.
Se apresuró a señalar el significado profético de la Conexión de Jerusalén y la
excavación con su universidad, en asociación con la Universidad Hebrea. Él
declaró: "Estamos limpiando por fuera el trono de Cristo, para que esté listo para
Él".
En un intento de dar un nuevo impulso piadoso a sus esfuerzos, él hizo todo lo
posible para convencer a sus miembros (CC 12/04/71) de la intervención
milagrosa que se requería para sus visitas a los reyes. Aunque un par de semanas
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más tarde, se dignó a informar a sus colaboradores, que esas visitas se
organizaban a través de los contactos japoneses y judíos de Osama Gotoh y
Stanley Rader.
Pero en su carta a los miembros de abril, declaró, "La obra se encuentra ahora
en una NUEVA FASE FINAL”. Luego les informó que ellos habían sido llamados
personalmente para "ayudar a planificar la nueva ciudad de Jerusalén" (En
cumplimiento de ese compromiso, Armstrong donó 250.000 dólares para pagar
por la construcción de una ciudad parque-1976). Él por lo tanto dio un impulso
psicológico para colocar a los miembros más sólidamente detrás de sus visitas a
los reyes, ya que muchos miembros habían estado levemente escépticos.
En junio, Roderick Meredith, lleno de frustración y aprehensión sermoneaba,
"Hay SIETE RAZONES para un GRAN AVANCE en la OBRA. . . (1) Planta de
gran tamaño para facilitar el procesamiento de datos, (Los colaboradores y el
personal de Los Departamentos de Correspondencia están listos), (2) la edad y
experiencia de los hombres principales, (3) el numero y la dedicación del núcleo
de partidarios estaba solido, (4) Herbert y Ted Armstrong realizaban más viajes
inusuales a nivel mundial, (5) El enfoque educativo hacia el público, (6) El mundo
exige ahora nuestro trabajo, (7) Zacarías 4: 6. . . Por mi espíritu ha dicho El Señor
de los ejércitos, el espíritu hace esta obra '".
A pesar de estas siete supuestas poderosas razones de Meredith para que la
obra diera un salto hacia adelante, una BRECHA – A LO LARGO constantemente
impulsaba hacia atrás su tasa de crecimiento.
Todo el tiempo Herbert Armstrong viajaba como emisario de paz. El 8 de junio
informó a sus colaboradores, "Esta obra hace una GRAN contribución a la paz."
Y el 23 de julio, afirmó, "Estamos haciendo más por la paz que cualquier nación" A
principios de julio (sermón 03/07/71) intentó tranquilizar a la congregación de
Pasadena de su misión divina señalando las "doctrinas" que había restaurado: el
Sábado día de reposo, "fiesta (s) de los Judíos", etc., y cerró su sermón con la
anotación de que él era "Elías que restaura el conocimiento de Dios”. Por lo tanto,
implícitamente llevó a sus seguidores a que creerán que él estaba cumpliendo el
papel del moderno Día de Elías”.
Para agosto (sermón 21/08/71) Armstrong informó a sus seguidores en la sede
lo siguiente: "Nadie puede decir lo que sucederá en el mundo. . . Podemos decirle
lo que podría suceder" –aparentemente, el inició un esfuerzo para preparar a sus
miembros, para la eventualidad de un colapso total del síndrome de 1972.
En septiembre el fijó la fecha o el "tiempo" del "fin" un poco más condicionado
por lo que escribió a sus colaboradores (26/09/71), "El fin vendrá cuando el
Evangelio haya sido predicado a todo el mundo, ¡Para testimonio!”
En octubre, Richard Plache intentó mitigar el efecto del síndrome 1972
mediante la comparación de Herbert Armstrong con el profeta Josué quien fue el
sucesor de Moisés. Plache señaló: "Dios le dio a Josué un trabajo por hacer,
Cuando necesitaba más tiempo, Dios hizo que el sol se detuviera" Esto, por
supuesto era una súplica para obtener más tiempo alrededor de 1972 y Armstrong
decidió que no había terminado de advertir al mundo.
Y eso exactamente fue lo que sucedió: En diciembre (29/12/71) Armstrong
informó a sus colaboradores, "Hemos llegado con el "mensaje" a todos pero
menos a cuatro o cinco naciones pequeñas" lo que indica que un poco más de
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tiempo sería necesario para alcanzarlas a ellas.
A lo largo del año de 1971 también hubo una explosión de artículos de
"Pesimismo y fatalidad", publicados en La PURA VERDAD por varios miembros
de la escuela de los profetas, pero sin la libertad de fijar la fecha que había sido
hasta ahora establecida. En Enero se publicó un artículo sobre "Bienestar SocialY Desastres", seguido de artículos sobre la crisis energética, la vejez, la guerra
nuclear, la contaminación por mercurio, la crisis del dólar, la gran la sequía de los
años 70 y la difícil situación financiera de nuestras ciudades.
Mientras luchaba con el "síndrome del 72" la escuela de los profetas se vio
obligada a hacerle frente a una igualmente intrincada situación – el problema fue
reportado en el personaje de Ted Armstrong que surgió a principios de julio de
1971. Como un medio para calmar las aguas, Herbert Armstrong envió a Ted
lejos por unas "anunciadas" vacaciones. Más tarde Ted convenció a su padre
para poder volver y predicar durante las "Fiesta (s) de los Judíos" que caían en
el otoño. Su padre accedió, y notificó a los miembros que Ted estaba
"descansado y fresco" Él iba a estar de vuelta en el pleno apogeo de la ocasión
anual (CM 26/09/71).
Pero el regreso de Ted fue de corta duración. Para el 14 de octubre Herbert
Armstrong le había enviado de nuevo lejos al parecer por más "Descanso" (CM
14/10/71). Sin embargo, Ted estaba de vuelta a principios de Enero para participar
en la Conferencia Ministerial anual y actuar como maestro de ceremonias durante
el inicio de la construcción del innovador auditorio de 10 millones de dólares de
Herbert.
1972 Desastre Profético:
Y así, parecía que había un frente unido de todos los funcionarios de la iglesia
para combatir la próxima batalla profética del síndrome del 7 de enero 1972, fecha
en que se suponía, que Armstrong había terminado su segundo ciclo de 19 años
y el tiempo profetizado para el colapso de los Estados Unidos.
Era el día en que Herbert Armstrong y sus elegidos iban a huir a la seguridad
de la árida y dudosa Petra, unas 100 millas al sur de Jerusalén y ligeramente
hacia el este a través del Wadi Araba. Contemplando ese vuelo, Armstrong había
buscado continuamente el favor y la buena voluntad de los líderes de los
Emiratos, y Charles Hunting (uno de los vice presidentes de Armstrong que desde
hace mucho tiempo ha repudiado el Armongstrismo) conjeturó, "Los árabes
podría incluso escriturar Petra para nosotros” [la Organización Armstrong BM
10/02/67].
Nada pudo detener la natural máquina del tiempo, así fue como el año 1972
irresistiblemente amaneció sobre la escuela de los profetas de Armstrong. El
suspenso montado, así como los días transcurrían desde el 1 de enero, 2, 3, 4, 5,
6, y llegó ¡El 7 de enero! – ¡El profético Día D!
Ese día memorable llegó como todos los días anteriores al mismo. Llovió en la
selva tropical. El sol calentó las arenas áridas de los grandes desiertos del mundo.
El árabe solitario montó su camello a través de las abrasadoras tormentas de
arena y los beduinos hurgaron de nuevo a través de las ruinas de la Ciudad Rosa
Roja de la Extinta -¡PETRA! ¡Pero Armstrong y sus elegidos no estaban allí! Tres
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mil millones de habitantes del mundo se levantaron y se fueron hacia sus deberes
diarios, inconscientes de la supuesta importancia de esa fecha, 7 de enero 1972.
Pero por desgracia, este no era el caso de los seguidores de Armstrong. Miles
estaban en un dilema, y no había ninguna forma en que los líderes de la iglesia
pudieran evitar una gran pérdida en su credibilidad profética. Además de la
pérdida de credibilidad se incurrió poco después de que Herbert Armstrong
nuevamente encontró necesario expulsar a Ted de la organización, despojarlo de
todo rango y autoridad, tanto en el colegio y la iglesia y excomulgarlo de la iglesia
(sermón 21/04/72). Entonces en el corto plazo, la publicidad de la prensa adversa
obligó a Herbert Armstrong a dar a los miembros una descripción más completa
de la situación de Ted, informó que era un problema de infidelidad conyugal de
larga data, a pesar de que esta, estaba redactada ingeniosamente con argucias
eufemísticas. (CM 25/04//72).
Para hacer la situación aún más difícil, la economía nacional estaba en una
inclinación descendente y la recaudación de fondos se estaba convirtiendo cada
vez más difícil. Todo este tiempo, Herbert Armstrong estaba decidido a pasar por
encima de los consejos de sus principales hombres, obligando a sus seguidores a
comprometerse con una donación adicional de 10 millones para su auditorio
(Valorado en 24 millones incluida la financiación) a pesar de que este no le daría
ningún servicio adicional al campus, a no ser otra pieza de conversaciones y
relaciones públicas, un articulo más en la caja de las herramientas de
intimidación de Armstrong.
El miembro común no se atreve a hacer una pausa para tabular el número de
las malogradas profecías de Armstrong. Visto a través de la vaguedad de los ojos
de su memoria, estas se proyectaron como una masa de confusión e
incertidumbre, las cuales efectivamente ellos habían catalogado en un grupo.
Ahora, tomemos una visión realista de lo que ha ocurrido. Hay muchos
fracasos más en la profecía, por lo que es conveniente hacer una lista aquí, pero
pueden ser reducidas a un denominador común de unas cuarenta profecías que
simplemente no ocurrieron.
A continuación se presenta una lista de las cuarenta principales predicciones
malogradas de La Escuela de los profetas de Armstrong - 1947-1972.
1. No ha habido una "explosión Mundial" en Palestina.
2. El Papa no se movió del Vaticano.
3. No hubo enfrentamiento entre el Papa Pío XII y Stalin.
4. La gente de todo el mundo no se "vio forzada" a la adoración de la Iglesia
Católica.
5. No hubo guerra de 20 años en Corea.
6. El fin del mundo no estuvo cerca en 1944.
7. Japón no se ha vuelto en contra de los EE.UU.
8. Los EE.UU. no fueron derribados por la sequía en 1975.
9. Desastres nacionales no empezaron para los EE.UU. en 1972.
10. América y Gran Bretaña no fueron a la esclavitud en 1972.
11. América y Gran Bretaña no practicaron el canibalismo en 1972.
12. El globo terráqueo no se ha visto sacudido por devastadores terremotos.
13. El embargo comercial a los EE.UU. No ocurrió en 1965.
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14. Los Estados Unidos no estaban destinados a ser atacados por Alemania
En 1972 o 1974.
15. No ha habido desastre climático en todo el mundo.
16. China Roja no invadió la India en la primavera de 1960.
17. Los Estados Unidos no entraron en la peor depresión del mundo en 1972.
18. Los Estados Unidos "TUVIERON" el mayor AUGE a mediados de los
Sesentas.
19. Europa no aplastó a Rusia.
20. No ha habido ningún desastre volcánico en todo el mundo.
21. Dallas, Chicago, St. Louis, - Estados Unidos y Gran Bretaña no fueron
destruidos alrededor de 1975.
22. Ninguno de los cientos de miles de miembros de Armstrong, no escaparon a
Petra en 1972.
23. La guerra comercial no ocurrió en 1964.
24. El Papa no escenificó una resurrección falsa de Hitler.
25. Hitler y el Papa no tomaron el control del mundo.
26. No habían plataformas espaciales tripuladas en 1970.
27. Los cadáveres no fueron apilados, ni la gente caía de rodillas en las
Autopistas de América en 1969.
28. Armstrong no pudo permanecer en las estaciones de barco ubicadas
fuera de las Islas Británicas.
29. No ha habido ninguna alarma de pestilencia en los años setentas.
30. Sesenta millones de estadounidenses no murieron de hambre alrededor de
1972.
31. Armstrong no transmitió desde Jerusalén como lo había profetizado.
32. Los judíos no demolieron la Cúpula de la Roca (Al Aksa).
33. Los Judíos no construyeron (un templo en ese lugar (Al Aksa).
34. La "Gran Tribulación" no nos golpeó.
35. Los alemanes y árabes no lucharon en la PROXIMA GRAN GUERRA.
37. Jordania no se dividió en tres partes.
38. Israel no construyó una carretera desde Haifa a Petra y desde allí a Jerusalén.
39. No hubo guerra (Bomba de Hidrogeno) en 1972.
40. Gran Bretaña no perdió Gibraltar.
41. La tercera Guerra Mundial no irrumpió en 1972.
Esta era una lista parcial de las profecías que salieron de La escuela de los
profetas de Armstrong - predicciones que nunca sucedieron. Muy pocos eventos,
los cuales se habían profetizado específicamente vinieron remotamente a ser
exactos, aunque algunos se contorsionaron de tal forma para dar la ILUSI0N de
cumplimiento.
John Kiez, uno de los últimos y más leales amigos de Armstrong en la línea
de la antigua Iglesia de Dios, evalúa más acertadamente el "espíritu” de profecía"
que impregna la organización Armstrong.
"Cuando uno afirma que ha sido ordenado por Dios, bautizado por
Jesucristo. . . y se atreve a decir en concreto, punto por punto, y en
orden detallado los eventos que han de producirse, el verdadero
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significado de los misteriosos libros de profecía. . . el no debería
haber hecho predicciones que nunca han llegado a ocurrir. . .
". . . Armstrong y sus compañeros escritores han escrito artículos. . .
afirmando que nadie más que él y su grupo entienden estas cosas. . .
". . . y si él es verdadero profeta de Dios para estos tiempos, él nunca
debería haber hecho tales predicciones habiendo fracasado
miserablemente "(Iglesia de Dios Radial Vs. Iglesia de Dios, séptimo Día John Kiez).
Por supuesto, la verdadera prueba viene de la Palabra de Dios. Léalo en
Deuteronomio 18:22,
"Si el profeta hablare en nombre del Señor, y no se cumpliere lo que dijo, ni
aconteciere, es palabra que el Señor no ha hablado; con presunción la
habló tal profeta; no tengas temor de el”
Herbert Armstrong estaba, según lo estimaban algunos, acabado como un
profeta después de la debacle de 1972. Él por lo tanto, ejerció su esfuerzo
desplazando la atención de sus miembros y colaboradores a su acelerada agenda
de partidos reales – otro artículo en su caja de herramientas de intimidación-. La
razón para intentar desviar su atención de los fracasos en la profecía y los
problemas maritales reportados de Ted, era para tener el tiempo suficiente para
recuperar la confianza de sus seguidores y volver a establecer una sede de la
autoridad para Ted.
Sin embargo, muchos ministros y miles de miembros no aceptaron a Ted como
espiritualmente calificado para el ministerio, en vista del escándalo nacional que
se produjo como resultado de su sonado caso de larga data de infidelidad marital,
escándalo que comenzó en 1971 y se ha prolongado durante años.
La discordia Eclesiástica irrumpió a la luz pública en 1973, poco después de
que Herbert transfirió a Ted la autoridad de la sede. Esto llevó a una completa
división de la organización a mediados de 1974. La inestabilidad es todavía
prominente entre los miembros de Armstrong y muchos están destinados a salir de
su iglesia cuando reconozcan que el totalitarismo no es sinónimo de espiritualidad.
La fisura que se produjo en la iglesia de Armstrong fue en gran parte causado
por su forma totalitaria de gobierno. Sin embargo, Armstrong creyó erróneamente
que su dictatorial enfoque fue todo lo que salvó a la iglesia del colapso total.
El gobierno totalitario de Armstrong, tal como se desarrolló y lo que ha hecho
con su pueblo y la organización será pues, el tema del siguiente capítulo.
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Parte III: Decadencia y Declive Del imperio Armstrong

167

CAPÍTULO TRECE
GOBIERNO DESDE ARRIBA HACIA ABAJO LA DICTADURA DE
ARMSTRONG
En su ministerio temprano, Armstrong usó el proceso democrático. En sus
palabras, ". . . en Oregon se me. . .ha autorizado votar desde un principio”
(28.11.64 SN).
Sin embargo, para mediados de los años 60, Armstrong abrazó el principio de
la dictadura y en 1973 él había fijado la doctrina de dictadura espiritual firmemente
sobre los hombros de sus seguidores.
La filosofía de la dictadura fue propuesta sin reservas por Frank. Brown,
simultáneamente uno de los líderes Ejecutivos de Armstrong de la Sede y el
ministerio (-1977-está sirviendo a Armstrong en la oficina de Bricket Wood,
Inglaterra), cuando él resopló con rabia (28/03/74 SN):
"¡Dios Padre es un dictador total!”
Los Armstrong quedaron muy satisfechos con la presentación de Brown sobre
el gobierno dictatorial de la iglesia, por lo que se grabó una cinta y se reprodujo
en las iglesias de Armstrong en todo el país.
Armstrong piensa que la Dictadura es la forma de gobierno de Dios y en
consecuencia, la ha adoptado como el modo de administración en su
organización.
De este modo explicó Brown su sermón:
"Ustedes saben, Jesucristo, incluso Dios Padre es un dictador total. . .
Él es un dictador total. . . toma todas la decisiones. . . El tenía todo el
poder inicial [consejo] que quería, y todavía lo hace, pero aún así
sigue siendo ¡Un dictador total! ¡Absoluto! ¡Completo! "
"Ahora hay algunos que dicen que debe de haber un consejo de
directores para administrar la iglesia. . . Ahora escuche, si usted
piensa que hay alguna forma de gobierno que es objeto de abusos,
¡Es la democracia! Porque cuando todo el mundo es igual, todo el
mundo tiene un derecho a decir exactamente lo que quieren [lo que
ellos quieren] en cualquier momento acerca de cualquier cosa. Y (así)
la democracia, dentro de sí misma, tiene las semillas de su propia
destrucción. . . La autoridad por un solo hombre es la mejor forma
posible de gobierno”.
Tenga en cuenta que Brown equipara la democracia como el mismo tipo
gobierno por medio de un consejo de administración. Pero el hecho histórico
que la democracia tiene poco en común con un consejo de administración. Es
hecho bien conocido que algunas naciones nunca han permitido la democracia
su forma más pura. El Gobierno de los EE.UU. es una forma republicana
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juntas de gobierno y las organizaciones de los EE.UU. también son generalmente
formas republicanas.
Contrariamente a la conclusión de Brown, también ha sido históricamente
demostrado que la dictadura de un solo hombre no es la mejor forma de gobierno.
¡Y no es la forma de gobierno de Dios! Todos los gobiernos de la historia han
caído en la decadencia ya sea en la dictadura o en la democracia republicana.
¿Cómo, pues, puede uno apreciar el valor de una forma particular de gobierno?
Por sus frutos, por supuesto.
La república democrática constituida por los EE.UU. ha traído evidencia de las
más grandes bendiciones para el mayor número de personas que cualquier
gobierno en la historia registrada. Ese mismo proceso gubernamental, incorporado
a nuestras grandes instituciones industriales ha producido resultados
espectaculares. La industria estadounidense ha llevado al mundo hacia la
investigación, desarrollo y producción. Esos grandes avances son principalmente
el resultado de nuestra forma de gobierno.
Algunos países subdesarrollados tienen más millas cuadradas. Algunos son
más poblados, pero la mayoría están plagados con un espíritu residual de la
tiranía, que hace que sea prácticamente imposible para ellos pensar libremente. Y
sólo una mente libre es una mente completa y creativa.
La forma de gobierno que Dios revela como su gobierno, está lejos de ser una
dictadura. De hecho, es un patriarcado constitucional. Mientras la estructura de la
línea de que el gobierno es en forma de pirámide (como es toda forma de
gobierno, excepto la democracia pura) es que ejercerse sólo en el cumplimiento
de las disposiciones de la Constitución y no se expresa como una dictadura.
La constitución de Dios para Israel, la Ley de Moisés y los Diez Mandamientos
en tablas de piedra, no dejaron nada a la imaginación de un dictador. Hubo incluso
controles y balances proporcionados por las cinco líneas de gobierno
independiente que existía en el régimen del Antiguo Testamento; los sacerdotes,
profetas, ancianos, jueces y reyes.
Dios le dio a Israel una constitución distinta y claramente por escrito, pero para
el tiempo de Cristo, los hombres habían infringido la ley, por lo que su
administración era a la vez pesada y temible. Quizás como resultado de dichas
infracciones, Brown concluye que el gobierno de Dios era una dictadura.
Él proclamó:
"Dios ha creado una forma de gobierno [Nuevo Testamento]
[Implicando dictadura]. . . si los hombres han abusado de ese
gobierno [en la iglesia de Armstrong Nuevo Testamento] es eso
¿Culpa de Dios?.. ¿Qué vas a hacer? . . . ¿tirar el bebé con el agua del
baño? O bien, ¿no vas a tratar de limpiar y cambiar el sistema,
cambiar el orden de la administración pero conservar la misma
organización [la dictadura]? "
Brown continúa:
"La única forma [s] del gobierno de Pablo era familiar con. . . era la
forma del gobierno mosaico que era una pirámide. . . [Estaba] muy
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familiarizado con el gobierno Romano, el cual era incluso más que
una pirámide... Era realmente 'De arriba hacia abajo.' "
¡Verdadero! Pero un gobierno en forma de pirámide no tiene por qué ser y no
será una dictadura si está debidamente constituida. Igualmente, una constitución
escrita, ya sea una constitución nacional, constitución corporativa, leyes y
estatutos, una constitución de la iglesia, o una simple descripción del trabajo de
un empleado, transforma un pequeño dictador en un administrador civil.
El gobierno de Dios del Antiguo Testamento es llamado "Ministerios", por Pablo
(II Corintios. 3: 7-9 y 1 Corintios. 12: 5) y Nunca una dictadura.
Israel tenía una constitución simplemente, era una forma de acuerdo o pacto,
ya que se hace referencia en el Antiguo Testamento.
Cuando Cristo ascendió, ¿Dejó detrás una dictadura? ¿Acaso no dejó un
consejo de doce?, todos de igualdad Apostólica, clasificando quizás uno (Pedro)
¿Como presidente o moderador?
La cruda realidad es, que la junta de los doce confunde a los discípulos de la
teoría de la dictadura. Cristo añadió aún más a su consternación cuando pasó tres
y años y medio con Pablo, enseñándole y nombrándolo personalmente a él con el
mismo rango de apóstol y comenzando un segundo trabajo.
El trabajo de Pablo era administrativo, independiente de la Junta de los doce
en Jerusalén. En una ocasión, incluso Pablo presentó una denuncia contra ellos
por permitir que sus ministros predicaran la doctrina herética de la circuncisión en
su territorio.
Los Doce consintieron unánimes y coincidieron en que Pablo tenía razón.
Santiago actuó como Presidente y comunicó la opinión en este caso, así como a
Pedro que estaba bajo acusación en la queja. La junta de Jerusalén finalmente
admitió que no tenían autoridad para esa doctrina herética y dio testimonio por
escrito a Pablo, quien lo leyó a sus iglesias.
Ninguna dictadura se ejerció. Pablo tenía razón y los doce estuvieron de
acuerdo. Él no fue acusado de insubordinación o mala actitud ni se le dejó fuera
de la iglesia o acusado de ser una herramienta de Satanás porque se atrevió a
llevar una carga contra el Consejo de los Doce.
Pirámide de Armstrong, Dictadura en Formación:
Poco después del advenimiento de la Institución Ambassador de Armstrong,
comenzó el patrón de la jerarquía, la que después fue una absoluta dictadura. Su
pináculo de poder comenzó su crecimiento, incluso antes había ordenado su
primer rango de ministros. Uno de sus estudiantes (Herman Hoeh) inició el
proceso proclamando en (1951) a Herbert Armstrong como "apóstol de Dios" para
nuestro tiempo (véase 2 & 3-55 BN).
Esto sentó las bases para la primera ronda de ordenaciones de Armstrong, y
después de la graduación, Herman Hoeh, Dick Armstrong, y Raymond Cole fueron
ordenados en el ranking de evangelistas, seguidos por Roderick Meredith y su
tío, el Dr. C. Paul Meredith. El siguiente mes de enero, se añadieron a la fila de
los evangelistas los dos hermanos mayores McNair, haciendo un total de siete.
Al mismo tiempo que estas ordenaciones de ministros al rango de
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evangelistas, junto con Herbert Armstrong, comenzaron a escribir un canon de
artículos para la revista LAS BUENAS NOTICIAS. Fue en esta publicación que
Armstrong y sus ministros sentaron las bases de su sistema dictatorial sobre el
pueblo. Él había iniciado el tema con un ataque contra el derecho al voto y se
preguntó, "¿Cómo votaría Jesús para presidente?" (11-52-BN). Él respondió
cerrando su artículo de la siguiente manera:
"¿Qué, pues, haría Jesús en el momento de las elecciones a la
presidencia? Él advertiría a nuestro pueblo. . . salid de ella [Babilonia. –
implicando que no hay que votar] pueblo mío, y no seáis partícipes de sus
pecados [lo que implicaba que el voto era un pecado] ¡Y no recibáis de sus
plagas! "
". . . ¿Qué haría Jesús? Estaría demasiado ocupado proclamando al
mundo la buena noticia del advenimiento de su propio reino. . .como para
tomar parte alguna en la política de este presente siglo malo. . ".
Este artículo, publicado por Armstrong en la revista LAS BUENAS NOTICIAS,
destinada exclusivamente a los miembros, era para transmitirles a ellos el
concepto de que no deben votar. Este estableció para siempre la política en la
mente de los ministros de Armstrong y por lo tanto se infiltró gradualmente como
doctrina de la iglesia. Consecuentemente, a los seguidores de Armstrong se les
ha enseñado a no votar en cualquier asunto o por cualquier candidato de cualquier
nivel en las elecciones, desde el local hasta el nacional. Sin embargo, desde 1974
su reorganización administrativa se ha relajado un poco.
Al año siguiente (7-53 BN), Herman Hoeh declaró a la membrecía, que esta
revista seria exclusivamente para ser la voz del canon de la jerarquía de
Armstrong con el siguiente anuncio:
"LAS BUENAS NOTICIAS se convierte en la voz de la Iglesia en estos
Últimos días”.
Esto puso a los miembros sobre aviso, de que cualquier artículo que aparecía
en las páginas de la revista sería considerado como canon, prácticamente igual a
un "Así dice el Señor" y establecía el escenario para un mayor desarrollo del
gobierno dictatorial.
Al mes siguiente, Hoeh continuo con un artículo titulado "Gobierno en Nuestra
Iglesia", en el que señaló a Efesios 4:11 enumerando las funciones ministeriales
de Apóstol, Profeta, Evangelista, Pastor y Maestro. Él designó esas funciones,
como funciones de autoridad, en lugar de operaciones del espíritu y de esta
manera estableció los rangos de autoridad en la iglesia de Armstrong.
En esa fecha temprana (1953) el gobierno dictatorial de Armstrong no se había
desarrollado completamente como se indica en el artículo de Hoeh:
"Entre los doce apóstoles Pedro era preeminente, aunque todos ellos
mantuvieron posiciones iguales. Pedro no tenía la autoridad dictatorial de
un solo hombre sobre los otros once" [Esto, por supuesto, fue invertido en
años posteriores.]
171

Más adelante, en el artículo en referencia a Pablo, Hoeh declaró:
"Pablo tenía la autoridad, cuando esta era
mandamiento. . . [Sus Hombres] podían ir
designaba, aunque en otros casos en que
imperativos, Pablo a veces lo dejaba a la
Evangelistas. . . Pablo no era un dictador”.

necesaria para un
donde quiera que el
los deberes no eran
conveniencia de los

Hoeh continuó:
"A lo largo de los siglos Jesús ha elegido directamente [énfasis del autor] a
los que sirven en calidad de apóstol [Implicando que Cristo escogió
personalmente a Armstrong] –sus representantes directos que llevan Su
autoridad. . .
". . . en [la iglesia de Armstrong] la iglesia. . . en la que el Gobierno de
[Armstrong] Dios existe hoy, Jesús ha elegido al Sr. Armstrong como Su
representante directo, como una Embajador del Reino de Dios...” [Énfasis
del autor].
"El cargo del Señor Armstrong lleva consigo la autoridad divina
[Énfasis del autor], respaldada por el poder de Dios. Jesús le ha
enviado para hablar en su nombre y por su autoridad. . ".
Por demás está decir, que comenzó a propagarse el rumor entre los miembros
acerca de la condición divina de Herbert Armstrong.
Al mes siguiente, Roderick Meredith añadido a la reverencia de Herbert
Armstrong con su artículo sobre gobierno de la iglesia, "¿La opinión de quien
cuenta?" (9-53 BN). El subíndice del Titular de Meredith pretendía resumir una
creencia popular que "el hombre debe regirse por lo que se cree que Dios dice”.
Desafortunadamente Meredith no indica que sea así. Su cita exacta parece
distorsionar la "creencia común." Meredith lo pone de la siguiente manera:
"Todos hemos sido criados con el concepto moderno de que en
asuntos religiosos un hombre debe regirse principalmente por lo que
él piensa" ["Lo Que Dios dice.]
Al dejar las palabras "Dios dice" en su subíndice, Meredith distorsiona la
imagen de la creencia común y establece un muñeco de paja que luego intenta
destruir.
El artículo de Meredith deja pocas dudas entre los partidarios de Armstrong,
de que la falta de armonización con la propia opinión Armstrong, es un signo de
inmadurez espiritual.
Meredith concluye:
". . . Dios ha llamado especialmente a sus ministros. . . [Sus]
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¡La autoridad debe ser respetada! . . . Vamos a someternos
Al gobierno de Dios [Armstrong]”.
Herbert Armstrong añadió al tema de Meredith sobre la santificación de los
actos ministeriales y edictos con su artículo titulado, "¿Deben ser los ministros de
Dios ordenados por la mano de Hombre?”-implicando una sucesión del ministerio.
Este artículo fue escrito para bloquear las incursiones de Gene Carter, un libre
estudiante de la Biblia que estaba cortejando a ciertos seguidores de Armstrong
para asociarse con él, en la zona de St. Louis Missouri.
Gen tenía un programa en Radio-KSTL cada domingo por la mañana a las
9:15. El encabezado de su carta decía: "EL MUNDO POR VENIR" Programa de
radio de “LA IGLESIA DE DIOS” en San Luis, 2345 Lafayette.
Gen no era un ministro ordenado, aunque había estado muy asociado con
Armstrong. Él había trabajado en las oficinas de Armstrong en Eugene, Oregon,
en el cargo de auxiliar de gerencia, y había servido como diácono en la Iglesia de
Armstrong, en Eugene. Pero Gene no pudo continuar desempeñando esos
puestos debido a un conflicto de personalidad con Herbert Armstrong. En 1949
Gene dejó Oregon para unirse nuevamente a Armstrong y asistir al Colegio
Embajador que había sido abierto en Pasadena en 1947. Pero Gen regresó a su
nativa Illinois después de un año en la universidad y comenzó su trabajo
ministerial sin la bendición ni las credenciales ministeriales de Armstrong.
De esta manera, el artículo de Armstrong, "¿Deben los ministros de Dios ser
ordenados por la Mano del Hombre? ", Este fue un intento de Armstrong por
mantener el apoyo de sus partidarios, que comenzaban a gravitar hacia Carter.
De esta manera Armstrong desacreditó a Gen por tratar de alinear a su gente.
Algo muy interesante, fue que Armstrong no pudo poner en el artículo antes
mencionado; que al igual que Gene, el mismo Armstrong no había sido ordenado
por una sucesión con licencia del ministerio.
Los comentarios de Gene en la correspondencia privada, revelan algo de la
decepción que experimentó en la situación.
". . . Raymond [McNair] fue enviado a reemplazarme como Pastor de
la Iglesia de San Luis. Tener que renunciar al Pastoreado y
retirarme, era más fácil (el énfasis es del autor). . . debido a la
buena voluntad y la comprensión muy cordial que siempre había
existido entre [él y yo]”.
Más tarde, Garner Ted puso el hacha a los que se nombraban a sí mismos
como ministros sin la aprobación de Armstrong, en su artículo, "Cómo Dios llama
a sus ministros." (10 a 57-BN).
Mirando La Sede:
Mantener a sus seguidores polarizados hacia él, ha sido la preocupación de
Armstrong a lo largo de los años. Por lo que se estableció una campaña de
acuerdo con el establecimiento de congregaciones locales, para capacitar a los
miembros a enfocarse en la Sede. Por lo que la sede de Pasadena de Armstrong
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desde entonces, se le ha equiparado con la Iglesia primitiva de Jerusalén, en la
época de los apóstoles.
Preguntó Herman Hoeh, en la edición de LAS BUENAS NOTICIAS (julio 1955)
"¿Tiene Dios una Sede de la Iglesia hoy? -¿Dónde Está la el centro de la
autoridad divina de la iglesia? [Énfasis del autor] por lo que los miembros
dispersos en las iglesias locales debían buscar LA DOCTRINA VERDADERA
para resolver los puntos en disputa”
La conclusión de Hoeh:
"La iglesia en Jerusalén era la sede para llevar el Evangelio [al
mundo]. . . [Pero] en nuestros días. . . la iglesia central se encuentra
en Pasadena”.
Por lo tanto, el autoritarismo continuó su venenoso crecimiento, y en 1957
Herbert Armstrong hizo énfasis en su doctrina autoritaria cuando escribió: "Cristo
puso la autoridad en su Iglesia" (1-57 BN).
La iglesia fue bombardeada de nuevo para seguir buscando a la Sede por
medio del artículo de Herbert Armstrong, "Las Asambleas locales no son clubes
sociales”. Este artículo, ha desalentado en gran manera el desarrollo de una
hermandad muy arraigada entre los hermanos de la iglesia local (10-57 BN).
Un lugar para la Fiesta de los judíos:
El tema cada vez más constante de la centralización de la Sede se vio
reforzada por la enseñanza de que todos los miembros debían ir a un lugar para
estar con Armstrong y guardar la fiesta de la Judíos- Tabernáculos. Y ese lugar se
encontraba en América del Norte, se pensaba que era "Gladewater."
Él adicionalmente cuestionaba:
"¿Cómo podemos saber dónde está ubicado el nuevo Tabernáculo?
¿Qué autoridad de la Biblia tenemos para guardar la fiesta de Tabernáculos
en UN solo lugar en [Norteamérica] Gladewater, Texas? ¡Esto es lo que
revela la Biblia acerca de ello! . . . ¡Hoy la tierra se divide en varias aéreas
geográficas y áreas mundiales de comunicación! Estos incluyen América
del Norte, Europa, Australia, África del Sur y América del Sur. . . En cada
una de estas áreas geográficas separadas en nuestra tierra ¡Sólo puede
haber una celebración de la fiesta de los Tabernáculos. . .! En América ese
lugar es GLADEWATER, TEXAS " (12 a 57 BN).
Además, para demostrar este concepto, la organización Armstrong
constantemente hacía referencia a la autoridad del Antiguo Testamento para
reforzar su doctrina de la teoría de un lugar para la celebración de la Fiesta de los
Judíos - Tabernáculos. Para dar mayor credibilidad a esta línea de razonamiento,
Hoeh fue el autor de un artículo titulado, "¿Tiene el Antiguo Testamento la
autoridad sobre los cristianos de hoy?” (9-57 BN), y aseguró a sus lectores, que
las enseñanzas del Antiguo Testamento de Armstrong, verdaderamente eran
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inspiradas por Dios.
Pero dentro de los próximos diez años, a partir de esa fecha, en la iglesia de
Armstrong fueron celebradas las reuniones de la fiesta de los Tabernáculos en
numerosos otros lugares a lo largo de los Estados Unidos. Esto fue algo
vergonzoso para quienes habían llegado a pensar, que las decisiones de la Sede
de Pasadena eran un virtual "¡Así dice el Señor!"
La Frustración de "Crecimiento":
Todo esto llevó a la frustración, sobre todo debido a la interpretación que
Armstrong ponía en la escritura, "Crecer en la gracia y el conocimiento”. Esta fue
tomada en el sentido de que la iglesia siempre debía descubrir algún nuevo núcleo
de la verdad como una marca de la espiritualidad.
Esta marca de distinción fue llevada durante muchos años por Herman Hoeh,
tan frecuente se había convertido este pensamiento que era común que alguien
dijera: "Dios usa a Herman Hoeh para revelar nueva verdad en nuestro tiempo"
Sólo el crisol del tiempo estaba para determinar la falta de validez en sus
revelaciones estudiadas.
Uno de estos ensayos para la doctrina de Hoeh comenzó con la publicación de
su artículo, "¿Qué será su trabajo en el reino?” (2-58 BN). Esto fue supuestamente
una maravillosa aclaración del significado de las llamadas siete eras de las
iglesias de Apocalipsis 3, con énfasis en la conclusión de que La iglesia de
Armstrong, es la era gloriosa de Filadelfia. La "Era de Sardis", que precede a la de
Filadelfia en Apocalipsis 3, se utilizó para estigmatizar a la antigua línea de la
Iglesia Dios con la que Armstrong se había asociado en Oregon. Y la era de
Laodicea, debía seguir a la era de Filadelfia de Armstrong y estaría compuesta
por los desafortunados miembros de la iglesia de Armstrong atrapados en una
terrible y débil condición espiritual.
¿Qué efecto tuvo esta doctrina en el gobierno de la iglesia de Armstrong? ¡Por
primera vez se clasificó oficialmente a los miembros de la Organización
Armstrong!
Aún más, el artículo sugiere que los que entrarán en el Reino de Dios,
realizarían las mismas tareas allí y gobernarían sólo lo que habían adquirido como
un dominio aquí durante su mandato limitado en la iglesia de Armstrong. Pocos se
dieron cuenta del efecto desastroso que este artículo estaba destinado a tener en
la organización de Armstrong. Tuvo una influencia residual en los jóvenes
estudiantes ministeriales, mucho después de que este articulo específico fuera
olvidado.
Pero, ¿Cuál fue su efecto desastroso? Se desató una reacción en cadena
sobre la política del reino y escalar dentro de la organización. Muchos se sintieron
justificados en allanar su camino hacia la cima sobre los demás, siguiendo la
política de Armstrong. Incluso, el mismo Armstrong había incitado esto en
numerosos sermones: “Si un hombre no está dispuesto a "luchar" por su cargo
¡No se lo merece!”
Por lo tanto, muchos de los jóvenes enérgicos de Armstrong sintieron que
estaba justificado en hacer lo que fuera necesario para obtener la posición que
ellos querían. Y ellos (medio-pensando) sentían que tenían la bendición de Dios y
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que les traería una mayor recompensa en su Reino (8-58 BN).
El artículo de Hoeh había comenzado la teoría de las siete eras de la iglesia en
1958 y Leroy Neff lo amplió en 1959 con su artículo, "¿Qué es la 'Iglesia de
Laodicea?"
En este artículo Neff advirtió:
"La Laodicea [La espiritualmente débil de Armstrong] no va escapar a un
lugar seguro; Cuando ya sea demasiado tarde, ellos se darán cuenta que
la iglesia de Filadelfia [La espiritualmente fuerte de Armstrong], habrá ido al
lugar de seguridad, sólo dos opciones quedan para cada persona
[Laodicea]. Serán juzgados por el fuego de los hombres, y pueden perder
sus vidas en graves torturas; o si se retractan, van a perder sus vidas en el
gehenna final [infierno] de fuego”.
Por lo tanto, aquel que estaba estigmatizado por el término de Laodicea, era
considerado como espiritualmente débil y expuesto al infierno. Por lo tanto,
Laodicea era un término comúnmente utilizado para ambos, miembros laicos y
ministros, para juzgar su supuesta debilidad entre los hermanos cristianos.
A partir de esta época, en la iglesia de Armstrong, las tres últimas iglesias de
Apocalipsis 3 se convirtieron en etiquetas de juicio, Sardis significaba
espiritualmente muerta. Filadelfia se equipara con la fidelidad y el amor. Laodicea
se utilizaba para significar que es espiritualmente débil y expuesta al infierno.
Regla de miedo:
El elemento de miedo juega un papel importante en el gobierno de Iglesia de
Armstrong. El miedo de cometer el pecado imperdonable se cernía grandemente
sobre los hijos de Dios. Los ministros sabían esto.
Armstrong utilizaba este elemento de miedo para dominar a sus seguidores y
someterlos. El escribió:
"Usted puede hablar una palabra contra nosotros [Armstrong y su
ministros] personalmente. . . y ser perdonado. . . Pero. . . si cuando
critica, acusa o condena LA OBRA, entonces usted está hablando
contra el Espíritu Santo. . . no debe ser perdonado" (3 · 60 BN)
Armstrong continúa explicando el artículo sobre el que criticara o hablara en
contra de él, seguramente lo llevaría finalmente a criticar a la obra y obtener el
castigo del pecado imperdonable. Por lo tanto, Armstrong implica que cualquier
crítica contra él, puede ser prácticamente equiparado con el pecado imperdonable.
La observación personal ha demostrado que Armstrong no iba a tolerar un
crítico en su régimen, ya sea objetivo o subjetivo. Alguien que cae en una de
estas instancias, es lentamente movido aparte o violentamente empujado fuera
por Armstrong, señalándolo con un dedo acusador hasta que tal persona esté
totalmente desacreditada ante los ojos de sus compañeros.
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"Así dice El Señor" Resoluciones de Armstrong:
A principios de los años 60, Armstrong había desarrollado una serie de iglesias
locales en todo el Sur, Oeste y Centro - Oeste. El bombardeo constante de
propaganda alimentó a todos los miembros de la iglesia en esas áreas,
recordándoles que eran temas espirituales de la Jefatura de Armstrong en
Pasadena.
Un artículo fue escrito por Herman Hoeh: "¿Qué tan lejos se expande el
Gobierno de la Iglesia en tu vida?” En el subíndice al título Hoeh se preguntaba:
"¿A través de quién hace Dios resoluciones firmes en materia de
política de la iglesia? ¿Cuál es su responsabilidad bajo el Gobierno
de [Armstrong] Dios? "
A lo largo del artículo, Hoeh hace adecuadamente claro que las decisiones
tomadas a nivel ministerial llevan el más alto grado posible de autoridad, incluso
en relación con las costumbres personales y maneras. Cita "La Decisión sobre
usar maquillaje" como ejemplo:
"El gobierno [de Armstrong] de Dios, incluso ¡Determina la cuestión de
usar maquillaje en su casa! El problema del 'Maquillaje' no está claro
para mucha gente [1955] BN. ¡La iglesia puede estar dividida en
este asunto! La Iglesia [Gobierno] tenía que hablar con autoridad en
la materia, y lo hizo. Ahora, si usted estaba de acuerdo, o no, se
podía entender, ya no era una pregunta. Ha habido un 'por lo tanto
dice el Señor 'y todos tienen que obedecer ".
Varios miembros fueron puestos fuera de la iglesia de Armstrong sobre este
tema. No se sabe si algunos regresaron o fueron re-admitidos cuando la iglesia de
Armstrong revisó su "así ha dicho el Señor" veinte años más tarde (1975). Pero
por veinte años, muchas almas pacientes tolerantes, soportaron la falsa premisa
de Armstrong "Así dice el Señor", en la edición de "maquillaje".
Lo mismo ha sucedido con el problema del divorcio y el nuevo matrimonio.
Armstrong gobernó durante años, sin absolutamente ningún motivo bíblico para el
divorcio. Pero Cristo dijo que es uno el que lo puede causar.
Armstrong aceptó en el año 1947 después de su primer sermón y admitió que
hay una causa permisible para el divorcio, aunque todavía no estaba de acuerdo
con las enseñanzas de Cristo. Pero durante sus 47 años de enseñanza inflexible
sobre la cuestión del divorcio, literalmente miles de familias fueron destrozadas sin
piedad por las enseñanzas incorrectas de Armstrong y sus ministros, y miles
fueron legisladas por lo tanto en el pecado.
La respuesta de Armstrong a esta tragedia, por supuesto era que “Dios no nos
lo había revelado”. “Él sancionó nuestra decisión”. Y la respuesta ministerial fue
que este error de la iglesia ayudó a la gente a desarrollar el carácter. ¿El error fue
sanción de Dios, y El lo hace para legislar a la gente en el trauma? ¿Dónde se
puede encontrar eso en la Biblia? No en el libro de Job - ¡Su calamidad fue
causada por Satanás!
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El artículo de Hoeh “Un gobierno de la iglesia” ceñía la doctrina del
autoritarismo a la iglesia. A medida que los años pasaron, una persona investida
con el rango ministerial era estimada igual, y elevada al lugar de un oráculo
divino. Su palabra y decisiones, eran respetadas como "así dice el Señor."
A continuación se presenta una lista modificada de decisiones que encontró su
camino en las páginas canónicas de la revista LAS BUENAS NOTICIAS
(Resumido en aras de la brevedad):
1. Solo los ministros de Armstrong deber realizar el matrimonio.
2. El divorcio y el nuevo matrimonio están prohibidos incondicionalmente.
3. Nunca simpatizar o consolar a alguien que ha sido castigado por un
ministro. (1-54- BN).
4. Los miembros no deben reunirse sin la aprobación de Armstrong (3-54 BN).
5. Criticar a Armstrong o su trabajo se equipara con el pecado imperdonable
(6 y 7 - 54 BN)
6. El incumplimiento de las "Fiestas de los Judíos" podría hacer que usted
perdiera la salvación (8-54 BN).
7. El plan de vacaciones de Dios para los cristianos es guardar las “Fiestas de
los judíos” (9-54 BN).
8. El uso de maquillaje está prohibido.
9. Los cristianos no deben celebrar cumpleaños (5-57 BN).
10. Los jóvenes deben salir solo con aquellos que estén en la iglesia de
Armstrong (9-57 BN).
11. La ciencia médica se originó con la superstición pagana.
12. No se utilizaran grabadoras durante los servicios. Son demasiado costosas
y tomarían fondos de la “Casa de Dios” que debe ser construida en
Gladewater, Texas (5-58 BN, también 6 & 7 58 BN). (La “Casa de Dios”
nunca se construyo en Gladewater, pero 14 años más tarde y después de
muchas “contribuciones” fue construida en Pasadena a un costo
astronómico).
13. La masonería no debe ser frecuentada por los miembros de la iglesia, esta
es considerada como una muleta que un verdadero cristiano no necesita.
(se realizaron una serie de artículos BN en 1958-1959).
14. Sentó precedente, de

nombrar lugares detrás de su familia, por el
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nombramiento de un edificio en el Campus Inglés (bajo el nombre de su
hijo) Richard D. Armstrong, El Memorial Hall. y el Loma D. Armstrong
Centro Académico, en Pasadena (bajo el de su esposa). Armstrong había
predicado contra esto por muchos años. Por conocimiento del autor, la
realidad de la inversión no se hiso general, ni fue conocida por la
membrecía en general (04/03/59 CC).
15. Políticas sobre la guerra – los partidarios de Armstrong no deben estar bajo
autoridad militar de manera alguna (10-60 BN).
16. No deben ser tomadas fotografías durante las ceremonias. (4-61 BN)
17. Los vestidos de las mujeres han de estar en o por debajo de la rodilla (9-62
BN).
18. Los seguidores de Armstrong no deben traer visitantes a la iglesia (9-62
BN)
19. Bailar, películas, juegos de cartas y alcohol son aprobados (3-62 BN)
20. Armstrong ordenó: No aplausos en la iglesia (30/01/63 BN). Pero si los
permite para su hijo, Ted.
21. Se aprobó el uso de piezas en el pelo. (22/08/72 BM)
22. Se actualizó la política sobre la longitud de las faldas cuando las damas se
sientan. No falda o muslos desnudos etc. (22/08/72 y 17/10/72 BM).
Desafortunadamente, Armstrong nunca enumeró esas resoluciones para la
gente, pero continuó gobernando en un estado de confusión.
Regla de Armstrong para la confusión:
El número de “hacer” y “no hacer” había crecido mucho y la autoridad gravosa
ministerial ya en 1962 se había ampliado hasta el punto de que afligió en gran
medida el espíritu del compañerismo entre los miembros. La Sede tuvo una larga
y confusa historia de edictos individuales "Así dice el Señor" sin una declaración
formal de creencias. Esto dejó a los miembros desconcertados y confusos y con
cada año que pasaba hubo un aumento en el temor de discutir los temas bíblica y
subjetivamente. Siempre había una sola oportunidad de ser reportado por los
demás por haber contrariado la decisión oculta expresada entre las páginas
anticuadas de las publicaciones de Armstrong - algunas, que quizás se habían
salido de su canon de prensa muchos años antes. Por lo tanto, las iglesias locales
de Armstrong gradualmente se degeneraron en moldes sociales estratificados
dominados por el miedo.
En reconocimiento de este hecho, Herman Hoeh consideró necesario escribir
un artículo titulado, "Hable acerca de la Biblia, cuando haga una visita" En el
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subíndice Hoeh escribió:
"Algunos hermanos asumen que no deben hablar de la Biblia cuando
se visitaban unos a los otros, a menos que un ministro estuviera
presente. Vamos a entender cuándo y cómo debemos hablar de la
Biblia ¡Y para quién! "
No obstante el artículo de Hoeh, el miedo y la confusión seguían creciendo
entre los miembros. Sus inhibiciones eran continuamente alimentadas por la
inflamada propaganda sostenida por el aumento en el número de publicaciones
de la Sede. Y allí estaba siempre presente el recordatorio de la absoluta autoridad
de la iglesia como se ejemplifica en los artículos de Ted Armstrong, "Unidad en la
Iglesia" y "¿Está usted dispuesto?”(3-62 BN y 4-62 BN). Estos artículos exigían
una entrega total de la voluntad de alguien al Armongstrismo.
Boletín ministerial se convierte en canon de autoridad:
En 1963, la revista LAS BUENAS NOTICIAS disminuyó en su valor como la voz
oficial de la iglesia. Las congregaciones locales eran cada vez más numerosas y
por lo tanto el canal principal de autoridad de la iglesia se convirtió en el Boletín
Ministerial. A partir de esta publicación llegaban los anuncios que tuvieron
proporciones de un "Así dice el Señor" desde la Sede de Pasadena a las
congregaciones locales. Entre notas personales de los sermones se encuentran
muchos de estos elementos de autoritarismo que tenían sus raíces en el boletín
Ministerial o palabra directa de la Sede.
1. "La verdadera conversión es tener la voluntad de ser corregido" (HWA
05/01/.63).
2. "Somos la única iglesia verdadera" (HWA 16/02/63).
3. "La renuencia a aceptar el consejo puede mantenerlo fuera del Reino de Dios
"(NAS 02/03/63).
4. "¿Cuánto teme y obedece la decisión del ministro?”(NAS 02/03/63).
5. "¿Es malo para las mujeres usar maquillaje? ¡Es un pecado! “(GTA 02/02/63).
6. "El destino de los que dejan la iglesia, ¡Es el infierno de fuego!" (HLH 25/02/63).
7. "Preocuparse por su propio negocio-no se ocupa de la administración de la
iglesia "(DA 19.10.63).
8. "Dudar del ministro es como dudar de Cristo" (HLH 29/03/64).
9 "Un hombre salió de la iglesia. . . [Porque] no quiso aceptar totalmente la
autoridad de la iglesia. . . toda doctrina es infalible" (AD 21/11/64).
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10. "Usted puede rechazar a Cristo mediante la ejecución de un médico,
banquero, abogado. . . "(FB 27/11/65).
11. "la mente carnal condenará a sus superiores. . . debe ser espiritualmente
obediente "(GTA 26/02/64).
12. "Tenemos que volver a entregarnos a la “La obra " (EMC 11/04/67).
13. "pecado Supremo. . . para ser separado de Dios. . . convertirse en amargado
en esta OBRA [de HWA] "(HWA 29/06/63).
14. "Si usted no tiene su corazón en esta obra, usted es un indeciso en el Colegio
Embajador "(HWA 30/08/69).
15. "Nunca critique a la autoridad" (AC 07/03/70).
16. "Nunca se debe cometer el error de criticar al ministro "(RR 20.2.73).
17. "someteos" (LMC 11-1 0-73).
Esta es tan sólo una muestra de la lluvia constante de propaganda que
bombardeó la psique de los seguidores de Armstrong. El resultado final fue una
parálisis virtual de cualquier sentido de la creatividad y la individualidad entre los
miembros.
El proceso, tenía de hecho crear una membrecía sin sentido y un ministerio
pisoteando con rigor.
Ministro local víctima del miedo:
Sí, incluso el ministro local fue víctima de lo que se conocido como Cuartel-itis.
La menor infracción de una regla o incluso la sospecha de la independencia por
parte de un ministro local traía rápidamente la retribución de la Sede.
Ningún acto o acción, que amenazaba la autoridad de la Sede, se permitió
pasar desapercibido. Un buen ejemplo era la supresión de las revistas de noticias
de las iglesias locales que se inició en 1960 y el aumento hasta que muchas
congregaciones locales estaban produciendo en 1963.
La primera sanción en contra de esas publicaciones se produjo en forma de
entregas con una orden de Garner Ted para retirar la sección de historietas, "Dr.
Bill Saltine y Billy Soda-Cracker " El afirmó que esta sección de caricatura inducia
al fin de su autoridad. Por lo tanto, Garner Ted ordenó: "Ahora tienen sus
instrucciones de desaparecer estas columnas inmediatamente" (25/06/63 BM).
Ted dio otro giro a los ministros locales acusándolos de una tendencia a
"sentarse y relajarse. . . hinchar su influencia" (14/08/63 BM).
Este crítico proceso fue activo en todos los niveles, hasta que un espíritu de
sumisión total fue inculcado en el ministerio desde el aprendiz de evangelista. Los
graduados eran enviados como asistentes ministeriales e instruidos: [Que] debían
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sentirse honrados de cortar el césped [en casa de sus superiores] y fregar [sus]
pisos. (29/05/63 BM). Y el pastor local tenía que ofrecer la misma sumisión a la
sede. Incluso tenía que obtener permiso de la sede para formar un coro voluntario
de la iglesia local. (21/02/64 BM).
El pastor local fue intervenido de nuevo por Herbert Armstrong en 1964, con la
decisión de suspender las revistas de noticias de la iglesia local. Ellos se limitaron
a tener "sólo los periódicos del distrito" (15/05/64 BM). Más tarde, incluso esos
fueron completamente abolidos.
Al mes siguiente, el reino de influencia del ministerio fue aún más reducido por
la Sede al hacerse cargo de todas las reservaciones para sus convenciones
anuales (22/06/64 BM). Y en agosto de 1964, la Sede retiró el manejo del "tercer
diezmo" fondos de dominio del ministro, con la excepción de un pequeño saldo
local (05/08/64 BM).
Para enero de 1965 se excluyó al ministerio en general de asistir a la
conferencia anual en la Sede (22/10/64 BM), empujando así al pastor local más
lejos el ojo de la obra.
De nuevo, en 1965 Herbert Armstrong rastreo al ministerio local por presunta
extravagancia - instruyéndoles a contabilizar el almuerzo, así como "comer y
beber discretamente" en cuanto fuera posible.
En este punto, Armstrong también hiso un requerimiento a todos, respecto a
los fondos del “segundo” y “tercer” diezmo que salían del ministerio local, dejando
solo una miseria bajo la administración local (19/05/65) BM).Más adelante en el
año, Armstrong redujo aún más la influencia de poder del ministro local al no
poder "Ningún ministro volar o viajar en un avión privado a menos que se
acompañe de un piloto comercial calificado "(14/09/65).
En noviembre hubo quizás un intento de atenuar los recortes ministeriales,
extendiendo al ministerio general ciertos privilegios de vacaciones y otros
privilegios que hasta ahora solo habían disfrutado sólo los de la parte superior
(26/11/65 BM).
El año de 1966 vio aún más castigo para el ministerio local. Ellos fueron
corregidos por ser demasiado independientes y acusados de permitir que la iglesia
se volviera demasiado social. Para contrarrestar estas dos supuestas debilidades,
fue enviado Gerald Waterhouse en una gira mundial para visitar las iglesias y
predicar lo que se conoció como el “Cuartel – itis” (08/04/66 BM).
En febrero de 1968, un nuevo golpe fue lanzado en el ámbito del ministro local,
cuando la sede instruyó a cada uno, para convertir sus $ 300 de fondo de
emergencia en segundo diezmo para la administración en Pasadena. En ese
mismo mes, los ministros fueron instruidos desde la sede que deberían
comprobar personalmente y de manera privada, los registros de los diezmos de
sus miembros en la sede, por medio de un equipo computarizado Modelo 360 de
IBM, ya que se pensaba que algunos de sus miembros no podrían estar
diezmando (26/02/68 BM). El registro de donaciones, correspondiente a los tres
diezmos de cada miembro estaba constantemente actualizado en el ordenador y
eran de fácil acceso a aquellos en el ministerio.
El golpe final fue dado contra las cuentas del Fondo de los ministros locales
cuando la sede les instruyó para transferir su Fondo de Amor donado localmente
(fondo para los pobres) a la sede, para la distribución de nuevo en sus propios
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territorios. La directiva estipulaba que "incluso peniques, cinco y diez centavos
tenían que ser enviados a la sede. "Esta forma de administración de fondos con
los pastores locales, ¡Todo era para la sede!
En agosto, algo como un edicto insultante salió: ". . . [Todos] El cuerpo de
predicadores se les ordena declararse en quiebra, por medio de un reducido
programa " (27-08-68 BM).
En 1969 los ministros fueron amonestados por segunda vez por la sede, para
comprobar si los diezmos privados y personales de los miembros estaban siendo
registrados en el ordenador (28-01-69 BM) Se pensaba que ellos no estaban
diezmando (los tres diezmos).
Este largo asedio de la propaganda de control y la continua eliminación de las
responsabilidades casi había esterilizado al ministerio (1969), como se ha
indicado, por el hecho de que se les enseñaba por medio de un manual que
llevaba una doctrina que ellos sabían estaba mal, y sin embargo, ¡Ellos no podían
impugnarla! (24-04-69 BM). Este Boletín Ministerial reprendía a los ministros por
su actitud, con sello de prepotencia.
En Agosto de 1969, la sede de nuevo controlaba el dinero: En este tiempo los
ministros locales recibieron la orden de solicitar a sus miembros que enviaran
todos los "excesos estimados del segundo diezmo a la sede " (supuestamente el
dinero que Dios había ordenado para las vacaciones) [fiestas] para el avance de la
obra 05-08-69 BM) y en noviembre una orden de Meredith para el ministerio del
campo asestó un duro golpe a la moral del ministerio local, acabando casi por
completo con lo que era conocido como el Programa de Visitas. Esto a la larga,
dejó a cientos de ancianos locales enfrentados, frustrados, destrozados y
encogidos de hombros, con las manos en los bolsillos y nada que hacer. Ver (2511-69,16-12-69,11-12-10 BM).
En 1970 una nueva dimensión fue añadida en el trabajo del ministerio local,
aunque fue de corta duración. Debían recoger el diezmo de la gente y enviarlo
registrado y asegurado en grandes paquetes a Pasadena. Esto dio como resultado
una investigación, que indicaba que se estaba perdiendo aproximadamente $ lmillón de dólares por año, debido a la desaparición y robo del correo. Los
delincuentes habían sido aprehendidos, desde la Oficina de Correos en Pasadena
hasta Chicago y otras ciudades importantes (20/03/70 BM). Esta responsabilidad
fue eliminada sólo un par de años más tarde. Al parecer, la sede temía que los
ministros locales podrían tratar de apoderarse de la iglesia mediante la
confiscación de los diezmos.
El síndrome de persecución:
En 1970 un equipo de prensa fue especialmente preparado, y producido para
aliviar la constante presión de la prensa pública, estaba a disposición de los
ministros locales.
Las Presiones eran montadas desde diferentes direcciones a medida que el
año transcurría, a esto se le agregaba el material doctrinal que estaba disponible
al público. Todo esto provocó un sermón en Pasadena por parte de Ted Armstrong
a instancias de los miembros locales para dejar de tomar notas de los sermones
y destruir todas las notas tomadas de sermones anteriores. Esta orden estaba
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trayendo de nuevo a Paul Flatt a la convención de la iglesia, en San Petersburgo,
Florida, a finales de octubre de 1975. Los Miembros han instado a no tomar notas
para sermones, ni notas de actas de dichas reuniones por temor a la persecución.
En el momento Ted hizo la proclamación original en Pasadena. Una orden salió
a todos los ministros locales para despojar las bibliotecas locales de la iglesia de
todas sus publicaciones con el fin de evitar que caigan en manos de los enemigos.
Esta táctica policial de estado despertó la sospecha tanto del ministerio como de
los miembros por igual. Paradójicamente, en el mismo comunicado de la sede,
Roderick Meredith advirtió a los ministros locales "La Actitud Policial Estatal debe
ser borrada de todas las congregaciones" (01.12.70 BM). Por lo tanto, mientras
ellos estaban instruyendo a los ministros de campo para que se abstuvieran de
las tácticas de estado policial, la sede estaba en sí dedicándose a la práctica de
estas.
Al mes siguiente se anunció en el diario oficial y en el Boletín Ministerial que la
sede había establecido lo que llegó a ser conocido como “el departamento de
persecución” para hacer frente al creciente problema de los antagonistas internos
y externos (15/12/70 BM). En relación con esto, los ministros locales estaban
instruidos para reportar a David Jon Hill, en la sede, cualquier crítica interna o
externa. De ahí la sede siguió utilizando las tácticas policiales estatales,
manteniendo una lista negra de ambos miembros y no miembros.
Inicio de las deserciones ministeriales:
En 1970 los signos de una tormenta ominosa aparecieron por primera vez
sobre el alcance ministerial de Armstrong. Los planes estaban establecidos para
discutirse en la próxima conferencia ministerial, el creciente número de
deserciones del ministerio de Armstrong (15/12/70 BM).
Un par de meses después, Garner Ted consideró necesario defender el
ministerio y el honor de un compañero ministro, que fuera citado a la sede. Él
hizo énfasis en él punto de que venir a la sede no era particularmente un signo de
acción disciplinaria. Pero lo cierto es que a un gran número de los hombres en el
ministerio, que se les ordenó venir a Pasadena estaban bajo alguna medida de
apremio disciplinario. El conocimiento de esta actitud se había filtrado al ministerio
de campo y lo más cercano a un temor universal de ser llevado a la sede se había
desarrollado (2-71 BM). Una vez más se hizo necesario tranquilizar al ministerio
en agosto del '71 - "Ser llevado al Colegio [de Armstrong] no quiere decir que un
hombre tenga un problema” (25/08/71 BM).
El ejemplo y la administración dictatorial del gobierno de Armstrong de arriba
hacia abajo habían infectado el ministerio, por lo que muchos de ellos se
comportaban como dictadores en miniatura. En muchos de los casos, el equipo
del Programa de Visitas, se comparaba con la Gestapo de Hitler. Se inmiscuían a
sí mismos en la vida privada de los miembros, los interrogaban acerca de la
mayoría de aspectos íntimos y sensibles, incluyendo detalles de su vida sexual
personal. La actitud dictatorial estaba todavía tan frecuente entre los ministros,
que en abril de 1972, le fue necesario a Meredith referirse a sus tácticas como
"muy duras y extraordinariamente críticas. . . colocando constantemente a. . .
[Otros] en su lugar por. . . [Un] enfoque autoritario”.
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En 1972, por primera vez en la historia de la obra de Armstrong. Meredith pidió
voluntarios para que tomaran su despido del ministerio (13/06/72 BM). Los
siguientes meses, 84 ancianos estaban en la lista para ser relevados de sus
puestos. Antes de ese tiempo, a nadie que dejaba el ministerio de Armstrong se
le marcó como un desertor y se le vio como un traidor.
Este repentino cambio de actitud de la jerarquía hacia el rango ministerial no
fue fácilmente aceptado por los miembros laicos, quienes habían venerado a
aquellos ancianos que dimitían, como caminando en los oráculos de Dios
(25/07/72 BM).
Ese evento marcó un punto de inflexión en la iglesia de Armstrong. A partir de
ese momento, seguía habiendo diferentes problemas y finalmente una importante
fractura de la organización. Siendo así, la división fue el fruto de la filosofía de la
dictadura de Armstrong.
El siguiente testimonio alegórico del autor, uno de De los anteriores asociados
de Armstrong, describe muy bien el caso de muchos:
Sus caminos son tan variados, ¡Como los estados de ánimo de un
tirano!
Bendiciones terrenales desorbitadas amontonadas sobre la cabeza
Almas serviles que pisan el camino torcido
Del beneplácito y el apaciguamiento.
Pero maldición y Ay esperan al miserable
Que levanta su cabeza ¡En gesto cuestionado!
El todo Señor de la isla
Se moldea del lodo dragado de las almas malvadas
Colmadas en lo alto para tomar el sol en la luz de sus divinas
revelaciones.
Cada alma molecular contempla el estético momento
En que la espalda puede soportar la huella
De su profeta imaginado y señor.
Pero ¿dónde está el ¡Ay!, de aquel desgraciado?
¿Qué le pidió el motivo de un edicto o una ley?
¿Dónde está el esclavo? Cuya nefasta sensación de fatiga
Convirtió su cuerpo cansado en presencia de su amo
¡Trazos de la espalda! ¡Hierros para sus pies!
No pida la justicia para él, para que sus verdugos
Dupliquen sus grilletes.
Pero llamarlo traidor aunque nunca lo fue
Bebió el brebaje de la palabra de un espíritu maligno.
Su cuerpo despreciado no debe contaminar a su amo
Su alma castigada no debe infectar su palacio
Esclavos de la prisión del maestro.
Los bendice con los elementos del destierro
El látigo del viento, la lluvia azotando, el sol abrasador
¡Y la pizca de escarcha!
Y si va a volver a ver la gloria de su amo,
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Gentilmente retira sus grilletes, que primero quita de sus piernas
Deje que el gusano rastrero de la bendición de su Amo
A los pies de su taburete y ahí se alimenta el traidor
El precio – de una miga seca, sazonada con la sal quemada
De una sonrisa sádica.
El horror de la tiranía es desconocida, excepto en presencia de la libertad. Esos
Amos Constructores, quiénes a la larga engañaron a la Constitución Americana,
cenado en la papilla de la tiranía, hasta aquel día que se coló el caldero delicioso
de la libertad.
El principal sentido de aquellos nobles Amos decididos a preservar en su
progenie la receta de su dulzura, por lo tanto declararon la Tiranía como el
enemigo de toda la decencia humana piadosa. Que gloriosa receta de la libertad
fue sellada con esa etiqueta gloriosa de la "Constitución de los Estados Unidos de
América." Eso, junto con la Carta de los Derechos Humanos se convirtió en el
faro que un mundo atribulado ha buscado durante siglos.
A lo sumo, entre esas disposiciones constitucionales que son de tal decencia
natural como:
"Libertad de expresión
"Libertad de prensa"
"El derecho de reunión pacífica"
"Derecho de petición para la reparación de agravios."
Cada uno de ellos es lo que amenaza a la tiranía y un dictador hacer una burla
de ellos.
El testimonio personal desde adentro del régimen de Armstrong, certifica que
esos aspectos de decencia natural, han sido altamente abreviados y
magistralmente suprimidos.
Un verdadero cristiano desprecia la rendición de su alma a los caprichos
dictatoriales y monta las alas de la ilustre libertad. Se sintoniza su arpa de la vida
a la oda melódica de su Maestro, "Amarás al Señor con todo tu corazón y al
prójimo como a ti mismo”.
No hay lugar para la dictadura en el Reino de Dios, el amor y la tiranía no
pueden permanecer en la misma casa.
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CAPÍTULO CATORCE
FRACTURA DEL IMPERIO TEMPRANO DE ARMSTRONG
El síndrome del miedo
Un biógrafo o historiador no íntimamente asociado con la organización
Armstrong será probable que apunte a principios de los SETENTA, como la
primera división del imperio de Armstrong. Pero eso está lejos de la realidad.
Las semillas del cisma mentiroso, sembradas en el fértil suelo del
subconsciente de Armstrong, han germinado repetidamente para producir el fruto
del fracaso y la división. Cada generación de fallas, ha apoyado la duración del
ciclo de Armstrong, hasta quedar modificado su patrón de anteriores fracasos,
conflictos o divisiones. Pero el elemento de división, recurrentemente ha finalizado
su ciclo a través de su propia organización.
Recapitulando uno de esos incidentes: Cuando Armstrong estaba obligado a
abandonar Oregon en 1947, sus iglesias estaban en un estado de confusión. Era
considerado un fracaso por aquellos que sabían sobre el colapso de al menos
VIENTUNA DE SUS PRINCIPALES PROFECÍAS. Para ellos, su movimiento al sur
de California agregó un pequeño impulso adicional a la situación, sin inspiración
de sus profecías auto pronunciadas. Pero, aunque éste era el caso, él y sus
secuaces erigieron una nueva estructura profética sobre las ruinas de sus fracasos
de la profecía de Oregon. El lector recordará, tardó sólo once años para que su
primera estructura profética colapsara. Pero su segunda estructura duró
VEINTISIETE AÑOS (1945-1972). Un estudio de la línea de divisiones en su
Fundación organizacional y superestructura profética, sin embargo; indica que la
PRIMERA de las tensiones internas, fue tomando lugar mucho antes de 1972.
La evidencia más temprana de la división interna, es revelada por un análisis
de cómo Armstrong utiliza un conflicto organizacional, estableciendo un síndrome
de miedo entre sus ministros y miembros por igual. Todo empezó cuando
Armstrong suspendió a uno de sus ministros.
Armstrong suspende al evangelista:
La primera y grave división interna ocurrió en 1954, cuando Armstrong
suspendió a uno de sus principales hombres que será conocido como El
Evangelista. Este evangelista recibió la tarea de organizar la iglesia de Armstrong
en Gladewater, Texas y es más, fue el encargado de organizar y supervisar el
primer privado de la Escuela (imperial) (otoño 1953). La iglesia y la escuela
estaban situadas en un pequeño terreno que había sido donado por la Familia
Hammer y estaba bajo la custodia del cuñado de Armstrong, Roy Hammer, un
miembro prominente de la membrecía de la iglesia alrededor del cual, la
desorganizada comunidad de la iglesia había girado.
Poco después de la asignación del evangelista, Hammer comenzó a sentir que
su anterior posición de preeminencia había sido eclipsada entre los seguidores de
Armstrong que habían en esa comunidad. En defensa de ese temor, Hammer trató
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de asegurar su lugar de preeminencia al atacar la imagen de quien pensó que
amenazaba su posición.
El primer golpe de Hammer fue la crítica pública de los Sermones del
evangelista. El evangelista no quiso contrariar a Los Hammer, y dejó de lado la
discusión adicional de la controvertida doctrina, tanto en privado como en los
sermones públicos. Lo hizo sin embargo, en privado, discutir el asunto con
Hammer – indicando que presentaría la cuestión doctrinal a la Sede de Armstrong
para su estudio.
Una respuesta a la controversia doctrinal no llegó durante varios meses,
tiempo durante el cual, Hammer incesantemente incitaba al evangelista,
erosionando así su imagen entre los seguidores de Armstrong de esa comunidad.
Finalmente llegó el veredicto de la sede de Armstrong. El evangelista se
mantuvo en su posición doctrinal, pero también recibió una ardua reprensión.
Hammer continuo puliendo su crítica contra el evangelista, esta se había filtrado
a través de los parientes de la familia Armstrong, causando que Armstrong
reprendiera al evangelista con un juicio muy precario. El evangelista, aunque
sostenido en su posición doctrinal, fue mordazmente reprendido por estar en una
mala actitud.
Los hechos no sustentaban la acusación. Fue Hammer que continuó
socavando la cuestión. El evangelista cesó toda enseñanza y discusión sobre el
tema, hasta que una decisión fue transmitida desde la sede.
Era evidente a partir de esto, que los jóvenes evangelistas ingenuos
(veinticinco años de edad), no eran rival para la experiencia y maneras de Roy
Hammer (cincuenta y cuatro años de edad). El evangelista siguió el principio
cristiano de pasar por alto los improperios de Hammer. Sin embargo, Hammer
emitió una ola creciente de propaganda vengativa contra el evangelista.
Hammer, en ese entonces uno de los mayores colaboradores financieros de
Armstrong, continuó su andanada contra el evangelista hasta mediados del verano
de 1954, cuando amenazó a Armstrong “que despidiera al evangelista o de lo
contrario.” Esto incitó una carta de Herbert Armstrong para el evangelista,
notificándole que estaba suspendido temporalmente del ministerio y al mismo
tiempo indicándole que no le renovaría su tarea docente el próximo año.
No había nada inusual, en que un profesor no tuviera su contrato renovado. Y
eso no era la primera vez que sucedía, que un ministro de la historia cristiana
fuera apartado del sacerdocio. El asunto había caído en el punto, en que una
pequeña sospecha pudo haber sido levantada sobre el modus operandi de los
Armstrong. Pero los acontecimientos posteriores pusieron una mancha en su ropa,
que ni ellos ni sus cómplices han sido capaces de erradicar.

Tribunal arbitrario de Armstrong:
Después de haber suspendido temporalmente al evangelista, Armstrong hiso
planes para justificar su acción ante la iglesia. Su primer paso fue solicitar al
evangelista que dejara la ciudad con el pretexto de realizar una investigación. El
evangelista de inmediato, aseguró que él podría ser exonerado por medio de una
investigación exhaustiva de las circunstancias.
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La investigación de los cargos, al parecer era DE UN SOLO LADO. El
evangelista (acusado) ¡NI UNA VEZ fue contactado! Ni en persona, ni por teléfono,
ni por carta. En la investigación, supuestamente toda la evidencia la llevaba
Armstrong cuando llegó a Gladewater durante el otoño, para guardar la "Fiesta
de los judíos".
Cerca del final de la fiesta, Armstrong llamó a una reunión a la mayoría de los
hermanos locales de Gladewater, con el pretexto de una investigación adicional.
En realidad, esto solo fue un medio para poner a los miembros en sobre aviso,
que cualquiera que apoyara al evangelista estaría en peligro de excomunión.
Quienes testificaron a favor del evangelista, y no condenaron a Hammer, sino
que simplemente comentaron sobre las buenas obras que había hecho el
evangelista, fueron cortados con saña por Armstrong. El tronó "Si alguien en esta
sala tiene algo contra los Hammer, puede también ¡IRSE AHORA!"
¡Una táctica inteligente y perjudicial! Pero no muy propicia para la búsqueda de
los hechos reales. De repente, quien citara una buena acción en favor del
evangelista acusado, debería estar contra de Hammer. Perplejos y confundidos
por esas amenazas, todos fueron silenciados bajo una nube de miedo. Además,
fueron advertidos por Armstrong, para no discutir este asunto públicamente.
A través de esas tácticas fue juzgado un ministro de Cristo.
Al evangelista no le fue permitido presentarse a declarar en su propio nombre.
Sus amigos no podían testificar por él, y él tampoco tuvo la oportunidad de
confrontar a sus acusadores. El evangelista no fue informado del juicio por el cual
estaba siendo atacado amargamente y públicamente.
El lector recordará que Armstrong fue igualmente llevado a juicio antes de la
Conferencia de Oregon en 1933, por la predicación de una herejía. Sus jueces no
decidieron en su ausencia, se refirieron a la Disposición de Armstrong en relación
con la iglesia. Sin embargo, lo que hicieron fue reafirmar que todos sus ministros
debían "hablar de lo mismo" Como resultado, Armstrong, durante más de cuatro
décadas, ha denunciado su acción como juego sucio. Sin embargo, en el juicio del
evangelista, Armstrong fue absolutamente más severo, que lo que sus jueces
habían sido con él. Incluso, el no le permitió al evangelista saber que el juicio se
estaba llevando a cabo.
La realización de un juicio secreto, era una violación de Armstrong a la propia
Constitución de la iglesia. La Constitución que Armstrong personalmente había
redactado, prevenía por una o "dos semanas de anticipación" para que alguien
fuera acusado de mala conducta.
Artículo III, sección 3, de la Constitución de 1954 de Armstrong y los
reglamentos pertinentes para traer disciplina contra cualquier miembro:
"Será el deber de cada miembro... seguir esta instrucción bíblica,
accediendo [al acusado] culpable... [Quien] previa aprobación del pastor y
una mayoría de los miembros ser excluido... siempre, Sin embargo, con
dos semanas de anticipación, dicha acción se le dará a él en cuestión y a
la congregación por adelantado y los involucrados deberán haber tenido
la oportunidad de comparecer en su beneficio, y con tal que más

189

adelante, se sigan los pasos señalados en las escrituras en Mateo 5 y 18,
en un sincero intento de conciliar la ofensa del miembro [acusado]".
Por lo tanto, Armstrong violó tanto la letra como el espíritu de su propia
Constitución. En primer lugar, suspendió al evangelista por correspondencia sin
previo aviso. En segundo lugar, se llevó a cabo un juicio secreto, en el cual el
evangelista fue juzgado en rebeldía y atronadoramente suprimió el testimonio y el
nombre del evangelista. En tercer lugar, Armstrong privadamente condenó (y lo
suspendió indefinidamente) al evangelista sin ninguna audiencia – ante sus
acusadores o de otra manera.
Peor aún, Herbert Armstrong no permitió a los colegas ministros del evangelista
involucrarse en los procedimientos.
El juicio de aquel evangelista, ha sido uno de los secretos más celosamente
guardados de la familia de Armstrong. Y hasta el año de la división en el imperio
de Armstrong (casi veinte años más tarde), pocos o algunos de los ministros de
Armstrong, fuera de su familia, sabían por qué se suspendió a ese evangelista.
Armstrong atenta y destruye el carácter del evangelista:
Después de poner a ese evangelista en suspensión indefinida, Armstrong
procedió a destruir todo vestigio de respeto para él, en su casa y entre sus
amigos.
Armstrong privadamente aconsejó a la esposa del evangelista, sin que él
estuviera presente, y sutilmente le aseguró que su marido era culpable de muchos
pecados (sin nombre). Él además le aconsejó que nunca debiera estar de acuerdo
o simpatizar con su marido. Luego le hiso ver, que en privado debía mantener
correspondencia con los Armstrong y mantenerlos informados de la situación.
La esposa del evangelista escribió una carta a los Armstrong para informar
sobre la conducta de su marido. Antes de que un segundo informe fuera escrito,
se dio cuenta de que este proceso podría apartarla lejos de su marido. Por lo que
nunca se realizó un segundo informe.
Fue sólo a través de la decisión de la esposa del evangelista, de hacer caso
omiso del consejo de Armstrong, lo que impidió apartarse ella misma de su marido
y quizás finalmente, la destrucción de su hogar.
Salomón clasifica el estilo que Armstrong utilizó al aconsejar a la esposa del
evangelista, como una de las siete “abominaciones” que Dios aborrece. Lea sobre
esto en Proverbios 6:16, "Seis cosas aborrece Jehová, Y aun siete abomina su
alma... “Vea a lo que se refiere en el versículo 19: "... El testigo falso que habla
mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos," En esto estuvo implicado el
consejo de Armstrong. Eso habría dado lugar a que El Evangelista dejara a su
mujer – si ella hubiera seguido ese consejo.
El ataque de Armstrong contra El Evangelista no se detuvo ahí. Lo llevó hasta
los miembros de la sede, donde sus tácticas eran aún más sutiles y mortales. El
usó una de las herramientas más devastadoras que la psicología – menciona- El
le anunció a la gente, "yo No puedo decirles lo que él hizo – porque si ustedes lo
supieran, nunca podrían perdonarlo."
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Este es un ejemplo de la propaganda más perjudicial que posiblemente se
pueda dirigir en contra de un compañero cristiano – que con engaños siembra la
sospecha en los corazones de los amigos, como si hubiera cometido el más
terrible y atroz pecado – un pecado tan terrible - ¡Que no puede ser perdonado!
Pero fue tal la forma tan insidiosa que Armstrong utilizó para destruir a ese
evangelista y otros más tarde, que cayó presa de su propio disgusto. Para
agregarle un impulso espiritual al peso de sus terribles insinuaciones, Armstrong
trató de razonar con los hermanos ubicados en diferentes partes de la nación,
para orar por el supuesto error del evangelista, pero se apresuró a amonestarlos,
para que nunca simpatizaran con él, a fin de que no fueran demasiado partícipes
de sus pecados.
El objetivo real:
El objetivo aquí no es agregar culpa o proclamar inocencia acerca de un
incidente que pasó hace más de dos décadas. Sin embargo, el autor tiene prueba
documentada que cada denuncia contra el evangelista era infundada. Armstrong
ha proclamado durante mucho tiempo que se "deben obtener todos los hechos"
antes de tomar una decisión. El anterior caso lanza una sombra grave sobre su
voluntad y la capacidad de obtener los hechos. Sin embargo, este caso, donde
Armstrong había suspendido a un evangelista, sirvió como un ejemplo temible de
lo que él le haría a cualquier ministro que se sentía presa de su desagrado. De
hecho, el caso fue a menudo utilizado como un ejemplo entre los ministros de
Armstrong y descuidadamente era mencionado por los miembros.
Ministerio de Armstrong rechazado:
El evangelista al que se hace referencia en el caso anterior, volvió al Colegio
de Armstrong, donde completó créditos para su Maestría de grado, pero se le
negó permiso para escribir una tesis – por motivos totalmente perjudiciales. De
hecho, a lo largo de los VEINTE AÑOS tras el episodio del Evangelista de
Gladewater, aunque manteniendo un perfil bajo en la Organización de Armstrong,
fue sistemáticamente "vigilado, acosado y suprimido".
Pero cuando la iglesia de Armstrong necesitaba solidaridad y apoyo en 1974
(veinte años después de su suspensión) el Evangelista fue abordado por el alto
rango de ministros de la organización, con el propósito final de reintegrarlo en el
ministerio. Tal gesto, llega en un momento cuando la organización estaba al borde
del colapso, llevada más por el espíritu de prostitución que el de justificación.
En ese momento en el tiempo, el evangelista fue forzado por cuestiones de
conciencia para que retirara su candidatura como ministro, porque el estado
espiritual de la iglesia de Armstrong se había hundido hasta su punto más bajo,
en todos los tiempos.
No hubo actitud vengativa en la necesidad de la declinación de tal oferta, pero
la tristeza que le impregnaba era MANIFIESTA en un momento cuando la iglesia
de Armstrong era prescrita con una enfermedad – destinada a desgarrar su alma
– y en un momento cuando su retorno inclinaría a perjudicar el juicio del ministerio
sobre el restablecimiento del hijo de Armstrong – Garner Ted Armstrong.
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Juzgando los motivos y actitudes:
La fragmentación de la iglesia de Armstrong pronto siguió. Y una de las
principales causas fue la práctica de larga data de juzgar los motivos y actitudes.
Comenzó con el caso del evangelista en 1954 y vino creciendo hasta a estallar
sólo un par de años antes de la división en la iglesia de Armstrong.
Armstrong y sus ministros, a medida que su poder se incrementaba, también
había crecido audazmente en la aplicación de esta práctica dudosa de juzgar las
actitudes. Poco antes de la división del imperio de los Armstrong, era una práctica
común condenar y ejecutar sentencia, basados casi exclusivamente en la actitud
del acusado. Lamentablemente, este era uno de los cargos contra los cuales no
había absolutamente ninguna defensa, porque era totalmente subjetivo.
Ejecutando y castigando sobre alguien como resultado de juzgar la actitud, fue
en definitiva, que asumiera la prerrogativa de Dios. Dios le había dado autoridad
para juzgar los actos manifiestos de los hombres. Pero aparentemente, no había
ningún ejemplo de Dios, que hubiera abdicado su autoridad de juzgar el espíritu o
la actitud.
Dios agrupa sus DIEZ mandamientos en dos distintas categorías – un grupo
referente a la conducta del hombre hacia su prójimo y el otro relativo a la conducta
del hombre hacia su Dios.
El hombre no tiene el poder o la prerrogativa de juzgar y castigar a sus
semejantes, en relación con la ejecución de la relación espiritual hacia Dios o su
actitud hacia sus semejantes. El asumir tal actitud, es usurpar el Asiento Judicial
de Dios – ponerse uno mismo es estar en el lugar de Dios. Quien asume dicha
autoridad relega el juicio de Dios.
El que asume tal autoridad, relega la función y los juicios de Dios a la de un
áspero promontorio de su creación, con dos inscripciones estampadas: en uno se
lee, "puede ingresar al Reino celestial de Dios». En el otro, "¡Vas al infierno!" En
consecuencia, El juicio de Dios estará sujeto a los previos juicios de los hombres.
Pero, cuando un humano juzga la sentencia a un hombre por un acto
manifiesto, el siempre será justificado en hacerlo, con tal que siempre sea
realmente por medio de un cuidadoso análisis para obtener los hechos. Sin
embargo, si presume que para castigar sus acciones por una mala actitud puede
causar posterior deterioro en la actitud del sujeto. El proceso puede continuar
hasta que el sujeto este espiritualmente destruido – convirtiéndose en un zombi
sin sentido, operando bajo las directivas hipnóticas de su superior.
El proceso de juzgar actitudes era un procedimiento mayor, el cual contribuyó a
la fragmentación del Imperio de Armstrong. Y fue un muy fuerte elemento en el
juicio de Armstrong contra el evangelista en 1954.
El evangelista en años posteriores, tuvo que declinar su acercamiento para la
reinstalación en el Ministerio. Había sido testigo por casi veinte años, sobre la
lenta decadencia espiritual que se arrastraba sobre el cuerpo de la iglesia, hasta
encontrase febrilmente postrado, y no con el vehículo del tratamiento, por el cual
su enfermedad podría ser curada. En lugar de mejorar el estado espiritual de la
organización Armstrong, esta ha continuado fermentándose y decayendo.
La verdadera esencia de este capítulo, entonces, es divulgar el camino en el
cual el evangelista fue abusado y suprimido moralmente y cómo su juicio sirve
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como un ejemplo alarmante a los ministros de Armstrong, provocando que
permanezcan en un estado de supresión pseudo voluntaria durante veinte años.
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CAPÍTULO QUINCE
PRIMERAS DIFICULTADES DOCTRINALES
Una completa ruina se fue materializando en la organización de Armstrong a
través de los años. Uno de los principales factores que motivaron esta división fue
la forma en que Armstrong manejó el caso de la suspensión del evangelista
cubierto en el capítulo anterior. Era como enchufar la potencia de descarga de una
caldera gigante.
Durante veinte años, los métodos de Armstrong crearon una insoportable
presión emocional entre sus ministros. Estos, por temor a contrarrestarlos,
desarrollaron un sistema de casta despótica autopropulsada. Rara vez hacían una
pregunta o tomaban una decisión o declinaban una asignación de sus superiores,
incluso cuando era una asignación inadecuada.
Los más inteligentes fueron afectados, y se convirtieron en personalidades –
hipnotizadas en materia de estudios doctrinales. Su curso de investigación, servía
solo como un trabajo de adorno, a la suposición de que Dios le había dado las
credenciales inspiradas a los esfuerzos anteriores de Herbert Armstrong, en cada
línea específica de estudio. Dios había revelado supuestamente la verdad a
Herbert Armstrong. Entonces, ¿Quién entre sus hombres sería tan sacrílego en
cuanto a romper esa mística superstición?
El cuerpo de investigadores de Armstrong estuvo encabezado por Herman
Hoeh (comúnmente conocido como Hay) uno de los mayores devotos y
adoradores de Armstrong y supuestamente uno de sus investigadores mas
académicos. Hoeh condescendientemente había producido decenas de artículos
doctrinales, la mayoría de los cuales estaban inclinados a darle un crédito
académico al nivel supuestamente elevado de Armstrong que Dios inspiraba en su
investigación.
Arrebatar las escrituras:
En 1959, Hoeh abordó un espinoso problema del Antiguo Testamento, el
sistema del diezmo del antiguo Israel, intentando verificar la enseñanza de
Armstrong, de que cada miembro de la iglesia debía dedicar tres diferentes
diezmos hacia actividades religiosas (julio 1959 BUENAS NOTICIAS).
En el desarrollo de su tesis sobre este tema, Hoeh había interpolado escrituras
clave, interpretando un significado inexacto – siendo abiertamente una mala
traducción. De hecho, Hoeh cambio por completo una de los palabras clave de
un pasaje de las escrituras (Deuteronomio 12:18). Él sustituye a la tercera persona
plural (ellos) con el neutro (ello). El sentido de su significado cambió
completamente de su intención original.
La interpretación correcta se administra correctamente en una traducción del
texto Masorético por los más eminentes eruditos judíos. Ver "Las sagradas
escrituras según el texto Masorético" por la publicación judía Society of América.
Ellos están infinitamente más capacitados, para traducir el sentido del pasaje que
Hoeh, quién no podía leer ni hablar hebreo.
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La discrepancia anterior, asociada junto con dificultades doctrinales en el
sistema de diezmo de Armstrong, fue escrita y presentada personalmente a
Armstrong en 1959, por el evangelista, a quien había suspendido en 1954.
Armstrong leyó sólo unas pocas páginas del documento y liberó un torrente
verbal, calculado para intimidar al evangelista. Él vociferó, "¿Está llamando a
Herman Hoeh (autor del artículo sobre el diezmo) mentiroso?”
Pero Armstrong intentó convertir el problema en una arena de conflicto
emocional fallido. El evangelista tranquilamente respondió, "¿Acaso nosotros no
llegamos a una simple diferencia de opinión, sin suponer que cada uno
pudiéramos llamarnos mentirosos?”
Entonces Armstrong gruñendo replicó, "Bueno, démosle vuelta a esto sobre
Herman y deje que él trabaje."
Por lo tanto, un resoplido y un gruñido fue lo más parecido a una respuesta
oficial que el evangelista voluntariamente recibió sobre su consulta del tema del
diezmo, como era oficializada por Hoeh, en sus escritos en LAS BUENAS
NOTICIAS.
En la primavera de 1960, el evangelista, no habiendo escuchado a Hoeh, lo
conoció en Denver, Colorado, a donde Hoeh fue para la realización de servicios
especiales. Hoeh no respondió a la solicitud del evangelista para discutir el tema
del diezmo, sino su única defensa para alterar la escritura era, "Dios da a sus
ministros el espíritu para saber cómo interpretar [Modificar] Las Escrituras."
Según lo indicado por esta actitud, Armstrong y sus ministros continuamente se
envalentonaban para afirmar su eminencia como oráculos inspirados de Dios. Por
lo tanto, la jerarquía y los laicos gradualmente imputaban infalibilidad a Armstrong,
una pseudo doctrina que creció en proporciones ridículas durante la década de los
años sesenta.
Esos hombres se volvieron tan audaces, como para llevar a la gente a sentir
que cuando Armstrong tomaba una decisión, Dios estaba prácticamente en el
deber de respaldarlo. O, si él hacia una profecía, seguramente Dios permitiría que
sucediera – porque Armstrong era el Profeta de Dios.
Esta creciente actitud creó un incremento en la presión para amoldar esta
sofocada iniciativa personal para la investigación doctrinal, tanto en el ministerio
como en los laicos. Los escritos que no se alineaban a la línea del partido eran
encasillados y sus autores generalmente se convertían en sujetos de sospecha y
ridículo.
Durante la década de los años sesenta, se hicieron muchos intentos por medio
de almas incautas para reformar una serie de doctrinas radicales de Armstrong.
Pero todos los intentos de corrección del error fueron aplastados y los intentos
reformistas se retractaron, dimitieron o fueron excomulgados.
Junta de Revisión Doctrinal, borrada y pisoteada:
Un ejemplo clásico de encubrimiento doctrinal fue demostrado por la Junta de
revisión Doctrinal de Armstrong en 1961.
Ernesto Martin, entonces profesor de teología en el campus de la Universidad
de Armstrong en Bricket Wood, Inglaterra, presentó un artículo documentado
citando un problema en la observancia de Pentecostés según Armstrong.
195

Armstrong había movido la observancia del domingo al lunes. El escrito de Martin
divulgó errores en los cálculos de Armstrong y recomendaba un retorno a la
observancia del domingo de Pentecostés.
El artículo de Martin primero fue revisado por el supervisor (pastor) de las
iglesias de Armstrong en las islas británicas. El pastor elogió a Martin por su
investigación y recomendó que el artículo debiera ser enviado a la sede de
Armstrong en Pasadena para ser revisado por un Consejo de Ministros, donde
Herman Hoeh defendió la posición doctrinal establecida por Armstrong.
El Consejo estaba compuesto por hombres que estaban fuertemente
agobiados por tareas docentes y administrativas. Poco tiempo estaba disponible
para la investigación y revisión de obras como la tesis de Martin. Herbert
Armstrong leyó una porción relativamente pequeña del artículo. Ted Armstrong,
durante la reunión consideró necesario investigar de qué se trataba. Hoeh había
recomendado no leerla en su totalidad y los miembros generales de la Junta de
revisión apenas estaban familiarizados con su contenido.
Hoeh hizo una breve refutación a una pequeña sección del articulo (refutación
que más tarde se demostró errónea). Pero la Junta de revisión dirigida por Hoeh
borró de un plumazo la Tesis de Martin basando sus observaciones con respecto
a un ligero punto muy pequeño. Por lo tanto, la tesis de Martin fue denegada y
condujo a la Junta de Revisión a través de ella con un peine de dientes finos.
Con la promesa de respetar a las autoridades de Pasadena. Martin
obedientemente puso el asunto a un lado en deferencia a la sabiduría y el
conocimiento de sus superiores.
Pero en 1972, once años después de que La Junta de revisión había
rechazado su tesis, Martin conoció los hechos reales sobre la actitud indiferente
mostrada por la junta al emitir decisión sobre un tema al que le dedicaron poco o
ningún estudio. Prueba de la imprudencia mostrada por la Junta, radica en el
hecho que más tarde, el régimen de Armstrong revirtió la decisión (1974) cuando
bajo la presión de Martin, que había renunciado, y luego había expuesto la
debilidad de esta y otras doctrinas de Armstrong.
Tácticas rígidas de investigación:
Otra doctrina inestable que Martin estaba exponiendo en grano fino fue la del
divorcio y las nuevas nupcias. Armstrong forzó su obstinada regla sobre el
divorcio durante más de cuatro décadas. Cualquier persona casada con una
persona divorciada tendría que separarse y vivir sola para ser elegible para
casarse o permanecer en la iglesia de Armstrong.
Armstrong obstinadamente mantuvo esta regla, no permitiendo absolutamente
ningún motivo de divorcio – ni el adulterio- (griego-prostitución) que el mismo
Cristo permitió como motivo de divorcio. Pero aunque Armstrong dictaminó que
las relaciones sexuales antes del matrimonio eran motivo de anulación, insistió
en que debían ser reveladas antes o inmediatamente después del matrimonio. Y
era sólo una anulación – no un divorcio.
Miles de hogares felices fueron separados. Parejas bien estables fueron
destrozadas emocionalmente y físicamente, donde cada uno de los niños
inocentes y otros fueron sometidos a una infancia de inadaptación.
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Investigación de divorcio – Un fiasco:
El trato de Armstrong sobre la cuestión del divorcio y nuevas nupcias, justo
antes de la separación de la iglesia, es típico de un previo y sensibilizado
procedimiento de investigación.
El estudio realizado por el Dr. Ernesto Martin y otros miembros del personal,
se inició porque habían experimentado agitación en el tema por mucho tiempo.
Martin había sido trasladado recientemente de Inglaterra a Pasadena (otoño 1972)
a la dirección del Departamento de teología en la sede de Armstrong.
Se formó un Comité doctrinal para investigar el asunto del divorcio para
presentárselo a Armstrong. El grupo pronto se encontró dividido. Una escuela
objetivamente presentó estudios indicando la posición dogmática anterior de
Armstrong sobre el divorcio que no armonizaban con las escrituras. La otra
escuela rechazó su enfoque objetivo en un esfuerzo para reafirmar la inspiración
de la posición de Armstrong.
Aunque divididos, todos estaban de acuerdo en no hacer ningún informe ni
discutir los estudios fuera de su grupo, hasta que el proyecto estuviera completo.
Luego debían presentarlo conjuntamente a Armstrong. Pero el acuerdo no duró.
La facción pro - línea de partido, rompió el silencio para hacer una presentación
clandestina a Armstrong, de tal modo hundió los esfuerzos de investigación de los
otros.
Armstrong inmediatamente disolvió la Comisión doctrinal y personalmente se
hizo cargo del proyecto. Entonces él seleccionó un equipo Elite de investigación
rígida entre quienes le eran afines a sus supuestamente inspirados conceptos
sobre el tema del divorcio. Los colocó en un proyecto de investigación
“insignificante" indicando que la investigación y la escritura la haría él mismo.
Además, declaró, "Yo no voy a permitir que estos jóvenes entrometidos y
bullangueros reescriban mis folletos". (Repetido octubre 1976 – St. Petersburg,
FL)
El resultado fue una producción excesivamente sobredimensionada, que fue
calificada por un amigo y crítico por igual, como uno de los artículos más amateur,
e ineptos sobre la organización de Armstrong, que nunca se habían publicado.
No obstante, este circuló por miles a lo largo y ancho de los Estados Unidos.
Pero fue tan duramente criticado, que Armstrong pronto lo retiró de circulación.
Fue re estudiado bajo demasiada presión desde las fuentes críticas, y
Armstrong accedió a un cambio en la doctrina del divorcio y segundas nupcias. Sin
embargo, Armstrong todavía lo aceptó provisionalmente - aunque Cristo aceptó el
divorcio debido al adulterio-. Armstrong simplemente asumió que él tenía la
autoridad para perdonar el pasado, cuando alguien entraba en su iglesia.
El dilema del cambio:
Armstrong estuvo desconectado por casi medio siglo (48 años) – a partir del
tiempo en que comenzó su estudio independiente de Teología en 1926. A lo largo
de esos años proclamó ser el único ministro en permanecer fiel a sí mismo y a
Dios – siempre dispuesto a aceptar la verdad y crecer en el conocimiento. Esto
daba la apariencia de estar abierto a la corrección y al cambio. De hecho,

197

Armstrong se jactaba abiertamente que si alguien podía demostrar dónde estaba
equivocado, el haría el cambio.
Pero se demostró que Armstrong estaba equivocado, y hacerle admitir fueron
dos cosas muy diferentes. Armstrong estaba parapetado detrás de un baluarte
inexpugnable de mecanismos psicológicos de defensa, hasta que fue casi
imposible dirigir su atención hacia un área de problemas doctrinales.
Rara vez dedicó suficiente tiempo a atender un problema completamente.
Generalmente, después de una muy superficial exposición de la situación, no
solo se irritaba en la acción, sino que generalmente erraba en el meollo del
problema. Intentaba tomar la iniciativa de su supuesto enemigo-crítico,
presentando una solución alternativa. De esta manera desacreditaba al enemigo
crítico y mejoraba su propia imagen, en un intento por mantener el control
incuestionable de sus temas en la mente de sus opositores.
Bajo estas condiciones, fueron cada vez menos los hombres de alto rango,
que le exponían sus problemas, y a principios de los años 70, sólo unos pocos
intrépidos se atrevieron a acercarse a él con sus dificultades doctrinales.
División inevitable:
Muchas de las doctrinas de Herbert Armstrong vinieron a estar bajo fuego, a
medida que Ted Armstrong fue ganando terreno sobre el Imperio de su padre.
Durante mucho tiempo, Ted había mantenido una postura más liberal sobre
muchas de las doctrinas de línea dura de su padre, y no estaba en posición para
pedir reformas debido a su relativamente débil posición política. Necesitaba la
plena bendición y el apoyo de su padre y en consecuencia adoptó una política de
no intervención sobre la reforma doctrinal, para no alinearse a sí mismo ante su
padre.
Pero el tiempo se terminó. Los ministros de Armstrong por todas partes de los
Estados Unidos y en algunos países extranjeros estaban pidiendo una inmediata
reforma doctrinal. Siendo así, Armstrong volvió a instaurar el equipo de estudio
doctrinal (escogido a mano, por supuesto) como un gesto de reconciliación con
Ted, quien públicamente estaba a cargo y Ted fue cuidadoso en dar la apariencia
de estar al mando. Él, de hecho, estaba siendo constantemente motivado al borde
de impulsar las actividades de las organizaciones rebeldes.
Ni la comisión doctrinal, ni Armstrong, podrían trabajar lo suficientemente
rápido para evitar una crisis.
Todo esto era el resultado amenazante de un modo de operación que comenzó
casi veinte años antes. Armstrong fue autocrático en su forma de gobierno,
cuando suspendió al evangelista en 1954, y el subsecuente síndrome autoritario
todavía existía creando el efecto de una caldera de vapor.
Pronto esa caldera debía ser llevada a una sobrecalentada condición por la
adición del elemento incontrolable de emotividad. El resultado inevitable fue una
completa explosión organizacional – tema del siguiente capítulo.
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CAPÍTULO 16
ESTALLA LA ESTRUCTURA POLÍTICA DE ARMSTRONG
Los problemas doctrinales habían plagado a la Organización Armstrong por
muchos años, antes que finalmente se dividiera. Pero no estaba dividida por una
Doctrina. Una Doctrina pudo haber encendido la chispa pero tuvo que ser lanzada
en una conflagración furiosa, antes de que se apoderara de toda la estructura
política y causar la división masiva.
Formación de la Estructura Política:
Echemos un vistazo a los CINCO principales y poderosos pináculos que se
desarrollaron durante los últimos 50 y 60 años, y luego ver cómo son
cuidadosamente manipulados y en algunos casos disueltos por Armstrong.
El primero, obviamente, fue Herbert Armstrong quien llevó la batuta en los
años anteriores. El fue el principal administrador, único locutor en las
transmisiones del programa EL MUNDO DE MAÑANA y el único escritor de
folletos doctrinales y su revista LA PURA VERDAD. A medida que crecía la
organización, el alcance de su movimiento arrancó literalmente responsabilidades
lejos de él. Por abrupta omisión, ciertos deberes pasaron de él, a manos de los
estudiantes, a quienes había entrenado.
A finales de los años 50, a Roderick Meredith se le consideró como la
autoridad en el área de la administración ministerial, y controlando las órdenes
sociales y religiosas a lo largo de las iglesias de Armstrong. Singularmente, él fue
el hombre más influyente en ambas actividades, social y espiritual entre ministros
y laicos por igual.
Herman Hoeh era el especialista en la investigación, y se le consideró como
aquel, por quien nueva luz fue traída a la organización. Hoeh dominaba
tremendamente el pensamiento de la iglesia a través de sus actividades editoriales
en LAS BUENAS NOTICIAS, voz autorizada interna de las noticias – de la
iglesia.
A finales de los años cincuenta, Herbert Armstrong fue gradualmente relegado,
cuando la voz de Ted Armstrong llegó a ser dominante en el programa de radio
“EL MUNDO DE MAÑANA”. Por este método de control remoto, Ted trajo
miembros potenciales a la organización, donde llegaron puntualmente bajo la
abundancia de la influencia de Meredith y Hoeh,
Por lo tanto, Herbert Armstrong gradualmente fue relegado a la posición del
patriarca – lo último en sabiduría y conocimiento pero alejado de las diarias
funciones sociales y espirituales que afectaban directamente las vidas de los
miembros individuales.
Meredith y Hoeh eran quiénes ejercieron la influencia dominante sobre el
pueblo durante unos diez años, periodo de 1950 - 1960. Durante ese tiempo
aumentó el número de miembros rápidamente, aunque la organización carecía
lamentablemente de directivos responsables.
La deficiencia de esta gestión, fue superada por la contratación de Albert J.
Portune como Contralor y Gerente de negocios en 1963. Portune rápidamente
199

desarrolló en esa zona otro pináculo del poder – convirtió completamente por
dentro una unidad de coordinación. Bajo su dirección, la Organización de
Armstrong fue capaz de comenzar a pagar regularmente sus cuentas y por
primera vez en sus treinta años de existencia.
El talento gerencial de Portune dejó tan impresionado a Herbert Armstrong, que
rápidamente fue ascendido en cada área posible. Pronto, su consejo y
asesoramiento sobre ambos campos, espiritual y material era buscado por los
administradores de Armstrong, los maestros, ministros y laicos por igual.
De esta manera, el poder y la influencia de Portune habían proliferado. A
principios de los setenta era la figura más poderosa en la organización, aparte de
Herbert Armstrong. Así, Armstrong hiso que Portune fuera seleccionado como el
indicado para llevar a cabo las honras fúnebres para la Señora Armstrong, al
tiempo de su muerte en abril de 1967.
La brecha de credibilidad:
El año de la muerte de la señora Armstrong, un espectro feo conocido como la
primera brecha de credibilidad llegó a ser visible para los miembros y
colaboradores en general. Como consecuencia de los problemas planteados por
la Introducción y el manejo de la informatización de la muerte de la Señora.
Armstrong, la credibilidad de Herbert Armstrong se desplomó y el porcentaje de
crecimiento comenzó a retroceder más rápidamente.
En el caso de la unidad de procesamiento de datos IBM, Armstrong había
declarado a sus miembros y colaboradores por más de tres décadas, que nunca
se convertirían en un número en una gigantesca organización. Sin embargo,
mediante la instalación del sistema informático eso fue exactamente lo que
sucedió. Armstrong ignoró o fue ajeno de que este hecho, disminuyó su
credibilidad entre muchos de sus seguidores.
Además, la manera en que Herbert Armstrong reaccionó a la enfermedad y la
muerte de su esposa fue otro duro golpe a su credibilidad. Su muerte resultó de un
colon impactado – una anormal condición del intestino que se agravó durante
muchos años. Pero Armstrong, en lugar de admitir que la condición de su esposa
era crónica, condujo al pueblo a creer que Dios la había traído a esa condición
para servir como una advertencia profética, para indicar la inmundicia espiritual
entre los miembros. Muchos, tanto ministros y laicos, fueron reprimidos por medio
de esa farsa profética.
Esta misma táctica había sido utilizada con éxito en dos casos anteriores. Uno
fue cuando el hijo de Armstrong, Dick, murió como consecuencia de las heridas
sufridas en un accidente de auto.
Armstrong no pudo enfrentar la realidad, de que Dios no salvó a su hijo de la
muerte. Ya que él decía haber realizado muchos milagros notables a lo largo de su
ministerio y en el caso de su propio hijo, el proverbio "médico, cúrate a ti mismo"
se encontraba descansando incómodamente en su puerta.
Dios no respondió y Dick murió.
En la propaganda que siguió a continuación, Armstrong proclamó a Dick como
un mártir. Decía que Satanás había golpeado airadamente su obra – "Satanás
había tomado al soltero más valioso de su obra". La vida de Dick fue
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cuidadosamente relatada en sus últimos pocos años y fue proclamado por
Armstrong, que el prácticamente había vivido una vida perfecta. Que estaba "listo
para partir, y que Dios permitió a Satanás que lo martirizara" (paráfrasis).
Otro caso paralelo fue la del Dr. Benjamín Rae. Aquí se empleó la misma
propaganda. Rae fue retratado como un fuerza titánica en la obra de Armstrong.
Se decía que él se había convertido en un instrumento muy eficaz y que por eso
Satanás estaba enojado. Aunque él murió de una enfermedad cardíaca
persistente, fue declarado debidamente en los anales del Armongstrismo que
Satanás se lo llevó para ser martirizado. Sin embargo, su muerte fue realmente el
resultado de una emoción generada durante su batalla verbal con el reportero de
un periódico, quién había escrito observaciones críticas sobre la obra de
Armstrong en las Islas británicas.
En los tres casos, la prueba de espiritualidad de Herbert Armstrong se inclinó
sobre si Dios lo escuchaba y salvaba a los afligidos por un milagro.
Cuando Dios se negaba a responder, Armstrong desarrollaba un elaborado
argumento para explicar su falta de habilidad para persuadir a Dios de que hiciera
un milagro honesto.
Pero la gente de Armstrong no estaba totalmente ciega. Y el peso de esta
indignidad se vino abajo al unísono Cuando la gente se dio cuenta de que
Armstrong, durante muchos años había protegido a su hijo Ted de ser expulsado,
aunque Herbert sabía del problema civil de infidelidad de Ted continuamente
reportado. En ese momento, el fantasma de la credibilidad de Armstrong
desapareció ante los ojos del espectador atento.
Gran Imagen, pobre administración:
El año 1968 se inició en la organización de Armstrong con cierto auge,
aunque su tasa de crecimiento fue bajando. Instaló oficinas en una nueva
multimillonaria sala de administración, amplió sus instalaciones de prensa, y abrió
una nueva sala de oficinas para el procesamiento del departamento de correo, en
el recientemente remodelado Edificio de Prensa.
En aquel momento, a pesar de su inmenso tamaño, manejo varios millones de
dólares anuales, había sólo tres Vice presidentes. Allí no estaba bien definida la
estructura corporativa, no habían descripciones, ni manuales de procedimientos –
no había nada –“organizativamente”. .
El poder había llegado a estar excesivamente concentrado en la parte superior
y llegó a ser obvio que esta situación, podría presentar un desafío serio a Herbert
Armstrong, cuando designó a Ted como encargado de su obra. Esto era una
amenaza más, porque Armstrong se vino a enterar de que Meredith, segundo
vicepresidente, tenía conocimiento del problema de Ted y posiblemente podría
usarlo como un as político bajo la manga, y dejar a Ted fuera del primer lugar en
la organización de Armstrong.
Herbert Armstrong no corrió ningún riesgo. Era conveniente que para diluir el
poder de Meredith, Armstrong nombró una completa línea de vice presidentes
(ninguno de los cuales alguna vez realmente funcionó en esa capacidad), así
redujo a Meredith de Segundo vicepresidente, a un rango igual entre diez.
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Por lo tanto, los vicepresidentes nombrados fueron nivelados en igual rango de
poder de los diez hombres más prominentes de la organización Armstrong, lo que
tuvo el resultado inmediato, de neutralizar dramáticamente el efecto de poder de
los tres hombres más influyentes en el Armongstrismo – Meredith, Hoeh y
Portune.
Durante los siguientes años (1968-72) Ted continuó como heredero con poca o
ninguna autoridad. Meredith y Hoeh también habían sido rebajados, mientras que
la posición política de Portune fue grandemente mejorada.
Los próximos años fueron de hecho tempestuosos. Herbert Armstrong no pudo
proporcionar áreas claramente definidas de autoridad para sus vice presidentes,
dando lugar a las tácticas de roses constantes, entre aquellos que se sentían
inclinados a extender las fronteras de sus dominios, en territorios vagamente
definidos.
Al mismo tiempo, el crecimiento financiero de la organización entró en
decadencia. En un intento para detener la marea, Portune, en concierto con los
demás, instituyó numerosos programas de adiestramiento para la gestión
ministerial y administrativa entre el personal de la sede. Cada esfuerzo del
programa fue sistemáticamente vetado por Herbert Armstrong. Ninguna razón
lógica fue dada por haberlo hecho. Se hizo evidente que el desarrollo de técnicas
de gestión entre el personal de bajo rango y de gerencia media planteaba una
amenaza para la seguridad despótica de Armstrong.
En 1970 Portune realizó el último paso en la gestión, y contrató un consultor
de negocios, William Shaak de San Antonio, Texas. Shaak trabajó
incansablemente hacia la resolución de los problemas organizativos y de gestión
de Armstrong, pero tan solamente logró un éxito moderado. Más tarde, debido a
las maniobras y políticas internas, gran parte de sus logros fueron rápidamente
disueltos por la continuidad de una política encubierta.
Problemas superficiales de Ted:
La conflagración abierta comenzó en 1971. La divulgación de la infidelidad
conyugal de Ted alcanzó tales proporciones, que Herbert Armstrong se vio
obligado a criticarlo públicamente o perder total credibilidad, incluso entre sus
mejores hombres. Era obvio, Ted no podría dar continuidad a la obra de
Armstrong hasta que no hiciera un esfuerzo de purificación a través de sí mismo.
Anteriormente, la Sra. Armstrong, según informes, había instado a su marido,
Herbert, a tomar las medidas, indicándole (A Herbert Armstrong), "Herbert, si no
haces algo acerca de Ted, temo por tu salvación,” Herbert presuntamente irritado
respondió a su esposa, "no estoy preocupado por mi salvación, quiero a Ted en
esta obra".
Herbert Armstrong sabía de los problemas de Ted desde hacía años, sin
embargo no tomó las medidas necesarias para capacitar a otros para transmitir y
asumir funciones ejecutivas superiores. Esto trajo más tarde a toda la Iglesia bajo
una fuerte presión, para comprometer y permitir que Ted realizara una función
para la cual no estaba espiritualmente calificado. Las personas fueron conducidas
a creer que si Ted no hacia personalmente la difusión de la obra de Armstrong la
iglesia sería replegada. En consecuencia se vieron obligados a aceptar la
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adaptación del principio maquiavélico de Armstrong, "el fin justifica los medios” o
en palabras de Armstrong, “todo es por el bien de la obra".
El lector recordará que Herbert Armstrong fue forzado a enviar a su hijo al
exilio en el otoño de 1971, pero Ted estaba de regreso a principios de 1972.
Después de unas pocas semanas de tensión, Ted otra vez fue obligado a
exiliarse. Pero regresó a finales de mayo de 1972.
Con el fin de allanar el camino para su regreso, Herbert Armstrong prometió a
la congregación de Pasadena que Ted no estaría más en el Ministerio de Cristo,
ni tendría acceso a cualquier posición de autoridad en la obra (notas del sermón
privado del autor).
Pero una vez que Ted volvió, Armstrong jugó el juego de conquista de arrastre.
El desarrollo de los acontecimientos durante los próximos meses, dio la
impresión de que Herbert Armstrong estaba cada vez mas sigilosamente flexible
con Ted, en cuanto a las posiciones de autoridad se refiere. Pronto Ted estuvo de
nuevo involucrado en la toma de las principales decisiones.
Uno de los primeros movimientos drásticos de Ted fue degradar a Roderick
Meredith de su poderosa e influyente posición como Superintendente Ministerial,
en Los Estados Unidos. Meredith fue designado Vicecanciller de la Universidad
de Armstrong en Pasadena para el periodo de 1972-73.
A Ted Le resultó imposible funcionar en el mismo ambiente con Meredith. De
hecho, la presencia de Meredith en el Campus de Pasadena había causado
prácticamente convulsiones pépticas a Ted. Así, en Marzo de 1973 (a la mitad del
semestre) Ted había colocado a Meredith fuera de su puesto y lo transfirió a la
Vice Cancillería del campus de la Universidad de Armstrong en Bricket Wood,
Inglaterra. No sólo Meredith fue expulsado del Campus de Pasadena, sino que fue
trasladado fuera del estado (como si fuera exiliado) a un país extranjero.
Sobre todo los hombres en la organización de Armstrong, Ted Armstrong temía
a Roderick Meredith. Él estaba consciente, que Meredith tenía un conocimiento
suficiente sobre su pasado, como para evitar su nombramiento como
Vicepresidente Ejecutivo. Herbert Armstrong también previamente había
declarado, que nadie debería intentar detenerlo en traer de vuelta a Ted, ni
siquiera Roderick Meredith.
Cuatro meses después de que Meredith fue trasladado fuera de los Estados
Unidos, Herbert Armstrong nombró formalmente a Ted como el primer
Administrador de su imperio. Herbert voló a la ciudad de México y sin ninguna
contemplación anunció por medio de una carta, que Ted tomaría el mando y se
acabó.
Esto sorprendió aún al más liberal – Fue algo demasiado rápido, como para
que muchos lo aceptaran. Sólo catorce meses antes, Ted estaba fuera de la obra
de Armstrong, de su Ministerio ¡Y de su la iglesia!
Además, Herbert Armstrong había puesto personalmente a otros fuera del
Ministerio debido a la promiscuidad sexual y sentenció: "cualquier ministro que sea
sorprendido en esto, nunca servirá en el ministerio".
Entre muchos de los ministros y laicos de Herbert Armstrong, este último
gramo de credibilidad fue tirado por el desagüe, aunque los disidentes no
ofrecieron de inmediato una organizada oposición.
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Armstrong había bordeado gradualmente, como probando las aguas, el regreso
de Ted, afín de no crear una situación de la cual Él no podría retirarse. Él empleó
la táctica - patada bajo la puerta - y si no había ninguna oposición, tomar
posesión. Pero si se encuentra oposición, moverse a la siguiente.
Desde el momento de la instalación de Ted como administrador principal, Ted y
Herbert se encontraron con alguna oposición. Primero fue dispersa y
desorganizada. Pero debido a las ejemplares ejecuciones políticas ejercidas
contra aquellos que se oponían, los hombres eran reacios a elevar sus voces
individualmente contra los Armstrong. Sin embargo, se sentía en el ambiente que
los Armstrong habían violado flagrantemente las instrucciones de las escrituras
con respecto a la cualificación espiritual de Ted, como para colocarlo en el
ministerio.
Totalmente frustrados, sin saber cómo presentar su queja sin cometer suicidio
político, los ministros disidentes comenzaron a colaborar en algo que pudiera de
una manera consciente, resolver su dilema.
Todo se resumía a los básicos problemas doctrinales. Era evidente que los
Armstrong no admitían ciertas escrituras en su código teológico. Posaron como los
recogidos en la mano favorita de Dios. Estaban por encima de la ley – por encima
de tener que cumplir con los requisitos de un ministro. Y su dictatorial forma de
gobierno era la que los sostenía en su posición. Obviamente, si cualquiera de
estas dos cuestiones era abierta para un minucioso examen, eran vulnerables a
la derrota.
En consecuencia, los Armstrong emitieron un programa de querer estudiar la
doctrina. Pero se negaron a estudiar aquellos pasajes en los cuales eran
vulnerables. Su posición insuperable dio inicio a los disparos de una batalla que
estaba destinada a desgarrar su organización – una batalla que aún se mantiene y
continuará por muchos años o quizás incluso décadas
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CAPÍTULO DIECISIETE
DOCTRINA-Campo de Batalla de la División
El primer golpe serio contra las tácticas de Armstrong llegó en septiembre de
1973, dos meses después de que Ted fue oficialmente nombrado como jefe
administrativo. El doctor Ernest Martin, director del Departamento de Teología, al
regresar de su gira de verano del Medio Oriente, encontró que Ted de acuerdo
con el Decano de la Facultad, había reorganizado totalmente su departamento.
Martin no había sido consultado ni notificado.
Martin renuncia:
Cansado de las tácticas dictatoriales despóticas y arbitrarias de los Armstrong,
Martin renunció. Por esa época, también se había enterado de cómo su tesis
sobre Pentecostés había sido ignorada y denegada en 1961. También había sido
testigo de las tácticas utilizadas por Herbert Armstrong durante el desarrollo del
tema del divorcio y el nuevo matrimonio.
Más tarde, Martin comenzó a publicar y a distribuir material doctrinal entre
varios de los miembros de Armstrong que lo solicitaban. El espíritu de la disidencia
se extendió rápidamente. Durante el verano de 1973, todo el Ministerio de campo
se encontraba lidiando con el problema de justificar el nombramiento de Ted,
quien no estaba espiritualmente calificado para su alto cargo. Docenas de
ministros estaban dispuestos a renunciar, pero en muchas maneras no estaban
preparados. Empezaron a comunicarse más de cerca unos con otros en el
Ministerio de campo y se hizo evidente que algo sucedería, o Ted tendría que
renunciar o un número mayor de renuncias ocurriría entre los ministros de
Armstrong.
El tenor de sus conclusiones se expresa en el comunicado de un grupo
reaccionario dentro de la iglesia conocido como el Consejo. El documento puso las
cartas sobre la mesa de Herbert Armstrong, quien había nombrado a Ted en su
cargo y era el responsable de tenerlo allí.
Consejo pide retiro de Ted:
El siguiente comunicado del Consejo, dirigido a Herbert Armstrong, resume la
situación:
Este Consejo, los miembros de la iglesia de Dios Universal, miembros
en buena posición, dirigen su atención a un asunto de gran
importancia para la iglesia del Dios viviente.
Es doloroso para este Consejo, cuesta encontrar las palabras, pero es
necesario dirigir su atención sobre el hecho de que uno de nuestros
más importantes Evangelistas se ha descalificado a sí mismo, para
siempre, como un Ministro de Jesucristo y como un superintendente
de cualquier rango en La obra de Dios.
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Ha llamado la atención de muchos de los miembros de la Iglesia y ha
sido conocido por muchos de ellos, sobre lo que el Evangelista en
cuestión hizo por siete años, mientras servía en el Ministerio de
Cristo, abandonó la santidad de su hogar para cohabitar con otras
numerosas mujeres.
La gravedad de esta conducta fue aumentada por la magnitud y la
posición de la persona en cuestión.
Es conocido entre los EVANGELISTAS y líderes ministeriales, que el
evangelista mencionado ha impuesto su presencia física en jóvenes
universitarias que vinieron al Colegio Embajador para desarrollar un
CARÁCTER PIADOSO.
El evangelista en cuestión, fue nombrado con la sobria misión de
dar un buen ejemplo a nuestros estudiantes. Él prefirió abandonar la
ley de Dios y estableció una estratagema para seducir a algunas de
nuestras jóvenes estudiantes. Violó la santidad de su esposa y de su
hogar y se abalanzo en el seno de otras mujeres en repetidas
relaciones de adulterio y fornicación. "Este hombre fue descalificado
como resultado de esas acciones y aunque sobrevino un escándalo a
nivel nacional, sin embargo fue reinstalado en ese puesto, contrario
a Las Escrituras.
El evangelista mencionado, por el momento no cumple con las
calificaciones para servir en la obra de Cristo.
Este Consejo dirige su atención a estas escrituras para los requisitos
y calificaciones: “I Timoteo 3:2”
‘Un obispo (Ministro) debe ser intachable...' (Strong Diccionario
Griego Nº 483 An-til-ego – no sujeto a disputa, refutación,
contradicción, negación o ganancia). "Tito 1:7”
... un obispo (Ministro) debe estar libre de culpa... ‘(Strong
Diccionario Griego Nº 410 Un-eng-klay-tos – no acusado, por
implicación irreprochable). "I Timoteo 3:2”
‘El marido de una sola mujer...' (Excluye a los ya habitualmente
conocidos, fornicarios, adúlteros y polígamos).... de buen
comportamiento (modesto)...'
MODESTO – Webster:; 1) Colocando una estimación baja en uno
mismo es decir. 2) moderado. 3) casto.
Este Consejo trae su atención sobre el hecho de que el Evangelista en
cuestión no debe estar 'acusado', como es requerido por Tito 1:7 y
permanecer irreprochable ante el mundo que no tiene o no sabe de
la gracia de Dios. Él no lo hace y nunca ha cumplido las exigencias
como ministro o superintendente como hemos visto en las escrituras
anteriores, porque ha violado la confianza de aquellos a quienes él
puede predicar.
Este Consejo le solicita ser obediente a la palabra de Dios y en
conjunto con la Junta de directores, retirar la reelección de Garner
Ted Armstrong como ministro de Jesucristo y además, se le retire de
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todo cargo de rango y autoridad en la iglesia de Dios Universal y
cualquier rama del Colegio Embajador.
Este Consejo además exhorta a que honre a su propia palabra
cumpliendo con la mencionada petición de este Consejo. Ha sido
observado por este Consejo que en dos o más ocasiones, cuando
usted “marcó” y “desasoció” a otros Ministros que de igual forma se
habían dedicado
a fornicar y a cometer relaciones adúlteras,
específicamente se pronunció que cualquier ministro que es de tal
comportamiento, nunca podría servir mas en el Ministerio de
Jesucristo.
Este Consejo trae a su atención que Dios, a través del Apóstol Pablo,
establece los requisitos de un ' MINISTRO DIRIGIDO POR EL ESPIRITU'
Ese poderoso Apóstol, bajo la inspiración de Dios y con pleno
conocimiento del ejemplo del rey David, dijo que un ministro de
Cristo debe ser "libre de culpa: impecable ante el mundo.
Usted declaró en un estudio de la Biblia el 21 de abril de 1972, que
Ted Garner iba a volver y que sería reintegrado en la iglesia, pero
que ya no estaría más en el Ministerio o ejerciendo algún puesto de
autoridad. Este Consejo exhorta a ser obediente y someterse a la
palabra de Dios, a ser igual en el juicio de todos los hombres y
honrar sus propias palabras encausando a Garner Ted Armstrong a
servir como un laico, prohibiéndole para siempre en esta vida, de
participar en El Ministerio de Cristo y en cargos de autoridad en la
obra de Dios.
La acción anterior, es requisito previo para la completa restauración
de confianza de los miembros y el mundo en este Ministerio y en LA
OBRA. Cuando se restaure la confianza dentro y fuera de la Obra,
Dios trabajará a través de estas mismas vasijas y volverá la
bendición a su iglesia.
La instrucción de las escrituras es clara. No hay lugar para
'revelación especial' en esta situación. Dios lo ha demostrado
claramente, que él en este tiempo no se ocupa de su iglesia por
medio de una 'revelación especial'.
Pablo dijo: 'Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas
maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos
postreros días nos ha hablado por el Hijo….' (Hebreos 1:1).
Los libros han sido escritos y sellados por medio de Jesucristo a
través de las manos del apóstol Juan que recibió la últimq
amonestación de Cristo '... Si alguno añadiere a estas cosas, Dios
traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro
(Apocalipsis 22:18).
Debe hacerse evidente a todos los miembros de la iglesia, que Dios
no le dio instrucciones de 'revelación especial' para colocar a Garner
Ted a la cabeza de esta obra, como usted lo implica en una de sus
anteriores cartas a los miembros.
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Este Consejo recomienda que el pueblo de Dios provea a Garner Ted
y su familia inmediata, con la sustancia material necesaria para
sostenerlos en un moderado status de clase media de vida…
Este Consejo pide total cumplimiento de todas las disposiciones de
esta petición para el 01 de diciembre de 1973 cumpliendo con los
siguientes pasos...
1. preparar y publicar un comunicado impreso, donde se indique
que Garner Ted se ha descalificado a sí mismo como Ministro de
Jesús Cristo, representante del Colegio Embajador y la iglesia de Dios
Universal, y que está siendo relevado de todas esas
responsabilidades.
2. Preparar y distribuir a todos los miembros de la Iglesia de Dios
Universal y los empleados del Colegio Embajador, una declaración,
donde se informe que Garner Ted está siendo relevado de todos los
deberes como está indicado en el artículo 1. Por encima – la carta
debe estar firmada por: usted (Herbert W. Armstrong) y
acompañada de una carta de reconocimiento firmada por Garner
Ted.
Tanto las acciones anteriores como los artículos y material arriba
declarados, deben ser puestos en las manos de los destinatarios el
01 de diciembre de 1973 y la salida de Garner Ted de estas
organizaciones (iglesia de Dios Universal y El Colegio Embajador)
como representante de cualquier rango y como Ministro de Jesús
Cristo a más tardar el 31 de diciembre de 1973.
Este Consejo urgentemente solicita ser obediente ante Dios y a las
instrucciones de las escrituras que han sido establecidas en esta
correspondencia, y así eliminar la causa, y que Garner Ted sea
removido del Ministerio y todo puesto administrativo de autoridad
en la obra de Dios.
Por lo tanto, esperamos en el Señor Eterno y que Dios bendiga su
obra.
Firmado.
EL CONSEJO DE LIDERAZGO APROPIADO

El comunicado del Consejo se envió a Herbert Armstrong alrededor del 01 de
noviembre de 1973. En adelante, el mayor problema a lo cuidadosamente
establecido, fue solicitarle a Armstrong someterse a las instrucciones bíblicas al
respecto.
El grado de libertinaje en el que Ted presuntamente había caído, fue mucho
más grave que el indicado en la carta enviada por parte del Consejo. Había
suficiente evidencia que Ted había estado involucrado hasta con 200 diferentes
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mujeres, tanto dentro como fuera de la iglesia, casadas y solteras, algunas de las
cuales eran las esposas de sus compañeros ministros. Según los informes, esta
práctica continuó hasta el momento en que Ted fue exiliado en 1971. La evidencia
era suficiente como para indicar que habían más y que según los informes, había
cohabitado con otra tantas 35 mujeres jóvenes que asistían a las sedes del
Colegio Embajador de Armstrong – Pasadena, Big Sandy, y Bricket Wood.
A pesar de que esta evidencia era de sobra conocida por el propio Herbert
Armstrong, nunca enfrentó personalmente el problema de Ted, por el contrario,
Armstrong rechazó el acuerdo del Consejo para vetar el reintegro de Ted como
Ministro, Vicepresidente Ejecutivo y jefe administrativo. Esto dio lugar a un
deterioro general de las relaciones entre la sede central y el Ministerio de campo.
Los ministros desde el lado del Atlántico hasta el Pacífico estaban amenazando
con dimitir. Algunos estaban jurando decirlo todo.

La iglesia de Shreveport se independiza:
La primera gran división se produjo el 24 de noviembre de 1973. Sr.. John
Mitchell, Jr. y W. A. Sutton dijeron a sus congregaciones todo lo que sabían.
Mitchell pastoreaba las iglesias de Armstrong en Shreveport, Luisiana y
Texarkana, Texas, con Sutton como su asistente. La crisis de conciencia para
estos hombres vino solamente cuatro meses después de que Ted Armstrong fue
señalado como jefe Administrativo por parte de su padre, Herbert Armstrong.
Las acciones de Mitchell y Sutton, quedaron registradas en el volumen I
número 1 de su publicación conjunta titulada La Alternativa. Ellos escribieron:
"Iniciando el primero de agosto 1973, muchos informes llamaron la
atención del Ministerio en Shreveport [relacionados] principalmente a
las actividades profundamente inmorales de Garner Ted Armstrong,
Vicepresidente Ejecutivo de la [Iglesia de Dios Universal] Una obra
mundial. Se refirió también a la incapacidad de varios ministros de
alto rango, y de larga trayectoria en la obra, para convocar a un
Foro en la sede para la discusión abierta de importantes problemas
doctrinales".
David L Antion, a cargo de la administración de la iglesia, fue enviado
rápidamente a la zona de Texas - Luisiana para lidiar con esta supuesta rebelión.
Llegó a la zona la tarde del 24 de noviembre de 1973 y convocó a una reunión
masiva de algunos 300 hermanos. En palabras de la revista “La Alternativa”,
Antion fue impulsado a "reconocer la veracidad de un 90 por ciento de lo que
John Mitchell había dicho. El otro 10 por ciento el no lo reconoció.
La acción de Mitchell impulsó la roca que comenzó una avalancha. Antes de
que el deslizamiento fuera total, unos 50 ministros habían dejado la organización
de Armstrong, y a partir de esto, piedras sueltas siguieron cayendo (ahora más
de 100 ministros han dejado la organización Armstrong 1977).
Una apresurada conferencia ministerial fue convocada en enero de 1974, para
lidiar con la desbandada que se desencadenó por la restitución de Ted como
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Vicepresidente Ejecutivo y su asignación en el cargo de jefe administrativo. Según
las apariencias externas, la tormenta había sido sofocada. Pero una vez que los
hombres estaban fuera del alcance del encanto carismático de los Armstrong, era
obvio para muchos que ellos (Los Armstrong) se habían desviado contra su
espiritual convicción y conocimiento personal de las escrituras.
Los ministros disidentes se organizan:
Cuando se hizo evidente a los ministros que habían sido victimizados, se
encendieron con justa indignación. Y esas llamas de sospecha y desconfianza
sirvieron como señales de humo a toda la nación. Los ministros locales en muchas
iglesias empezaron a hablar abiertamente de la brecha de credibilidad con la sede.
Otra reunión apresurada fue convocada en Pasadena (febrero 1974) que
incluía a los ocho directores regionales de Armstrong. En esta reunión, Ted
Armstrong intentó en sentido figurado2arrojarse a la piedad de la corte. Sus
sollozos y confesiones verificaron lo que ya era de conocimiento común. Pero las
admisiones convulsivas de Ted no borraban los requisitos de Dios, indispensables
para ejercer el ministerio.
Pidió el perdón de los hombres. Por supuesto, ellos lo perdonaron. Pero
después de todo, Ted había pecado no directamente contra ellos. Sus acciones
habían sido dirigidas hacia sus esposas. Era a ellas a quienes él debería haber
pedido perdón, así como ante Dios.
Sin embargo, de esta manera Ted buscaba el favor de los hombres.
Psicológicamente era necesario para él conquistarlo de esta manera, en el
sentido que podía gobernar sobre ellos y mantener su posición como jefe
administrativo.
Sin embargo, fue Dios quien canonizó las escrituras que establecían las
calificaciones espirituales para un ministro (anciano). Ninguna cantidad de llanto
podía cambiar eso. Las lágrimas podían psicológicamente engañar a los hombres
vanos, creyendo que pueden renunciar a los requisitos de Dios y su palabra y
permitir que un hombre incapacitado, pudiera ocupar un cargo tan honorable. Pero
eso es el trabajo de los hombres – ¡No de Dios!
Comienza el derrumbe y la división:
Decenas de Ministros de Armstrong se negaron a someterse a este tipo de
soborno espiritual. En una ocasión una serie de ministros renunciaron en masa
como se informó en el Los Ángeles Times (Febrero 24,1974):
"Seis ministros de la iglesia de Dios Universal... han renunciado, alegando
irregularidades sexuales, derroche de cuestiones doctrinales y dinero... Los
ministros acusan a Herbert Armstrong, (81años) de ocultar a la membrecía
durante un período de años, el presunto adulterio de su hijo, Garner Ted
Armstrong... Carrozzo [uno de los que renunció] dijo en una carta que él
había conocido el problema de Ted "desde 1965"
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A medida que más y más ministros renunciaban, altos funcionarios de
Pasadena prometieron abrir varias doctrinas para su estudio, fijando el 05 de
mayo de 1974, como la fecha para una conferencia especial. Mientras que un
número de doctrinas principales estaba en la lista de estudio, los Armstrong se
negaron rotundamente a ventilar las preguntas sobre Gobierno de la iglesia y las
calificaciones para el ministerio.
Armstrong fracasó en su intento de no permitir una investigación sobre esos
dos vitales problemas, que causaron y habían continuado la división. Los ministros
fueron forzados a preguntarse: "Si los Armstrong no eran corregidos por las
escrituras en estas cuestiones, lo cual era un golpe mortal en sus propios deseos
personales, ¿Podrían ser confiables para dirigir la Iglesia?"
Docenas de Ministros dijeron enfáticamente que Los Armstrong no estaban
calificados para esos cargos. Algunos renunciaron, y otros fueron
ignominiosamente despedidos y calificados como instrumentos de Satanás.
A medida que más ministros le retiraron su apoyo a Herbert Armstrong, este
los acusaba de rebelión – en su desesperación los acusaba que se habían
separado de su iglesia para robar los diezmos de la miembros locales. Por
supuesto, Armstrong hizo lo mismo en la década de 1930 cuando salió de la
iglesia de Dios. Pero se justificó alegando que solo estaba siendo fiel a Dios. Él
solamente seguía estando cegado – Puro y Limpio ante Dios. Pero ahora
Armstrong había sido sorprendido en plena violación de la Ley de Dios. Aún así,
cuando sus propios ministros se separaron de él, basados en las pruebas
contundentes de que Armstrong había quebrantado la palabra de Dios, negándose
a estudiar las dos cuestiones centrales, los señaló de juego sucio y los acusó de
robo – de estar robando los diezmos de la iglesia.
Armstrong Contraataca:
Posteriormente, Armstrong desató toda la potencia de su Organización de $ 55
millones contra los ministros disidentes. Las cartas escritas apresuradamente
salían de sus gigantes rotativas, con la ADVERTENCIA a los miembros sobre la
trama supuestamente satánica, de los ministros disidentes para destruir la obra.
De esta manera, Armstrong hábilmente confundió las cuestiones en las mentes
de los laicos. Él los condujo a creer que no había problemas reales en la sede y
los disidentes fueron maliciosamente degradados con falsas acusaciones de estar
robando los diezmos de los miembros.
Por lo tanto, el ministro disidente, quien por razones de conciencia por lo que
él sabía y había visto sobre Armstrong, se vio obligado a renunciar tranquilamente
y asumir funciones seculares, o luchar contra el poder de la máquina de Armstrong
de $ 55 millones.
Muchos decidieron renunciar con calma, otros fueron ignominiosamente
destituidos, quedándose prácticamente sin dinero. Pero muchos de los que
optaban por unirse a la batalla contra los Armstrong, estaban pobremente
financiados, y difícilmente podrían adquirir un sistema adecuado para comunicarse
efectivamente con sus propias congregaciones locales.
Cargos y más cargos eran contabilizados con la velocidad del rayo a través de
las líneas telefónicas intercontinentales. Una batería de élite de admiradores de
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Armstrong, acapararon casi todos los teléfonos en Pasadena día y noche tratando
de persuadir a algunos a reincorporarse. Aquellos que se mantuvieron en su
postura de revisión en el gobierno de la iglesia y calificación ministerial, fueron
despedidos ahí mismo – ¡Por teléfono!
La situación llegó a ser tan inestable, que Ted y sus asistentes ya no pudieron
contener la situación. Ted envió un telegrama a su padre, Herbert Armstrong, que
se encontraba en Manila, pidiéndole que apresurara su regreso, para venir en su
ayuda. Herbert Armstrong canceló una conferencia en Manila, donde iba a recibir
un doctorado honoris causa, y volvió en su jet, para unirse a la batalla en contra
de los disidentes.
Una vez más, los Armstrong la emprendieron en contra de los ministros
disidentes con acusaciones tan venenosas, que incluso algunos ministros de alto
rango y amigos de Armstrong fueron repelidos. Un ejemplo de tales extremos, se
encuentra en una carta de Ted, dirigida a los miembros el 26 de febrero de 1974.
Él acusó de la siguiente manera:
"Estos hombres (Ministros disidentes) no están interesados en
resolver los problemas; tratan desesperadamente de que los
problemas permanezcan SIN RESOLVERSE, que USTEDES HERMANOS
se sientan tan perturbados por estos problemas sin resolver, que
cunda el desaliento y la frustración y que salten a los brazos de
estos 'brillantes jóvenes líderes' que luego se los traguen ¡Y los
devoren como un rebaño por sí mismos!”¡Ellos los están Usando!, ¡los
están tratando de amargar y desalentar a través de mentiras,
medias verdades y falsos rumores! ¡Ellos continuamente molestan y
atormentan a decenas de diáconos, ancianos locales y a los
miembros principales!, ¡En un intento para obtener apoyo para su
parcela!"
Previamente, el 18 de marzo, Herbert Armstrong escribió a los hermanos,
llevándolos a creer que los ministros disidentes estaban cumpliendo la profecía de
Apocalipsis 12:9-13. Armstrong los acusó:
"Parece muy probable que ahora hemos llegado a lo que una vez fue
profetizado... ‘Y fue lanzado fuera el gran dragón [del cielo], la
serpiente antigua que se llama diablo y Satanás...' "Dios ha ABIERTO
NUEVAS PUERTAS – en mis reuniones con Reyes, emperadores...
Satanás se ha movido para impedir que se llevara a cabo esta gran
Reunión [Manila]! ¡Él puede engañar a los ministros que fueron
utilizados para esto!""
Luego Armstrong procedió a establecer un paralelismo entre la rebelión de
Satanás (Lucifer, lsaias 14, Ezequiel, 28) y el trabajo de los ministros disidentes
de su iglesia (de Armstrong):
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"Satanás engañó a algunos ministros principales... Estos hombres
profesan que son hombres sinceros. Pero tenemos que darnos cuenta
que Satanás... es lo suficientemente astuto para engañar a los
hombres sinceros".
De esta manera sutil, Armstrong marcó a esos hombres, como compañeros de
Satanás, en un intento para desviar la mente de la la gente de los problemas
originales sobre el gobierno de la iglesia, y la calificación espiritual de Ted.
Gobierno – Calificaciones Espirituales – Cerradas:
Pero los Armstrong oficialmente cerraron la puerta a estas dos cuestiones. En
un comunicado del 03 de abril de 1974 (más tarde reiterado en una carta a un
ministro disidente – Zapf), Ted Armstrong emitió un edicto:
"La cuestión de las calificaciones, en cuanto a Garner Ted Armstrong
se refiere no está sujeta a cuestión, así como el PRINCIPIO básico de
estructura gubernamental [dictatorial] de la iglesia DE ARRIBA HACIA
ABAJO [se refiere]."
Como resultado de esa postura, un número de ministros e iglesias de
Armstrong se separaron, y formaron una nueva organización conocida como La
Asociación de Iglesias de Dios y emitieron la siguiente declaración el 8 de abril
de 1974:
"La gran controversia doctrinal [giró} alrededor de la cuestión de
gobierno de la iglesia... y las calificaciones ministeriales aplicadas a
todos los ministros [Los Armstrong incluidos] en todos los niveles de
la organización. "
Intentos de justificación de Armstrong:
Herbert Armstrong antes había intentado confundir los problemas en su carta a
los miembros el 25 de febrero de 1974:
"Quiero explicarles las [cuatro] principales acusaciones.
Sin embargo, ninguna de esas cuatro explicaciones fueron satisfactorias.
Armstrong dio demasiadas excusas, endebles e inconsistentes razones y
coartadas, para justificar el hecho que había quebrantado la palabra de Dios.
También lanzó una ardiente acusación en cada caso. Observe, cómo Armstrong
trata el asunto:
Acusación No.1 "[fallo por parte de Armstrong para justificar]... la
razón específica para confirmar a Ted Armstrong, durante su
destierro a principios de 1972... Algunos ministros lo acusaban de
'¡encubrimiento!' "
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Respuesta de Armstrong:
"Si yo enfrenté y expuse sus pecados [de Ted]... ¿Cuántos de ustedes
vinieron a estar disuadidos?...A CUÁNTOS, DE USTEDES...
¿PREGUNTO? Tendría que enviar... AL LAGO DE FUEGO... El número...
si yo expusiera al público los detalles vendrían a ser a lo máximo
¡Como 10 mil!"
¿Es esa es una razón loable de encubrimiento? La escritura dice: "El amor
cubre". ¡Y si cubre! Las Escrituras también reconocen que la presión descubre y
por eso Dios requiere que un ministro de Cristo Tiene que limpiar su registro
moral.
La prensa pública deliberadamente ha intentado exponer ¡Lo que Ted hiso! –
convirtiendo la situación, en algo que tuvo un alcance de proporciones
internacionales. Pero por razones legales, sesgadamente informaba sobre el
pecado de Ted. Esas insinuaciones de la prensa, sin embargo, ¡Dieron justo en
el blanco! Hicieron su parte para asegurar que no había encubrimiento.
Al predicar en defensa de Ted, Herbert Armstrong dibujó un paralelo entre el
Encubrimiento Watergate y lo que se denominó como el pecado de Ted. Herbert
Armstrong declaró que él pensaba: "Richard Nixon probablemente sabía sobre
Watergate y él lo encubrió" Luego agregó: "si yo hubiera estado en su lugar lo
hubiera hecho de la misma forma". (Notas del sermón, personales del autor,
febrero 1974). Más adelante en un sermón, Armstrong en violación de los
mandamientos de Cristo respecto a "bendecir y no maldecir" dijo, "Yo declaro con
doble maldición, a quienes dan información sobre Ted a la prensa".
Con respecto a la acusación Nº 1 – note que Armstrong no se dedicó a tocar el
problema de encubrimiento, sino que simplemente lo evadió. Sin embargo,
aunque antes de ese tiempo, varios ministros sabían sobre el problema, ni un
solo ministro de Armstrong se alzó en protesta.
¿Por qué? No querían lastimar a Ted, o avergonzar a la Familia Armstrong, o
poner una piedra de tropiezo a los hermanos.
Fue la prensa americana, la que expuso en primer lugar los sucesivos pecados
de Ted. No los ministros disidentes. Pero una vez que la prensa hubo hecho eso,
los ministros tuvieron que venir y afrontar el problema que más tarde Herbert
Armstrong provocó por la reinstalación de Ted en el cargo– ¡Mala prensa después
de todo!
Si Armstrong hubiera sido obediente a las escrituras en abstenerse de
reintegrar a Ted, la prensa no habría tenido motivo para haber publicado las
historias y los ministros no hubieran tenido ninguna razón para impugnar a los
Armstrong, a fin de que tomaran en cuenta la situación.
¿Dónde estaba la preocupación de Herbert Armstrong por las diez mil ovejas
de su rebaño?, que según afirmó, las podía enviar a todas al infierno. Cuando él
quería restablecer a su hijo en la alta jerarquía, esa preocupación parecía
desvanecerse. Hasta que punto Armstrong estaba dispuesto y sacrificar lo que
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fuera necesario para reintegrar a su hijo a la cabeza de su obra – y hacerlo por
pura energía dictatorial.
Acusación No.2 (Armstrong afirma):
"Durante los últimos tres días [23-25 de febrero de 1974]. Ha llamado mi
atención que ciertos hombres, e incluso posiblemente un par de
evangelistas en la sede, siguen estando preocupados sobre el tema del
'divorcio y segundas nupcias' la pregunta en cuestión es... [Refiriéndose en
ese entonces, a la reciente publicación de un folleto sobre el divorcio y
segundas nupcias escrito por Armstrong]."
Lo que había evadido, era el estado de una acusación que los ministros habían
lanzado contra él. Los cargos eran sobre la investigación que Armstrong había
hecho en la redacción del folleto sobre el divorcio y segundas nupcias. Pero
Armstrong no indicó claramente el estado de los cargos a los miembros. En
cambio, lanzó a los ministros disidentes una queja contra ellos, de tal manera que
parecía ser una acusación contra ellos – insinuando que ellos no le permitieron
conocer que había problemas. El hecho fue, que estos hombres estaban
preocupados por las tácticas de divorcio y segundas nupcias, así como por las
mismas dificultades doctrinales.
Pero Armstrong alegó ignorancia. Sin embargo, Eso sólo era una razón, por la
cual las cosas estaban mal con la investigación del tema del folleto sobre el
divorcio y segundas nupcias.
El cargo real era: Durante el tiempo de la preparación del folleto, Armstrong se
había enterado de un intento por cambiar su supuestamente inspirada doctrina,
por lo que creó una proverbial tempestad en un vaso de agua, al disolver la
Comisión de investigación. A partir de ese punto, Armstrong escribió el folleto él
mismo.
Nunca en la historia de la organización, hubo tanta polémica sobre la
producción de un folleto doctrinal. Sin embargo, Armstrong intentó alegar
ignorancia y escribió a los miembros, “que él pensaba que había resuelto la
cuestión satisfactoriamente a todos".
En efecto, esto fue establecido por Armstrong por medio de sus poderosas
armas tácticas. Él lo reglamentó, escribió el folleto sigilosamente, lo imprimió y lo
publicó, y había sido, ¡supuestamente satisfactorio para todos! Pero estaba muy
lejos de ser "satisfactorio para todos" y Armstrong lo sabía en ese momento.
A finales de 1973, el Dr. Ernesto Martin renunció para escapar del clima de
intimidación y comenzó a agitar la olla. Esto obligó a Armstrong, a retomar el tema
del divorcio y segundas nupcias. El tuvo que considerar de nuevo su afirmación,
como un buscador de la verdad inspirado fuera del agua. Para mantener la
credibilidad con las personas abogó por ignorancia de cualquier conocimiento de
disidencia sobre el tema. Pero la verdad era: Que Él sabía perfectamente que
había una furiosa controversia sobre el tema, y por consiguiente en referencia al
folleto sobre el Divorcio y segundas nupcias.
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Acusación No.3– De nuevo la declaró en forma de una respuesta a la acusación,
a fin de confundir a los miembros sobre la realidad de la situación. Armstrong
escribió:
“ . . . La tercera área en cuestión, es la autoridad de la iglesia... [Ellos]
quieren desertar a la autoridad de Dios y han asumido ellos mismos... que
quieren democracia, mesas de votaciones, algo que es totalmente antibíblico."
Tenga en cuenta que Armstrong no ha expuesto ni incluido la acusación. Él
más bien lo parafrasea de tal manera, como para hacer una acusación en
respuesta contra los ministros disidentes. Ellos simplemente habían pedido un
estudio de la estructura gubernamental de la iglesia. Pero esa solicitud fue
rechazada categóricamente por Armstrong, quien afirmó:
"Esto podría DESTRUIR LA OBRA... y poner FIN a la... PREDICACION DEL
EVANGELIO [Ing.]... "
Por supuesto, esta era solamente una razón para mantener su status quo para
sí mismo como cabeza titular. Muchas denominaciones eclesiásticas, utilizan el
proceso democrático o República Democrática en sus Administración. Y no han
sido destruidas. De hecho, un gran número de ellas continúan extensas obras de
evangelización a lo largo del mundo.
En realidad, Armstrong había funcionado como un solitario durante toda su
vida. Es virtualmente imposible para él coordinar sus esfuerzos a través del
proceso representativo.Tiene el temperamento de un déspota. Nadie puede
trabajar con él. Cualquiera que trabaja para él, simplemente ¡NO FUNCIONA!
Entonces, Armstrong nunca abordó los problemas del proceso de su régimen
totalitario. Él acusa a otros, enseña que tiene de Dios una forma totalitaria de
Gobierno. Enseña que cualquier otra estructura de gobierno conducirá al fracaso.
¡Y eso es todo!
Como resultado de este ambiente despótico, los ministros de Armstrong habían
desarrollado un sentimiento interno, que vino a convertirse en un estado de
intimidación constante. Este sentimiento fue expresado de una mejor manera en
las palabras de David Antion, evangelista a cargo del ministerio de campo de
Armstrong, al abordar al tema sobre "... la atmósfera general gubernamental de la
obra [Organización de Armstrong]."
Antion dice:
"Personalmente siento... que el ambiente no es propicio para la
búsqueda de la verdad. No es un ambiente que produce honestidad,
sinceridad, franqueza. Por el contrario, es una atmósfera que por su
propia naturaleza, intimida, hace de los hombres unos cobardes,
forzándolos en conformidad con aquellos en autoridad.
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"Ha habido muchas reuniones en las que sentí que algo más había
que ser discutido. Pero la atmósfera era intimidante. El intentar
tratar otro punto en consideración, eran las veces cuando uno
tendría que temer por su trabajo... "
"Cuando un hombre expresaba sus sentimientos, a menudo se le
hacía sentir culpable citando frecuentemente la rebelión de Coré,
Miriam y Aarón hablando contra Moisés."
"Hablando razonablemente, esto no necesariamente equivalía a una
objeción al cargo de un superior. Sin embargo, a veces a la persona
que hablaba, se le hacía sentir como un rebelde."
Y entonces, los ministros disidentes hicieron una solicitud válida. Cualquier
sistema que esteriliza hasta las mentes de los hombres, no puede alcanzar la
verdadera intención espiritual que Dios y Cristo requieren.
Acusación No.4:
“ . . . Asignación de fondos".
Armstrong nunca abordó el tema, excepto para negarlo. Sin embargo, traía las
acusaciones contra los ministros disidentes en su manera habitual. Atacándolos:
"Lo que ellos REALMENTE pretenden... es arruinar al rebaño local,
gastando TODOS sus diezmos en ellos mismos, o dejar que el
ministro local derroche todo en SI MISMO ¡De la manera que él
desea asignarlo!"
Armstrong no abordaba cualquier área específica de asignación de fondos,
aunque hubo áreas cuestionables a las presentadas.
En su lugar, su táctica era ACUSAR. Él imputó motivos a esos hombres que
no tenían ninguna base honesta en un hecho histórico o evidencias claras. Esas
acusaciones eran producto de su imaginación – un intento de atraer la atención de
las personas hacia la asignación de cargos contra ellos, y provocar que los
miembros desconfiaran de esos hombres que estaban siendo acusados.
Continúan las renuncias:
Fue esta manera sesgada de Armstrong, la que continuó alimentando el fuego
de la división. Cuando se presentaba un problema, el lo convertía en algo
personal, comparándolo con quien lo había dado a conocer. Por lo tanto, en teoría
Armstrong intentaba atacar un problema, destruyendo al hombre que lo había
traído a la superficie.
Después de ser testigos de esto, los hombres eran destituidos por docenas,
pero los problemas persistían. Ellos se quedaban en la organización hasta que
los Armstrong los humillaban de manera rígida y ferviente, al relacionarlos con el
corazón del problema – comparándolos incluso con otros hombres y arbitrando en
foro abierto esas dos cuestiones importantes, que eran presentadas por los
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ministros disidentes; Gobierno de la iglesia y la calificación espiritual de Ted para
el ministerio. Y como estaban las cosas, incluso las calificaciones de Herbert
Armstrong tendrían que volver a examinarse.
Esto le ha costado a Armstrong la perdida de algunos de sus hombres de más
alto rango – La renuncia de tres de sus Vicepresidentes y otros numerosos
ministros de las filas de gerencia media y personal ministerial.
Fue Albert J. Portune, quien mejor resumió a la Administración de Armstrong.
En su carta de renuncia del 25 de abril de 1974, Portune comentó:
"... en este momento a través de mi renuncia oficial, debo hacer del
conocimiento general, que repudio el liderazgo de los (Armstrong) en la
organización, debido a la negligencia, los errores, la continuidad de la
opresión que está impidiendo el crecimiento y desarrollo del pueblo, las
tergiversaciones, la corrupción y los impíos métodos que están siendo
empleados. Yo Sinceramente lamento que haya sido así.
"Sólo desearía que todos hayamos estado colectivamente trabajando juntos
en los problemas reales, en lugar de los problemas imaginarios que ellos
han maquinado, con el fin de preservar un orden de jerarquía que ha
venido a ser libertino. " (Los Angeles Times-abril 29, 1974).
Portune dimitió con honor, mientras que Armstrong persistió en aferrarse a lo
que Portune había llamado "una administración libertina” sobre la iglesia de Dios.
El Vicepresidente de Estados Unidos, Sr. Agnew. tuvo la decencia de renunciar
cuando sus irregularidades fueron públicamente verificadas, en 1974.
El Presidente de Estados Unidos, Sr. Richard Nixon, renunció cuando
irremediablemente fue confrontado por su implicación en el caso Watergate,
1974.
El Canciller de Alemania occidental renunció bajo sombrías reflexiones
lanzadas sobre él, por el nombramiento cuestionable de asociados, 1974.
Hays, senador de Ohio, renunció cuando se enfrentó con la magnitud de sus
irregularidades, 1976.
Son los Armstrong diferentes – ¿Los escogió la mano de Dios? - ¿Como ellos
reclaman? ¿Son ellos como Indira Gandhi, primera ministra de la India? (acusada
por fraude en su elección) ¿con quién consultar? ¿Están ellos, como ella, por
encima y fuera de la ley? – (el Parlamento indio sostuvo oficialmente su
reclamación convirtiéndola en una déspota-1976).
Tal afirmación no tiene base en los anales de la palabra de Dios. No tiene base
en el cristianismo. No tiene ninguna base en la decencia. No tiene ninguna base
en la Constitución de los Estados Unidos, la más sencilla expresión
gubernamental durante la Era cristiana. Esto es en conjunto, algo repugnante a
todo el sentido de honestidad, ética y decencia. De hecho, es la marca de un
verdadero déspota.
¿Por qué es necesario escuchar el ejemplo de los hombres del mundo de la
política, para un ejemplo de corrección? ¿No puede ser encontrado entre aquellos
que reclaman representar a Dios?
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Incluso allí tenemos un ejemplo noble – Del director del Colegio Bíblico de la
Florida, como fue informado en el Orlando Sentinel (1975):

"INFIDELIDAD Y RENUNCIA DEL DIRECTOR DEL COLEGIO BIBLICO”
"Confesando la infidelidad a su esposa, el Presidente del Colegio Bíblico
más grande del país ha dimitido... informó la Junta de Síndicos del Colegio
Bíblico de La Florida, el había sido infiel a su esposa y sería una injusticia
su estadía en esa escuela…”.
"Amigos de él [Del Director]... según indicaron, la 'otra mujer' era una
estudiante que conoció en las canchas de tenis del Colegio... "
Como Agnew, Nixon, El Canciller alemán, EL senador Hays y el Director del
Colegio Bíblico de La Florida, Herbert Armstrong debería ejercer la decencia para
permitir que la iglesia se conduzca sin la mancha eterna del compromiso moral
que ellos mismos han impuesto sobre ella. Que los Armstrong digan, tal y como lo
hizo el Administrador del Colegio Bíblico de La Florida "sería una injusticia si nos
quedamos".
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CAPÍTULO DIECIOCHO
¿ARMONGSTRISMO - A Donde se dirige?
Los Armstrong se han negado a ceder y se aferran rotundamente en sus
puestos, haciendo caso omiso de la palabra de Dios a pesar de la gran pérdida
de la membrecía y renuncias al por mayor dentro del Ministerio. ¿A dónde dirigirán
su iglesia los Armstrong en el futuro?
Un estudio de su pasado, probablemente le dará la mejor proyección para su
futuro. Veamos entonces, una breve sinopsis de la Estrategia de Armstrong en el
pasado.
En la década de 1930 y a principios de 1940, Armstrong había conquistado el
área del Territorio de Oregón de la iglesia de Dios. La Batalla de Oregon fue
trágica y extraña. Mientras que Armstrong perdió la batalla, él adquirió suficiente
fuerza monetaria sobre los que se opusieron, para establecer una base
independiente de la operación en Eugene, Oregon.
Pero Armstrong finalmente fue derrotado en la batalla por la línea de ancianos
de la iglesia de Dios. Más adelante, a mediados de los años 40, sus
pronunciamientos proféticos fueron derrotados batalla tras batalla, a medida que
los aliados alcanzaban la victoria en la segunda guerra mundial.
En retrospectiva, se puede observar que Armstrong tuvo una guerra en dos
frentes, sus defensas fueron finalmente partidas en dos, sin embargo, él se negó
a admitir la derrota, fue en este punto que inventó la teoría, "Razón de las fallidas
profecías de guerra " (fraseología del autor).
Para dar sustancia a su teoría, Armstrong afirmó que Dios le había dado al
mundo más tiempo para arrepentirse y convertirse – por lo tanto, Armstrong tenía
más tiempo para alertar al mundo. Para añadir aún más impulso a su reclamo,
empezó a enseñar que la obra era demasiado grande para un solo hombre. De
esta manera obtuvo apoyo para su concepto del Colegio Embajador y había
transformado de tal modo el abismo de su fracaso, en una torre reluciente de
respetabilidad educativa. En este contexto educativo, Armstrong pasó sus
conceptos proféticos a sus alumnos. Pero una cosa mantuvo oculta del
conocimiento de ellos. – su debacle profética de la década de 1930 y comienzos
de la década de 1940.
Con la ayuda de sus compañeros desprevenidos, Armstrong había construido
una elaborada estructura profética que pronosticaba la derrota militar y la
esclavitud de los Estados Unidos, La Mancomunidad Británica y las democracias
del Noroeste de Europa, mientras que Armstrong y sus seguidores debían ser
milagrosamente protegidos en la seguridad de Petra.
Con los albores de los años 70, la posibilidad de otra debacle profética se
vislumbraba siniestramente y cada vez más grande – como una montaña se
recorta contra el cielo de la mañana, en silencio, detrás de las escenas, se
colocaron los planes contingentes. Al mismo tiempo, los seguidores de Armstrong
aseguraban que sus profecías concernientes a 1972, aún llegarían a suceder.
En enero de 1972, las profecías de Armstrong se derrumbaron con la
impotencia de la esterilidad en la naturaleza a mediados de invierno. Los Estados
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Unidos, La Mancomunidad Británica y las democracias del Noroeste de Europa
estaban disfrutando de uno de los mayores periodos de prosperidad en la historia
de la humanidad – en lugar de estar languideciendo en el cautiverio, como
Armstrong lo había profetizado.
Por segunda vez, Las profecías de Armstrong fueron fallidas masivamente.
Igualmente, más devastador aún, el hijo de Herbert Armstrong, Ted Garner,
estaba bajo la presión de ambos, la membrecía y la prensa, acusado por su
aparente, durante mucho tiempo, infidelidad conyugal.
Con la precisión de un gran maestro de ajedrez, Herbert Armstrong blindó a su
hijo del ataque y lo había asegurado firmemente en la línea de la dinastía
eclesiástica de los Armstrong. En cuanto a sus temblorosas profecías, Armstrong
había despedido a aquellos con mayor conocimiento de lo que había sucedido
después de su primera ronda de fracasos proféticos en 1945. Algo conveniente
para simplemente decir: "¡Dios nos ha dado más tiempo!". Con tal de abandonar
un cuarto de siglo de profecías incumplidas (unas sesenta en total) fueron
justificadas.
A principios de 1966, mientras que Armstrong protegía a sus profetas que
rigurosamente aplicaban el miedo profético a sus seguidores (y en menor grado
al público), Herbert Armstrong estaba preparando el escenario para la siguiente
fase de su trabajo – la planificación de la eventualidad más allá de 1972 – según
fuera el caso. De hecho, tan temprano como a mediados de los años 60, había
comenzado sus giras del jet set, cortejando a su favor con los de la elite real.
En esos viajes, Armstrong evitó ser presentado ante la prensa como un
ministro, en cambio prefirió ponerse el sombrero de educador – Rector de tres
universidades. Finalmente se filtró que sus tres universidades eran básicamente
instituciones religiosas – un punto de vergüenza para Armstrong.
En esta coyuntura, el había desechado la imagen educativa estricta típica de
Armstrong, por una imagen monetaria a su gusto para canalizar varios millones de
las viudas y de los huérfanos en una mescolanza para propósitos culturales. Esta
clandestina creación pasó a denominarse AICF. (Fundación Internacional y
Cultural Embajador) y nuevamente, Armstrong anunció que su obra había entrado
en una nueva y más elevada fase.
Pero esta rutina de zapato suave y ritualismo mágico, no logró confundir a los
corazones honestos. El resultado fue ampliar la división en la Organización de
Armstrong con una pérdida de cinco a diez por ciento de sus miembros – con
grandes pérdidas continúas en (1976). Y una proporción aún mayor de su
ministerio, posiblemente tan alta como entre un 25 a 30 por ciento, ha abandonado
el Armongstrismo.
Ese breve resumen de cómo Armstrong ha trabajado en el pasado, puede
servir para proyectar una imagen hacia adelante – una suposición del futuro del
Armongstrismo. ¡Veamos las perspectivas de la organización Armstrong! Pero
primero, analicemos los cuatro grupos principales derivados, que surgieron en el
tiempo de la ruptura de la organización Armstrong – todos ellos, habían estado
previamente formando parte de la iglesia de Dios Universal.
1.) La iglesia del Dios Eterno, encabezada por Raymond Cole, sostiene las
originales doctrinas de Armstrong, mientras los Armstrong se han movido
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ligeramente fuera de su posición original en ciertas y muy limitadas
cuestiones doctrinales.
2.) Las iglesias asociadas de Dios, dirigidas por Ken Westby (elegido por un
período de un año), se movió ligeramente a la izquierda, hacia el lado
liberal de los Armstrong, pero puede estar comparativamente clasificada
como moderada. Mantienen una posición moderada sobre el gobierno de
una Iglesia centralizada, con pocas diferencias doctrinales de Armstrong.
3.) la iglesia de Dios del siglo XX, encabezada por Al Carrozzo, se ubica en la
misma posición que las Iglesias asociadas. Mantienen la posición de un
gobierno más descentralizado que Las Iglesias Asociadas de Dios y con
marcadas diferencias doctrinales, se clasifica como liberal en relación con
la Iglesia de Armstrong.
4.) La Fundación para la investigación bíblica, está encabezada por El doctor
Ernesto Martin, quien afirma que no quiere construir otra iglesia. Martin ha
sido muy influyente en la división del Armongstrismo, habiendo investigado
y desafiado con éxito una serie de Doctrinas tambaleantes de Armstrong.
Él y sus seguidores pueden ser clasificados como muy liberales en
comparación con los Armstrong. Rechazan totalmente el concepto de
Gobierno de Armstrong por derecho divino, así como un Gobierno central
de la iglesia en general. Este grupo, más que cualquier otro; fue
responsable de enderezar el poderoso foco de las escrituras sobre ciertas
doctrinas sombrías en el campamento de los Armstrong – obligándolos a
volver a estudiar un considerable número de sus doctrinas.
5.) La Iglesia de Dios Universal (Armongstrismo) Aunque se vieron obligados
a volver a estudiar algunas de sus doctrinas, han hecho pocos cambios
reales. Sin embargo, un movimiento superficial se ha introducido en
satisfacer a algunos miembros que están buscando la "real verdad".

Futuro de los grupos disidentes:
Pero ¿qué pasará con cada uno de los grupos disidentes? ¿Que dependen de
la voluntad del grupo individual? La ley de probabilidad indica que un grupo que
realmente tiene voluntad, continuara haciéndolo. Las posibilidades son muy
buenas, ya que cada uno de los cuatro grupos pasará por una serie de ensayos,
antes de que lleguen a darse cuenta que ellos deben tener una apropiada
comisión divina.
En todos los casos anteriores, los grupos disidentes se formaron de una
manera reaccionaria en comparación con el concepto de una divina comisión que
tenían divinamente. Ellos pueden sobrevivir en su estado actual, pero deben
aceptar el concepto de una divina comisión, antes de que puedan comenzar a
crecer rápidamente. Probablemente languidecerán durante un tiempo, se
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fusionaran o una experiencia adicional los dividirá entre sí mismos, antes de que
lleguen a este estado de convicción.
¿Caída del Armongstrismo?
En cuanto a la organización de Armstrong; perdieron solamente un pequeño
porcentaje de sus miembros – probablemente menos del diez por ciento. Sin
embargo, la deserción en las filas ministeriales fue mucho más alta.
El efecto neto de este movimiento, fue darle a la organización Armstrong un
impulso financiero relativo. El porcentaje de su ingreso sostenido, es
relativamente estable, mientras que las cargas ministeriales fueron reducidas
drásticamente. Coincidiendo con este movimiento, sus ingresos han subido de $
55,9 millones en 1973 a $ 66,8 millones de ingresos en 1975.
¿Colapso del Imperio de Armstrong?
Algunos predicen el colapso total del imperio Armstrong. Otros tienen la
esperanza de que continúe. Pero siendo realistas, para los que yacen en la tienda,
el grupo es ampliamente conocido, pero numéricamente insignificante.
Mediante el análisis del autor (y esta, ciertamente no es una divina revelación),
van a seguir creciendo, quizás de una manera más lenta. Probablemente habrá
cambios doctrinales difíciles durante los próximos años; Sin embargo, suficientes a
fin de que eventualmente puedan proceder ellos a los cambios doctrinales, en
línea con los conceptos protestantes aceptados.
La observancia de las fiestas de los judíos en lugares céntricos,
probablemente dará lugar a que los días santos sean observados (una pequeña
porción de las fiestas de los judíos) en sus iglesias locales. Esto a su vez, va a
restar importancia a la necesidad del actual sistema elaborado del diezmo. Es
probable que caiga en desuso y más tarde pueda ser oficialmente abandonado a
favor del sistema de donaciones, a través de las organizaciones privadas y
filantrópicas. Si esto ocurre, probablemente seguirán refiriéndose a él como el
diezmo, pero llevará poco parecido con el sistema de diezmo del antiguo
testamento – el sistema al que ahora se adhieren muy rigurosamente.
La vergüenza causada por fallas continuas de la profecía, probablemente
forzara un nuevo examen de la doctrina del Israelismo británico – y lo más
probable es que una altamente modificada, e ineficaz versión de esta doctrina será
finalmente adoptada.
En cuanto al concepto de que la organización de Armstrong va justo en el
camino; Recordemos que es extremadamente raro para un organización cesar su
existencia. Uno de los más obvios ejemplos es el del pueblo judío. Ellos han sido
expulsados y perseguidos en todas las naciones del mundo. Los dictadores han
intentado expulsarlos de su tierra, pero en vano.
Otro ejemplo – el indio americano. Ellos generalmente fueron disminuidos en
número. Muchas personas en el este de Estados Unidos, que nunca habían visto
un indio nativo, pensaron de ellos como un salvaje pintado, montando a caballo,
desnudos de la espalda, mientras asaltaban carruajes y vagones. A menudo se
piensa de ellos como un tipo de criatura, que se han convertido en algo extinto en
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los Estados Unidos. La verdad es autoritaria, las fuentes indican, que a medida
que se conocía lo que se llamó “La Desaparición Americana” continuaron
incrementándose.
No, los pueblos y las organizaciones no van a desaparecer simplemente. Así
que uno no debe cometer el error de tomar la posición del Vengador – ansiando y
esperando el colapso del Armongstrismo. Es muy probable que alguna vez vaya
a suceder. Si esto sucede, probablemente será el resultado de la intervención de
una manera directa de la mano de Dios. Dios no toma a la ligera las palabras y
acciones de los hombres que se burlan de él. No toma ligeramente la voluntad de
los hombres que toman el lugar de Dios, hablan en su nombre y por su autoridad
– todos aquellos, que al mismo tiempo emiten estériles amenazas proféticas de
juicios sobre el mundo.
Que Dios sea el vengador de los hombres. Retirando a tales organizaciones, si
es necesario; Sin embargo, no es prudente gastar las preciosas energías
luchando. Por el contrario, hay que construir un nuevo edificio con esplendor
celestial, y dejar las pasiones terrenales atrás.
El Espíritu estafador del Evangelista Elmer Gantry* (*Película. 1960)
Cada nueva generación de despertar religioso, arroja su variedad híbrida de la
estafa propia del hombre – el pulpito de Elmer Gantry. El creyente ansiosamente
frecuenta el show de la medicina, el hacedor de lluvia, el sanador, el Profeta, uno
que promete la fuente de la juventud, el elixir de la vida mística o lo mejor del
conocimiento de lo divino.
Cada estafador buscará sus propios partidarios, rechazando a quienes
cuestionan la autenticidad de su supuestamente divina fórmula. Esos hombres
deben ser llamados a dar cuenta, ante el mínimo fracaso de sus reclamaciones
celestiales y de sus torpes y desolados rituales cabalísticos. Sin la bendición de
las viudas, presionadas a dar ínfimas sumas, que se convertirán en la ofrenda de
la viuda, sus arrugadas y fantásticas pociones, aparecerán tan ineficaces como
realmente lo son.
Pero ¿cómo pueden detectarlo los jóvenes, los no iniciados, los novicios? ¿Y
evitar al practicante religioso estafador? No es tan difícil como uno podría pensar.
Básicamente, hay tres cosas a tomar en cuenta.
La inminencia del Regreso de Cristo - ¡Cuidado!:
Lo primero es desconfiar del hombre que predice el inminente y literal retorno
de Cristo Jesús. Cristo advirtió, "Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora
en que el Hijo del Hombre ha de venir" (Mateo 25:13). Cristo y todos los
principales autores apostólicos, advirtieron que el retorno de Cristo sería como
algo inesperado, como la aparición de un ladrón en la oscuridad de la noche.
(Lucas 12:39, I Tés 5:2, II Pedro. 3:10, Apocalipsis. 3:6; 16:15).
El cielo guarda ese evento con tal sigilo que ni aun los ángeles, ni siquiera el
mismo Cristo conoce el momento de su final cumplimiento. Dios El Padre se ha
reservado ese conocimiento ¡A si mismo! "... Pero del día y la hora nadie sabe, ni
aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre” (Mateo 24:36), Así lo dijo Cristo.
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Aunque el regreso literal de Cristo vendrá inesperadamente, no
necesariamente tomará a los hijos de Dios por sorpresa. Aquellos que estén
preparados espiritualmente, no se alarmaran por el retorno de Cristo – incluso si
viene mientras están durmiendo, o temprano en la madrugada. El tiempo del
inminente regreso de Cristo, es algo sobre lo cual no necesariamente tendría que
alarmar, a quien está viviendo una vida piadosa (I Tés, 5:4).
Una poderosa tentación reposa en cada ministro y laico – una tentación a
incursionar en la fecha profética del regreso de Cristo. Pero cada ministro o laico
que lo hace, o que lo hará, está destinado a navegar hacia el arrecife del desastre
profético.
¿Por qué entonces los ministros lo hacen? Esta es una manera muy fácil de
conseguir que la gente se conmueva, hasta el punto que los apoyen
generosamente con sus medios financieros, en una obra. En algunos casos,
cientos de miles y millones serán donados por un individuo sincero, para apoyar
este tipo de táctica – de miedo. Predicando – algo que de hecho, Cristo advirtió.
Él dijo, "... porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy (de) Cristo; y: El
tiempo está cerca. (Del regreso de Cristo)... “(Lucas 21:8). Entonces, ¿Cómo
debe uno reaccionar, cuando los autodenominados profetas vienen proclamando,
que la segunda venida de Cristo está a la vuelta de la esquina? Cristo dijo, "... Más
no vayáis en pos de ellos... “(Lucas 21:8).
No hay verdad tan bien documentada y sin embargo tan ampliamente abusada
por los autoproclamados profetas. Cristo etiquetó un área prohibida y
específicamente advirtió, "... Porque se levantarán... falsos profetas...” (Mateo
24:23-24).
Los ministros que se complacen en este engaño prohibido, invariablemente
están construyendo un elaborado plan profético y eventualmente se han
convertido en proveedores de la amenaza del día del juicio final – en muchos
casos, dirigiendo el veneno de sus ataques en contra de la santidad de otras
confesiones cristianas.
Tales hombres, después de malversar millones de los huérfanos y las viudas,
se convierten en las víctimas de sus propios programas, al cumplirse en ellos la
escritura de Deuteronomio 18:22, “Si el profeta hablare en nombre del Señor, y no
se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que El Señor no ha hablado;
con presunción la habló el tal profeta; no tengas temor de él.”
¡Cuidado! – Con los Autoproclamados Profetas:
La segunda cosa a observar, en el descubrimiento de un estafador, según
Elmer Gantry ya ha sido documentada – el autodenominado profeta, a medida que
crece su estructura profética, necesariamente llegara a ser visto como alguien que
tiene un grado más alto que el ministro ordinario de Cristo. Eventualmente sus
decisiones serán comparadas con un "así dice el señor". De tal hipótesis, asumirá
la posición de guardián y moderador del negocio, e intérprete de la santa palabra
de Dios. Luego va a ejercer la libertad de añadir, en detrimento de las escrituras.
¿Qué dice Dios acerca de esto? "Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá
sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare de las
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palabras del libro de esta profecía, Dios quitara su parte del libro de la vida..."
(Apocalipsis. 22:18-19).
Mientras que esta escritura se refiere principalmente al libro de La Revelación,
lo mismo puede decirse de toda la Biblia. En el momento de su muerte, el escritor
del libro de Revelación, el apóstol Juan, había compilado y canonizado a las
escrituras como las tenemos hoy. Él escribió la cita anterior. No hay lugar para una
revelación especial, cuando se trata de la verdad. "Pero la gracia y la verdad
vinieron (no vienen ni vendrán – sino que vinieron) por medio de Jesucristo"
(Juan 1:17). Pablo lo hizo claro, cuando escribió a los hebreos, "... (Dios) En estos
postreros días nos ha hablado por el Hijo... “(Hebreos 1:2), cuyas palabras están
registradas en la Biblia. Cuidado con el autoproclamado profeta que usa el doble
sentido, al pronunciar frases tales como, "Dios me ha revelado," Si cree su
Biblia, sabes que Dios no está dando ahora directamente revelación a los
hombres. Cuidado con el hombre que afirma lo contrario.
El síndrome de Toda Verdad:
En tercer lugar, hay que tener cuidado con la organización que piensa o
enseña que ellos son los únicos que tienen "La verdad". Un examen posterior,
revelará que ellos enseñan que la salvación es posible, únicamente a través de su
organización. Sutilmente infieren, que sólo ellos tienen la llave de la puerta de oro
del reino celestial de Dios. Cientos de años – tal vez mil ochocientos años - han
pasado, sin que el Evangelio haya sido predicado – según ellos. Durante estos
siglos, las almas han sido condenadas a sus tumbas sin la gracia salvadora del
Evangelio de Cristo – según a sus enseñanzas. Tenga cuidado de aquellos que
supuestamente tienen un monopolio en cosas celestiales.
El Armongstrismo está plagado de estos tres síndromes citados arriba: 1)
Incursión en el inminente regreso de Cristo; 2) Proclamó a Armstrong como un
profeta; 3) y generalmente sostiene, que solo su Iglesia tiene "La verdad".
¿El futuro del Imperio Armstrong?
La verdadera prueba para la organización de Armstrong aún queda por delante.
Según el método de sus cálculos, 1982 es una fecha muy significativa. La han
calculado como la fecha alternativa para el retorno de Cristo. El cautiverio de los
Estados Unidos, Gran Bretaña y las democracias de Europa noroccidental está
programado para durar tres años y medio, iniciando (probablemente en la
primavera de 1979).
Los Armstrong terminaron un poco asustados por la debacle profética de 1972
y no están haciendo mucho ruido respecto a la fecha alternativa. Pero están
conscientes del hecho, de que estarán listos para cosechar cualquier ventaja
psicológica, desde una estratégica invasión militar o invertir la propaganda que
pueda ocurrir en el mundo libre durante ese período – iniciando en 1979 hasta
el otoño de 1982.
Si de alguna manera, no ocurre algo significante, probablemente continuaran
diciendo que Dios le ha dado al mundo y al universo más tiempo para
arrepentirse. La menor posibilidad de vida en otros planetas, podría dar lugar a
226

una nueva Interplanetaria Iglesia de Dios. Civilización que todavía podría ver en
la televisión:
ICG FASE III: "Control de Houston, prepárense para recibir Transmisión de ICG
de la fase III interplanetaria."
CONTROL DE HOUSTON: "Houston Control, a la espera".
ICG FASE III: "interplanetaria fase III, a Control de Houston, prepárense para la
introducción de la película ICG... 5, 4, 3,2, ¡Que ruede!
LOCUTOR: ICG: "¡El mundo de mañana! Herbert W. / Garner Ted Armstrong
analizan hoy las Noticias Interplanetarias con las profecías del universo del
mañana."
ARMSTRONG: " Saludos amigos a lo largo y ancho del Universo. Este es
Herbert W. / Garner Ted Armstrong llegando a ustedes a bordo de la
'Interplanetaria FASE III'. He desayunado esta mañana a nuestro paso por Marte
y visitamos la pequeña colonia establecida allí a través de nuestra FASE III
(alcance – espacial). Hoy continuamos nuestro camino hacia (interferencia –
zumbido, interrupción) más allá de los confines de Plutón (más interferencia –
zumbido, interrupción). Nuestra obra ha tenido un empuje sobre una nueva y
elevada fase... (Interferencia, zumbido, interrupción)... "
¿Fantástico? Tal vez. Pero hay viudas dispuestas a apoyarlo.
Cuidado con los modernos ancianos, estafadores espaciales al estilo de Elmer
Gantry, Como él, tal vez algún día prediquen a través del espacio sideral.
Mantenga su mano en la cadera, porque pueden llegar por su cartera.
Si el usa sus ofrendas para cualquier proyecto aparte de la comisión de Cristo
de predicar su Evangelio, usted no ha donado a la verdadera causa de Cristo.
Usted, mi amigo, ha experimentado una Estafa religiosa.
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EPILOGO
Aquellos que han dejado el Armongstrismo, actualmente suman muchos miles
en número. Ha habido una baja de 10.000 asistentes en las fiestas de los judíos
observadas por Armstrong (Los tabernáculos) en octubre de 1976. Hubo un flujo
constante de miembros, ministros, ancianos y diáconos abandonando las
restricciones y legalismos del antiguo testamento, en favor de la verdadera libertad
cristiana.
Muchos se preguntan, "¿Qué hago ahora? ¿Donde tengo comunión con mis
amigos?" Antes de responder, abordemos la pregunta, "¿Por qué esta gente (– si
eres un seguidor del Armongstrismo) se unió al Armongstrismo en primer lugar?"
El testimonio más común indica, que muchas personas estaban en gran
medida en ese entonces, tanto como ahora, realmente en la búsqueda de Dios y
su voluntad para sus vidas. Estaban buscando "La Verdad".
Pero, ¿Qué vemos a nuestro alrededor? Lo mismo que la mayoría de los
seguidores de Armstrong, fuimos testigos en nuestro alrededor, antes de unirnos
a la hipocresía del Armongstrismo – (eufemísticamente llamada hoy como "la
brecha de credibilidad").
La hipocresía abiertamente florece en los círculos políticos de nuestro tiempo.
Esto ha sido dicho en el libro de Maquiavelo, El Príncipe, la biblia es política.
Dicho en pocas palabras, en la doctrina maquiavélica esta comúnmente
parafraseado, "El fin justifica los medios". En otras palabras, satisfacer sus
deseos por medio de los trucos sucios, para obtener puntos – consiguiendo ser
elegido, aventajando su partido, o para aprobar su proyecto de ley.
La sola palabra WATERGATE es suficiente para hacer énfasis en este punto,
por no decir nada de los cabildeos y grupos de presión, enérgicamente ejerciendo
sus esfuerzos para salirse con la suya.
Dios pudo haberlos detenido allí. Pero los proyectos de hipocresía y sus
vacíos tentáculos están en todos los estratos de la sociedad; políticos, religiosos,
empresariales, laborales, hasta la unidad básica de nuestra sociedad – la familia.
La hipocresía desde dentro o fuera, crea disturbios mentales. Mucha gente en
todo el mundo quiere descansar de este elemento perturbador. Ellos desean y
desesperadamente necesitan algo, que solamente encontrarán en el Reino de
Dios.
Muchos lo buscan constantemente a través de los elementos hipócritas de la
sociedad, y en consecuencia, esto resulta un juego seguro para el EVANGELISTA
ELECTRÓNICO, que galopa en su jactancia al estilo de un Supersónico de la
radio y televisión a todo color.
Muchos donantes desilusionados, descubren más tarde que ellos son más
pobres y sus aflicciones y problemas de la vida se están haciendo más complejos.
Al mismo tiempo, el evangelista electrónico de rubia cabellera, vive
suntuosamente, incluso, ¡Posiblemente con aviones jet, santuarios de varios
millones de dólares, Rolls Royce, Cadillac, etc..., etc., etc.! Común a su estilo de
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vida, puede estar bien abastecido con un mini bar, un harén secreto y unos
niños no planificados, que por razones obvias, no llevan su nombre.
Puede terminar muy bien su vida bajo la mano de un médico, especialista en el
tratamiento de la cirrosis del hígado, gota, diabetes y otras enfermedades del
exceso.
Al mismo tiempo sus "fieles" son bombardeados con la propaganda que murió
un mártir – en el servicio del señor. Pero cuando la verdad sale a la opinión
pública, sonríen y asienten astutamente un gesto.
Pero nosotros no hemos contestado la pregunta, "¿Por qué la gente busca a
Cristo al abandonar el Armongstrismo?" Es porque ellos están desilusionados.
Cuando se unieron al Armongstrismo, buscaban LA VERDAD y fueron conducidos
a creer, que ellos por fin habían encontrado una organización que la colocaba en
la más alta estima, así como la constante búsqueda de la verdad e integridad
personal.
Pero ¡Ay de ellos! Encontraron que la levadura parabólica de los fariseos
infecta cada fibra minúscula de la sociedad organizada – judía y gentil por igual.
Ellos fueron testigos del escándalo al más alto nivel: niños concebidos,
nacidos fuera del matrimonio. Encubrimiento. Irresponsabilidad en la
administración fiscal. Encubrimiento. Alcoholismo. Encubrimiento. Juegos de azar.
Encubrimiento. Sobornos. Encubrimiento. La lista es interminable.
No hay nada tan agradable como la verdad, cuando es para nosotros y no hay
nada tan doloroso cuando es contra nosotros.
Jesús dijo, "la verdad os hará libres." Libres de hacer lo que sea, en busca de
un nuevo principio. Libres de buscar de Dios en su vida, sin el legalismo, sin
restricciones y coerciones del hombre, la sociedad o el gobierno. Usted es libre
de caminar bajo la sombra de Cristo – no de cualquier hombre.
Debe pagarse un precio por la libertad. No el precio de un momento doloroso,
sino el precio de la eterna vigilancia, y paradójicamente mantenerla y darla a
conocer. Esto será posible, solamente DANDOLA y manteniéndola por medio de
usted mismo.
Los que abandonan el Armongstrismo, deben darse cuenta de su
responsabilidad de ayudar a la humanidad en los servicios comunitarios, y sobre
todo, establecer una estrecha relación uno - a-uno con los de su alrededor que
están en necesidad. Deben estudiar con una mente abierta – leer ampliamente
desde varios puntos de vista y huir de aquellos que pretenden sostener una
patente exclusiva de LA VERDAD – todo envuelto en un paquete pequeño.
La felicidad no está donde usted la busca. Si no cuando usted puede hacer
algo a través del servicio al prójimo.
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NOTAS DE REFERENCIA
Las siguientes observaciones psicológicas y anotaciones, fueron hechas por el
Dr. Jerome Freund, quien ostenta el título de Consejero de Ministros (En todo el
Estado de la Florida) – Conferencia de Florida – United Methodist Church. El
autor está en deuda con el Dr. Freund, por su asistencia profesional mediante la
preparación de estas notas.
1. Armstrong – Rector del Colegio Embajador. Los colegios nunca han sido
acreditados por una asociación de acreditación reconocida, Aunque el
Colegio Embajador de Pasadena, ahora tiene estatus de candidatura
solamente. A menos que existan cambios considerables, es poco probable
que lleguen a ser alguna vez acreditados, aunque ellos tienen la
responsabilidad de sus respectivos Estados en cuestión de grados (p). I del
texto).
2. Una de las leyes que impulsa a los seguidores de Armstrong para donar,
es la culpa personal. La ley psicológica que entra en juego aquí es la
vergüenza y la culpa, que resulta de aceptar algo por nada. Sobre esto ver:
J.L. Freedman, S.A. Wellington y E. Bless, en su artículo, "Acatamiento sin
presión: el efecto de la culpa”, publicado en el Diario de la personalidad y
Psicología Social, (Julio de 1967, páginas 117-124).
De conformidad con el principio de la disonancia cognitiva, puede que
también tenga que estar soportando aquí. Esto puede ser resumido, “...
cuando un individuo es inducido a realizar un comportamiento incompatible
con sus creencias, o al menos que se haga presión sobre él para llevar a
cabo ese comportamiento, entonces, mayor será el cambio de actitud
consecuente hacia la coherencia con el comportamiento”. Ver. Kiesler y
Kiesler. “conformidad” página 103 (Addison-Wesley Publishers, Reading
Massachusetts, 1969).
El Dr. Freund dice, "aunque un oyente de Armstrong haya hecho
envíos para recibir sus publicaciones, no necesariamente es un creyente.
Sin embargo, pronto se hace evidente en su comportamiento que el oyente
apoya la causa de Armstrong para continuar aceptando y leyendo
libremente la literatura. La teoría predice que, en general, la mayoría de las
personas estarán cambiando sus actitudes, para que coincidan con su
comportamiento, especialmente en ausencia de presión para hacerlo
Ver Gershen Kaufman "el sentido de la vergüenza: hacia uno mismoafirmación de la identidad", en el Revista de psicología, asesoría Vol. 21 (6)
568·574, (noviembre 1974 (Página 12 del texto). 303.
3. Ibíd. 2
4. Armstrong asume la posición de una autoridad. Dice el Dr. Freund, "Dos
factores relacionados interactúan aquí: (a) credibilidad -- confiabilidad de la
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fuente de información. (b) valor del lector de su propia opinión en
comparación con la de la fuente"
Relativo a las notas del Dr. Freund, "Armstrong continuamente reitera su
experiencia de largos años de estudio bíblico. En consecuencia, se
convierte en un experto ante los ojos de sus lectores, personas desde una
moderada hasta una educación marginal (en esa área). Los mensajes en
los medios de Armstrong, se dan en modales muy seguros de sí mismos.
Es conocida la información proveniente de fuentes altamente creíbles y
seguras de sí mismas, que pueden influir fuertemente las opiniones". Cita
"Conformidad," de Kiesler pág. 72 y un artículo por B. J. League y D. N.
Jackson titulado "Conformidad, Veracidad y la Autoestima”, "Publicado en el
Diario de Personalidad y Psicología Social, páginas 68 y 113-115 (1964).
En lo referente a la parte (b) anterior, es evidente que el lector "devalúa su
propia opinión proporcionalmente como aumenta el valor de la que lee del
Autor [en este caso los Armstrong] (pág. 12 del texto). "
5. El Dr. Freund compara el método de Armstrong de ganar suscriptores con
la técnica de "pie-en-la-puerta" que dice, "Si usted tiene una persona que
haga una pequeña cosa por usted, mas tarde él le va a hacer un favor
mucho mayor. La razón es, que por el segundo contacto, las actitudes de
la persona sobre si misma han cambiado. Piensa de sí mismo como un
'hacedor' más que un 'receptor'. Luego que se comprometió a contribuir, la
persona tiende a estar 'atrapada' en esta posición, tal vez como una forma
de justificar su compromiso por continuar y actuar de conformidad con él".
Ver Freedman & Fraser "cumplimiento sin presión: técnica el Pie-de-lapuerta "en el Diario de personalidad y Psicología social”. Vol. 4 (1966),
páginas 195·202. Ver también de Gerard "Desviación, conformidad y
compromiso," Steiner & Fishbein "Corriente de estudios en Psicología
Social," páginas 263-276 (1965), Publicado por Holt, Rinehart & Winston,
Nueva York.
El Dr. Freund también hace notas concernientes "... la más severa
'iniciación' en el grupo de colaboradores (de Armstrong), mediante repetidas
contribuciones... [Esto] ha sido encontrado... una persona que ha
experimentado una iniciación más severa en un grupo valorará el grupo
más altamente que quien ha sufrido una iniciación leve o ninguna en
absoluto. La razón por la que este proceso se produce, es que
generalmente, la inmediata recompensa por ingresar a un grupo no ha
valido el 'costo' de la iniciación severa. Una tensión interna o disonancia
cognitiva está configurada. La persona se siente muy tonta para ser
engañada. Por lo tanto, la mayoría de la gente en esta situación tiende a
justificar que su comportamiento no se puede cambiar, cambiando su
reacción a la membrecía original del grupo, desde una actitud neutral o
negativa a una positiva. Esto reduce la tensión interna, se siente bien y es
por lo tanto gratificante." Ver Anderson & molinos "los efectos de la
gravedad de Iniciación en afición por un grupo "en El Diario de anormales y
Psicología social, 1959 (59), páginas 177-181. Gerard & De Mathewson "los
efectos de la gravedad de la ' iniciación de agrado para un Grupo "en la
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Revista de Psicología Social Experimental, 1966, (2) 278-287. "Teoría de la
disonancia cognitiva," de Festlnger Stanford University Press, 1964 (p, 24
del texto).
6. Notas del Dr. Freund, “la comparación de Armstrong con Elías y el de su
hijo con los dos testigos de Apocalipsis capítulo 11, es una atribución
prevista del alto estatus en los dos. Esto es conocido”. (Kiesler & Kiesler
"Conformidad" Addison-Wesley Publishers, 1969) que uno acepte la opinión
privada de la aceptación, de que el estatus de una persona es mayor que
el de una persona de baja condición social. Curiosamente, la posición
actual y el comportamiento de una persona de alto estatus, está
distorsionada por otros para que coincida con sus ideas preconcebidas de
lo que ese alto estatus personal como debería ser (pág. 30 del texto).
“En otras palabras, cuando la gente común cree que los Armstrong son
profetas especiales, entonces los Armstrong serían considerados ajenos a
los hechos. Por lo que los Armstrong tenderían a conducirse ellos mismos
en la forma de sus expectativas y desempeñar el papel del Profeta.
7. Kelman señala, que "depende de la aceptación de los puntos de vista de
otros. Si los puntos de vista de la otra persona encajan en el sistema de
valores." El Dr. Freund agrega, "A la mayoría de los estadounidenses les
gusta pensar en ellos mismos como patriotas. Por lo tanto, Armstrong ha
establecido su patriotismo como ayuda para construir su credibilidad ante
sus lectores". Ver De Kelman "cumplimiento, identificación e
internacionalización" en el Diario de resolución de conflictos, 1958, No.2,
páginas 51·60. (p), 31 del texto).
8. En relación a recompensar a los asociados, el Dr. Freund observa que,
"Estas actividades incrementan el atractivo, así como el status de
Armstrong. Por lo tanto, entre más grande sea la atracción de la otra
persona, mayor será el poder sobre los demás en su intento de influir en
sus opiniones". Ver "Un análisis del comportamiento obediente" por
Festinger. "Las relaciones en la encrucijada" por Sherif y Wilson (Harper
1953 – 232 - 256 páginas) y "El grupo humano" por Homans. Estos tratan
los efectos de dar recompensas a los demás y así aumentar el estado del
donante (p. 31 del texto).
9. El Dr. Freund dice: "este procedimiento de oscurecer objetivos claros para
el Grupo, aumenta la cohesión del grupo." Ver 'Tsouderos "Cambio
organizacional en términos de una serie de Variables seleccionadas" en el
American Sociological Review, 1955, vol. 20, páginas 207·210. (p. 31 del
texto).
10. Ibíd., Ref. 8.
11 Relativo a las verdades a medias y la táctica de la gran mentira (El
Evangelio no ha sido Predicado en 1800 años) El Dr. Freund cita a "Katz y
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Lazarsfeld, quienes han proporcionado información básica en el área de
influencia del grupo interno – cómo la opinión de los líderes afectan las
opiniones del grupo y cómo los grupos alternadamente prescriben actitudes
'correctas' para sus miembros así como de abastecimiento de mucha
información para la formación de los actitudes." Ver Katz & de Lazarsfeld
"influencia Personal: la parte representada por la gente en el flujo de
comunicación". Nueva York: Free Press, 1955 (p. 32 del texto).
12. Ibíd., Ref. 11.
13. Armstrong amenaza con la pérdida de la salvación si sus adherentes no
contribuyen en la medida de sus supuestas necesidades. El Dr. Freund
anota: "La pérdida de la salvación constituye una marca hacia fuera, un
rechazo, una estigmatización de los seguidores de Armstrong". Para más
información en esta área de ley psicológica, el Dr. Freund sugiere un
número de Autores: De Goddman "estigma: notas sobre la gestión de la
Identidad consentida" páginas 7·10, Prentice-Hall, 1963. Perry, Gawel &
Gibbon "Los estudios clínicos en psiquiatría," página 145 - publicado por
Norton & Compañía, 1956.
El Dr. Freund señala que la "marca o el proceso de estigmatización
pueden tener una poderosa influencia y efecto en el patrón de conducta de
los miembros del grupo” y en consecuencia provocar una gran influencia
para responder generosamente a las peticiones de dinero de Armstrong (p.
39 del texto).
14. Ibíd. Ref. 5 en severa iniciación.
15. Armstrong amenaza a sus adherentes con el lago de fuego, si ellos no
contribuyen. De estas notas dice el Dr. Freund, "junto con la amenaza de
ser estigmatizados, por Dios nada menos [Ibíd. Ref. 13], es que las
probabilidades de la sutil sugerencia para alcanzar el objetivo del programa
de construcción han aumentado, porque la membrecía ha aumentado. "
El Dr. Freund cita un artículo de Deutch, "algunos factores que afectan a
La motivación de pertenencia y motivación de logro, “las páginas 81-95,
publicado en el Diario de las relaciones humanas, Nº 12, 1959. En su
artículo, Deutsch señala que "la estigmatización conduce a un mayor
atractivo de la meta porque la probabilidad de éxito es más alta. Entre
mayor sea el atractivo, conducirá a mayor compromiso".
Notas del Dr. Freund, "Armstrong tiene los atributos de sí mismo, en un
estatus muy alto – referencia a Elías [véase Ref. 6]. Los individuos tienden
a distorsionar las situaciones, cuando se enfrentan con un alto estatus de
los demás en particular. Cuando se enfrentan con información acerca de sí
mismos, de otro de status mayor, si esa información no coincide con su
auto comprensión." Ver "efectos motivacionales de percepción social”,
"publicado en el Diario de las relaciones humanas, 1959, núm. 3, p. 57-76.
En tal caso, la persona distorsionará las opiniones de la persona de alto
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estatus, y que percibe menos desacuerdo entre sí mismo y la persona de
alto estatus.
"Por último, observamos que el grupo a quien estas cartas (de
Armstrong a los colaboradores) se habían escrito, era para convertir a los
miembros de la iglesia de Armstrong con plenos derechos, es decir, que se
habían comprometido a sí mismos en una interacción futura. Los estudios
sugieren que cuando una persona es menos atraída por un grupo, cambiará
sus opiniones en el sentido de aquellos del grupo, que si se han
comprometido con la interacción futura. "Ver Kiesler & de Corbin artículo,
"Compromiso, acción y conformidad" en el Diario de Personalidad y
Psicología Social. 1965, No.2, páginas 890-895. También Kiesler, Zanna &
De Salvo “desviación y conformidad”: opinión Cambio en función del
compromiso, atracción y la presencia de un Desvió, “en el Diario una la
Personalidad y Psicología Social” 1966, No.3, páginas 458-467.
El Dr. Freund hace un análisis, "referente a este Resumen y los
resúmenes de las cartas de Armstrong a sus seguidores, vemos un doble
empuje con el objetivo de convencer a los lectores que de hecho son
culpables, es decir, aceptarán la estigmatización de Armstrong hacia
ellos”.
"Primero su condena de ellos tendería a alejar a sus seguidores,
haciendo "su grupo" relativamente poco atractivo para cada uno de los
miembros. Sin embargo, el compromiso con la futura interacción con “El
Grupo de Armstrong” ejerce una fuerza poderosa, alineando a cada
miembro, con más vistas conforme a los del 'grupo'.
"En segundo lugar, este proceso es asistido por el alto status de
Armstrong (entre) los miembros.
"Finalmente, habiendo aceptado la vergüenza del estigma de Armstrong,
cada miembro llega a ser movido poderosamente para neutralizar la
vergüenza en los términos que Armstrong ofrece convenientemente, es
decir, apoyo financiero para los objetivos de su programa"(p. 43 del texto).
16. He aquí los comentarios del Dr. Freund, "... es el soborno psicológico para
la membrecía de Armstrong. [Ellos] han alcanzado el estatus [falso] como
miembros de la organización más exitosa en el mundo".
"Como se ha indicado, los adeptos de la iglesia de Armstrong son
socialmente gente marginal. El status que ellos tienen (sin embargo) es de
poca experiencia y valor positivo, a [esto]... se 'atribuye más bien el que
los hayan 'alcanzado' “Ver "Notas sobre la transformación de la identidad
Social" de Sarbin y Roberts, Greenfield & "Completa Salud Mental," Miller
University of Wisconsin Press, 1968, págs. 97-116.
Freund continúa, "hay poca o ninguna opción, implicada en el estatus
alcanzado, es decir, una persona no pueden elegir su edad o sexo y tiene
pocas opciones en materia de jubilación, en bienestar social, viudo / a, etc.
Por otro lado, el status 'alcanzado' implica esos roles que uno puede ganar,
es decir, ascensos, diploma de escuela secundaria, convertirse en miembro
de una iglesia, apoyar a una organización exitosa, etc.
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"Hay poco o ningún valor cubierto en el papel del status agregado.
Nuestra recompensa social viene de nuestra situación alcanzada, es decir,
lo qué hemos hecho nosotros. Entre los seguidores de Armstrong, la
situación parece preponderantemente atribuida, es decir, del valor cubierto
neutral o negativo. Por lo tanto, el status alcanzado, incluso indirectamente,
por pertenecer y apoyar activamente, a una exitosa organización, por el
contrario asume una relativamente gran importancia. La membrecía puede
ser enormemente gratificante y así continuar un refuerzo para la futura
ayuda y un estímulo para el compromiso"(p. 46 del texto).
17. Esta situación, dice el Dr. Freund, “... es sugestiva de los riesgos del
fenómeno desplazado y divulgado en la literatura de la psicológica social”.
Dos elementos en un miembro “pivotean de incertidumbre” al configurar
la situación de 'riesgo”: (a) probabilidad de salvación. (b) probabilidad que
Armstrong es un falso profeta (p. 59 del texto).
En una alternativa, un miembro podría creer en la evidencia de sus
sentidos: Armstrong es un falso profeta. Eso (quizás) es una segura
suposición. Sin embargo, una persona no puede estar segura de la
salvación, es decir, su pago (si acepta esa posición).
Por otro lado, Armstrong (presumiblemente) ofrece la casi perfecta
certeza de la salvación, aunque para luchar por el premio significa que un
miembro debe invertir parte de su dinero y esfuerzo (quizás), arriesgando
ser estafado. Sin embargo (razona), si realmente él encuentra la salvación,
claramente ha valido la pena el riesgo.
"Asumiendo la comunicación de los miembros en las congregaciones
locales, la situación está configurada para que la decisión del grupo siga el
curso más riesgoso – siguiendo a Armstrong para conseguir el premio
brillante de la salvación, a correr el riesgo de ser defraudado por un falso
Mesías". Ver Wallace & de Kogan "Toma de decisiones del grupo bajo
riesgo de consecuencias adversas" en la Revista de Psicología Social
anormal, 1965. Marquis “Responsabilidad Individual y las decisiones del
Grupo que implican riesgo” en el Informe de gestión Industrial, 1962, No.3,
páginas 8·23. De Nordhy "Interacción del grupo en la fabricación de
decisiones bajo riesgo"– una inédita Tesis de maestría presentada a la
escuela de Administración Industrial, M.LT, 1962. Stoner es "una
comparación del Individuo y las Decisiones del grupo, incluyendo riesgo
"– una inédita tesis, escuela de Gestión industrial, M.l.T., 1961. Wallace &
de Kogan "Influencia del grupo en la toma de riesgos Individuales" en el
Diario de anormal Psicología social, 1964, núm. 68, páginas 263·274
(página 59 de texto).
18. Armstrong trata de fraternizar con la élite. Con respecto a esto, el Dr.
Freund observa, "codearse con la élite y los poderosos, mejora el status de
Armstrong ante los ojos de los miembros, quienes (rara vez) son
incapaces de evaluar sus contactos importantes. Esto influirá
posteriormente, en la aceptación de sus miembros, de las visitas de
Armstrong y el cumplimiento de las mismas (p. 77 del texto).
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"Kelman y Eagly señalan que las personas tienden a tener actitudes
similares a aquellas personas que encuentran atractivas, de ese modo,
manteniendo este punto de vista, realzan la autodefinición (imagen) por
ejemplo, ' El Presidente y yo, creemos lo mismo en este asunto". Ver
Kelman & Eagly de "actitud Hacia el comunicador, percepción del contenido
de la comunicación y cambio de actitud" en el Diario de la personalidad y
Psicología Social, 1965, No.1, páginas 63-78 (pág. 77 del texto).
19. Armstrong está bien entrenado, aunque de forma autodidacta, en el uso de
la radiodifusión y televisión psicológica.
En este caso, el Dr. Freund hace referencia a la obra de Shaw,
comentando "Durante el curso de su presentación, Armstrong establece
una meta y una solución para sus oyentes, la (supuestamente) audiencia
de Dios. El alcance de la meta, es frustrado por la conclusión del tiempo de
aire en la radio. Para los oyentes que han aceptado la meta, como afirma
Armstrong, una tensión interna persistente es producida, hasta que se
logre el objetivo, es decir, escuchar la respuesta. La reducción de esta
tensión, proporciona una fuerza suficientemente poderosa en la mayoría
de los casos, para incitar a las personas a tomar medidas para resolver la
tensión, es decir; enviándoles el material gratis."
Ver Shaw, "dinámica del Grupo: la psicología de grupos pequeños
"Comportamiento, publicado por McGraw-Hill, 1971. También comparar
Worchel & Arnold, "el efecto de los Estados de excitación combinados en
cambio de actitud "La Revista de Psicología Social Experimental”
Noviembre de 1974, páginas 549-560 (p. 126 del texto),
20. Armstrong intenta involucrar a sus oyentes. Cuando ellos escriben para
solicitar un folleto, se convierten en un "hacedor". Por lo tanto, Freund
amplía su observación en la nota anterior, "al haber tomado acción, el
oyente es ahora un 'hacedor'. Armstrong también lo expone a una
potencialmente satisfactoria publicación, “LA PURA VERDAD”. Es sabido
que para establecer la motivación a poder de un evento o artículo, una
persona debe ser expuesta|. Si sus efectos son satisfactorios, la
probabilidad es que la persona realizará cada vez más el comportamiento
resultante en la repetición del evento agradable (p. 126 del texto).

21. Ver Ref. 5, también Ayllon y Azrin "Economía de Token: Un Sistema
motivacional para la terapia y rehabilitación,” publicado por Appleton-sigloCroft, 1968. Y "Reynolds, Manual del operador Acondicionado,” página 6,
publicado por Scott, Foresman & Company, 1968 (p. 127 del texto).
22. Ver Ref. 5, Ref. 21 Ayllon y Azrin.
23. Notas del Dr. Freund: "La reacción aquí de Armstrong, y la posterior
subsistencia de su organización de seguidores, en el aspecto de la des
confirmación masiva de sus profecías, es una reminiscencia de otra des
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confirmación profética que fue estudiada por tres psicólogos sociales –
Festinger, Reicken y Schachter – en su publicación, “Cuando la profecía
falla”, Universidad de Minnesota Prensa, 1956.
Freund continúa, "Para nuestros propósitos, una explicación convincente
de ¿Por qué no desertan los seguidores de Armstrong masivamente,
siguiendo la gran profética des confirmación después de la segunda guerra
mundial?, Esto implica la Teoría de la disonancia cognitiva (es decir que
hay) una premisa subyacente (respecto a) mucho del comportamiento – de
una persona “actúa de acuerdo con sus creencias”.
Freund continúa, "en cuanto a los seguidores de Armstrong, incluso
aunque creen en sus eventos catastróficos profetizados (que
han
fallado)... su acciones... continuaron apoyando a la organización de
Armstrong (estableciendo así una conocida disonancia).
"En consecuencia, frente a la des confirmación de la creencia (la
profecía fallada) era más fácil negar la creencia en la profecía difunta, en
lugar de negar su comportamiento, como miembros buenos del grupo'. La
teoría de la disonancia Cognitiva, afirma que cuando uno se ve atrapado
entre una creencia discrepante con las acciones, una persona
generalmente será más propensa a cambiar su creencia antes de negar
sus acciones. "
Ver "La Psicología Social," Brown Free Press, 1965, páginas 590-601.
Festinger, Reicken & Schachter, "Cuando la profecía falla," Universidad de
Minnesota Press, 1965 (p. 174 del texto).
24. Ver. Ref. 5 - "Pie en la puerta” &. Técnica de iniciación severa."
25. Aquí el Dr. Freund señala un estudio "sugiere que las atribuciones (en este
caso es una acusación imprecisa de la maldad más grande imaginable) de
carácter, fabricadas por otros en una persona, tiene una forma
independiente de efecto persuasivo". Esto significa que cada persona que
escucha independientemente tal acusación, imputara a la persona, (en
este caso el evangelista), tal vez el peor mal que se pueda imaginar. Para
mayor información y estudio de esto, ver Munson y Kiesler "Papel de
atribuciones por otros en la aceptación de comunicaciones persuasivas “en
el Diario de la personalidad, Septiembre de 1974, Vol. 42, (3), 453-466
páginas (p. 244 del texto).
26. El Dr. Freund cita un estudio realizado por Zimbardo y Ebbeson,
"influenciando actitudes de Cambio y comportamiento” que muestra que
aumenta credibilidad o fiabilidad de una comunicación (Armstrong)... tiene
un efecto positivo poderoso sobre el cambio de opinión. "Al afirmar que
Dios mismo lo ha respaldado. La credibilidad de Armstrong, fue
enormemente amplificada ante los ojos de sus creyentes (Según los
investigadores del caso)... Añadir a esto otra característica, se conforma la
presión, (y) la situación se vuelve prácticamente irresistible a (la
investigación)." Ver Zimbardo y Ebbeson, publicado en 1969 por Prensa de
Addison-Wesley, Reading, Massachusetts (p. 251 de texto
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27. Notas del Dr. Freund, "existen varios métodos básicos, a 'saber'. Tres son
conocidos aquí en contraste con el método científico o método basado en la
investigación. A) Método de tenacidad: simplemente sostener con firmeza,
verdades asumidas. B) Método de Autoridad: La verdad está dicha por
alguna autoridad. C) Un Método Prioritario: Deducciones son hechas de
verdades axiomáticas que son en sí mismas no comprobables. D) Método
de la ciencia: La verdad, en forma de proposiciones, se somete a un
procedimiento de prueba para determinar su lógica (o matemática)
consistencia y sus correlaciones con una comúnmente percibida realidad.
Porque el recurso aquí es evidencia objetiva, este método es
potencialmente auto correctivo.
"Armstrong investiga aquí, no ciertamente el método de la ciencia. Lo
puede ser un método 'a priori', aunque las indicaciones son que es una
combinación de los métodos de la tenacidad y la autoridad". Véase
“Fundamentos de la investigación del comportamiento” de N. Kerlinger
capítulo 1 (p). 253 del texto).
28. Aquí el Dr. Freund observa, "Este comportamiento es una reminiscencia de
la táctica empleada por otra famosa mística, la señora Keech, cuando sus
profecías fallaron y sus místicos esfuerzos fueron infructuosos. Ver Trabajo
de Brown, página 592, como en Ref. 23 (p. 260 del texto).
29. Una comunicacion, dice el Dr. Freund, "La gente de alto estatus, cuando se
siente insegura en su posición, tiende a restringir la comunicación con las
personas que percibe de menor estatus. Para restablecer su posición ante
sus propios ojos, por lo menos la persona amenazada, alto estatus, tiende
a alejarse a sí mismo de los demás, respondiendo cada vez menos a sus
comunicaciones y generalmente busca diferenciarse de ellos mediante el
aumento de su aislamiento. Esto conduce a su mayor inestabilidad
experimentada y finalmente su perdición". Ver a Cohen, "Comunicación
ascendente en jerarquías experimentalmente creadas" en “Publicación de
las relaciones humanas Noviembre de 1958, páginas 41-53. También Ver
la misma publicación página 75 artículo Kiesler & de Kiesler "Conformidad"
(p. 282 del texto).
30. El Dr. Freund cita esto como "otra táctica relacionada con la defensa de
inseguridad." Ibíd. Ref. 29.
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Carter
Gene(Libre estudiante de la Biblia, opositor de
Armstrong), 172, 244
Caterpillar
Autor (Estuvo brebe temporada), 7
Centro Académico
(Bautizado con el nombre de Loma D. de Armstrong),
178
Checoslovaquia
(Tomada por Hitler), 131
Chicago
Ciudad (Primera ubicacion de Armstrong en los
negocios), 73, 75, 76, 77, 92, 150, 153, 164, 182,
239
Churchill
Winston (Primer ministro britanico), 7
Cole
Raymond C, (Primeros estudiantes de Armstrong),
94, 96, 97, 98, 109, 127, 169, 221
Colegio Bíblico de la Florida
(Director dimite por escandalo. 1975), 218
Colegio Embajador
(Universidad de Armstrong), 8, 12, 13, 14, 15, 29, 45,
59, 64, 65, 70, 71, 84, 88, 89, 90, 92, 93, 96, 99,
104, 143, 144, 151, 157, 158, 160, 172, 180, 204,
205, 207, 208, 219, 229, 253
Columbia
Vancouver (Encuesta de Armstrong), 78
Comité doctrinal
(Formado para la investigacion de doctrinas), 195
comunidad judía
Los Angeles (Se opusieron a las enseñanzas de
Armstrong), 59
Confucio
dios falso (En mente de seguidores de Armstrong),
57
Conn
(Junta de sindicos), 125, 143
Consejo de Ministros
(De Armstrong), 194
Constitución
(De los Estados Unidos), 185
Control de Houston
Hipotesis (Iglesia de Dios interplanetaria), 226
Corte Internacional de Justicia
Juez de (Asiste como invitado a inauguracion del
Auditorio Embajador), 12
Cuáqueros
Grupo religioso (Raices religiosas de Armstrong), 71
Cunnin
Rabino (Atacó a la organizacion de Armstrong), 59
Curtis
Publishing Company (Editorial, Armstrong rechaza
empleo), 78
Dallas

Cerca de (Sucursal de Big Sandy), 11, 13, 150, 164,
241
Damasco
(Estuvo el apostol Pablo), 57
Danville
Ilinois (Estuvo Herbert Armstrong), 75
Dart
Ronald (Hombres detras de los Armstrong), 93, 160,
243
David Jon Hill
(Asistente de Garner Ted Armstrong), 82, 150, 183
Day
Fisher (Administrador de Armstrong, 125, 143
De la Cruz
Dr, S.F. (Presidente de la Universidad de Oriente), 12
Dells
Oregon (Lugar de encuentro. Armstrong con Kiez y
Straub 1,937), 142, 243
Denver
Tienda (Donde Armstrong dio su primer sermon),
109, 193, 240
Des Moines
(Estacion de Radio WHO), 35
Diana
diosa (Pablo predico contra), 57
diario de la capital
(De Des-Moines), 73
Dieta
japonesa (Oganismo gubernamental de Japón), 12
divorcio
Doctrina de (Armstrong enseñó), 176, 177, 195, 196,
204, 214, 215
Dorothy
Charles (Ministro de Armstrong), 151, 152
Dowell
WE (Ministro bautista . St Luis), 7
Duggar
AN (Anciano. Iglesia de Dios. Eugene), 111, 112, 113,
114, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 136, 142
Dwight
(Armstrong, Hermano de Herbert Armstrong)), 143
Efesios
Cata a (Cap. 4
11 Funciones ministeriales), 170
Egipto
(Sera capturado por Mussolini), 131, 132, 135
El Papa
Obispo de Roma (Armstrong lo menciona en sus
profecias), 146, 164
Elías
Profeta (Prefigurado por Armstrong), 33, 41, 50, 51,
52, 53, 69, 143, 154, 160, 161, 231, 233
Ellis
Antigua familia (Iglesia de Dios en Oregon), 120
Epicteto
Escritos (Estudiados por Armstrong), 72
Escocia
Se organizaron los cuaqueros, 71
ESCUELA DE LOS PROFETAS
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De Elias (Patron para la universidad de Armstrong),
142
Estados Unidos, 3, 12, 16, 17, 24, 37, 62, 71, 76, 90, 94,
97, 112, 131, 132, 133, 134, 135, 139, 141, 145, 146,
147, 148, 149, 150, 151, 153, 156, 157, 158, 162,
164, 174, 185, 196, 197, 202, 217, 218, 219, 220,
223, 226
Esteban
Martir (Predico el nombre de Jesucristo), 58
Etiopia
(Tomada por Mussolini), 126
Eugene
Oregon (Inicios de Armstrong), 7, 16, 22, 54, 80, 81,
92, 99, 102, 111, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 123,
124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 139, 140, 141,
143, 144, 145, 172, 219
Europa
Continente, 12, 14, 42, 51, 55, 92, 95, 112, 138, 145,
146, 149, 150, 153, 157, 164, 173, 219, 220, 226
evangelista
Rango ministerial (Otorgado por Armstrong), 7, 16,
88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 112, 180, 186, 187,
188, 189, 190, 191, 192, 193, 197, 204, 205, 216,
228, 238
Ezequiel
Profeta (Prefigurado por Armstrong), 41, 50, 52, 69,
212
Falcon
francés (Avion propiedad de los Armstrong), 55, 64,
65, 80, 85
Ferdig
Arthur (Editor de revista "Quest 77"), 59
fiestas de los judíos
Festivales (observados por seguidores de
Armstrong), 99, 126, 129, 222, 227
Firbute
Distrito escolar al oeste de Eugene, 116, 117
Fisher
Elmer (Colaboro co Armstrong), 116, 120, 124, 125,
143, 242
Flatt
Paul (Convencion de la iglesia. Florida 1975), 182
Fox
George (Fundador de los cuáqueros), 71
Francia
(Toma parte en la II guerra mundial), 131, 146, 153
Franco
General (Dictador español), 132, 135
Frank
(Tio de Herbert Armstrong), 71, 73, 75, 240
Fundación para la investigación bíblica
(Encabezada por Dr. Ernesto Martin), 221
Gantry
Elmer (Pelicula 1960. Sobre estafa en la religion),
223, 225, 226
Garner Ted Armstrong
Hijo de Herbert Armstrong, 8, 14, 51, 84, 87, 88, 93,
99, 190, 205, 206, 208, 210, 212, 226, 243, 244,
Véase

Gaulle
De (Presidente de Francia dimite), 157
Gerson Max
Socio (Mid Continental leasing), 65
Gestapo de Hitler
Programa de visitas de los ministros de Armstrong
(Comparado con), 90, 183
Ghandi
Indira (Primer ministro de la India), 11, 218
Gilmore
Art. (Presentador del programa "El mundo de
mañana", 17
Gladewater
Texas (Congregacion de la IDU, dominada por familia
politica de Armstrong), 7, 83, 96, 173, 177, 186,
187, 190
Gotoh
Osama (Principal contacto de Armstrong con el
gobierno japonés), 98, 161
Gott
Janes A. (Diacono Iglesia de Dios de la Radio), 143
Grados
(Disponibles en Colegio Embajador), 11
Graham
Billy Dr. (Evangelista norteamericano), 16, 125
Gran Tribulación
Profetizada por Armstrong (No ocurrió), 44, 136,
165
Grand Ole Opry
Programa radial (El mas antiguo en EE.UU), 7
Guilini
Carlo Maria (Director Sinfonica de Viena. Traído por
Armstrong), 12
Gulfstream II
Avion (Para uso personal de Armstrong en sus
viajes), 10, 13, 55, 64, 65, 98
Haeber,
Otto (Miembro. Antigua linea Iglesia de Dios), 128
Harrisburg
Ahi se realizaron primeras reuniones para formar
Iglesia de Dios Radial), 114, 116
Helms
Mike (Apoyó financieramente a Armstrong en sus
inicios), 115, 116, 118, 119, 128
Henion
David T. (Diacono iglesia de Dios de la Radio), 143
Herbert Armstrong
(Pastor general Iglesia de Dios Universal), 9
Herbert W. Armstrong
(Utilizado regularmente por Herbert Armstrong), 7,
8, 10, 11, 15, 17, 70, 80, 154, 207, 240, 241, 242,
243, 244
Herrmann
Kenneth (Profetizó grandes terremotos. No
ocurrieron), 148
Hirohito
(Emperador de Japón), 138
Hiroshima
Ciudad de Japón (Se lanzó la bomba atomica), 138
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Hitler
Adolfo (Dictador aleman II Guerra mundial), 7, 131,
132, 134, 135, 136, 138, 140, 145, 146, 152, 164
Hito
Hiro (Emperador de Japón), 11
Hobbs
G.A. (Respetado miembro de la Iglesia de Dios en
Oregon), 109, 111, 112, 114, 118, 119
Hoeh
Herman (Hombres detras de los Armstrong), 56, 84,
91, 92, 143, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 169, 170,
171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 193, 194,
198, 200
Hogberg
Gene (Hombres detrás de los Armstrong), 152
honoris causa
Doctorado (Concedido a Armstrong por la
Universidad de Filipinas), 14, 211
Housekeeping
Good (Revista en circulación en EE.UU en los
años veinte), 79
Hubbard
Elbert (Filosofo y agnostico. Escritos estudiados por
Armstrong), 72
Hunting
Charles F. (Hombres detrás de los Armstrong), 95,
155, 156, 163
Hussein
Rey de Jordania (Contacto de Armstrong en el medio
oriente), 12
IBM
Unidad de procesamiento de datos (Control de
diezmos de los miembros), 181, 199
IGLESIA DE DIOS UNIVERSAL
(Nombre adoptado por la Iglesia de Armstrong), 239
iglesias asociadas de Dios
(Grupos disidentes de la Iglesia de Dios Universal),
221
Indianola
Iowa (Armstrong realizó algunos trabajos), 77
indio americano
Suposicion (Fueron disminuidos), 223
Inglaterra
(Pais del continente europeo), 3, 11, 13, 24, 62, 64,
71, 89, 90, 92, 95, 132, 135, 156, 167, 194, 195,
202, 242
Institución Ambassador
(Organización creada por Armstrong con fines
culturales y educativos), 3, 9, 11, 13, 59, 64, 65, 70,
169
Interplanetaria
(hipotetica Iglesia de Dios), 226
Iraq
Gobierno (Reconstruir la antigua Babilonia), 13
Israelismo Británico
Doctrina (Enseñada por Herbert Armstrong), 112,
121
Japón

(Pais del continente asiatico), 11, 13, 14, 56, 134,
136, 138, 139, 147, 164
Jeans
School house (Lugar donde Armstrong se encontró
con miembros de la Conferencia de Oregon), 117,
120, 121, 124, 125
Jefferson
Oregon (Lugar donde Armstrong comenzó a
predicar), 94, 96, 109, 117, 124, 125, 127, 128
Jerusalén
Capital, Estado de Israel (Armstrong profetizó), 57,
131, 135, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 163, 164,
165, 169, 173
Jordania
Pais del Medio Oriente (Armstrong vajó ahí), 12, 155,
160, 165
Judíos
(Gentilicio del pueblo de Judá (Israel), 52, 161, 162,
164, 173, 177
Junction City
(Armstrong predicó en este lugar), 114
Kansas City
Missouri (Autor vivió primeros años), 6, 153
Kelly
Ronald. Escritor de articulos (Amigo de Herbert
Armstrong ), 150
Kiez
John. (Miembro Iglesia de Dios. Amigo de
Armstrong), 115, 129, 130, 142, 165
KORE
Estacion de radio (Armstrong emite sus primeros
programas), 102, 120
Kremlin
Parlamento ruso (Mencionado por Armstrong), 146,
147
KSTL
Emisora de Radio, San Luis Missouri (Gene Carter
emitia programa), 172
KWTO
Emisora de Radio. Springfield (Sam Morris emitia
programa), 7
La Pura Verdad sobre LA NAVIDAD
Folleto (Escrito por Herbert Armstrong), 29
Ladies
Home Journal (Diario ), 78, 79
Lane
Country (Armstrong registra a la Iglesia de Dios
radial), 142
Las Vegas
Nevada (Centro de entretenimiento), 80
Leopoldo
Ex rey de Belgica (Amigo de Armstrong), 11, 13, 14
Libia
Aliados co Rusia (Segun profecia de Armstrong), 132,
135
Lockheed
Escándalo (Cintas magnetofonicas, Armstrong
involucrado 1,976), 14
Loma
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(Esposa de Herbert Armstrong), 32, 33, 76, 77, 143,
144, 154, 155, 178
Londres
Ciudad (Capital de Inglaterra), 11, 24, 95, 156
Los Angeles Times
Periodico (Circulacion en Los Angeles California), 217
Los Estados Unidos y La mancomunidad Británica en la
profecía
Folleto (Publicado por Armstrong), 51
Louis
Joe (Campeon mundial de boxeo), 7, 243
Luisiana
(Compromiso de GTA, Con una chica), 83, 208
Luterana
Hora (Programa de radio, Dr. Maier San Luis
Missouri), 7
MacArthur
Douglas, General (Fuerzas armadas de EE.UU en el
Pacifico sur), 138
Maier
Dr. (Programa "La hora luterana", 7
Makasa
(Principe de Japón), 11
Manila
Capital (Filipinas), 14, 211, 212
Maquiavelo
Doctrina (Adoptada por Armstrong), 69, 227
Marcos
Dictador (Presidente de Filipinas), 11, 38, 122
Marina
de los EE.UU (Ted prestó servicio), 81
Marshall
Plan (Ayuda de EE.UU a Europa despues de II Guerra
Mundial), 145, 146
Martin
Dr. Ernesto (Desafió las doctrinas de Armstrong),
194, 195, 203, 204, 215, 221, 240, 241, 243, 244
Marx
Gerhardt (Hiso profecias sobre el clima de la tierra),
151
Mattson
Vernon R. (Familia politica de Armstrong, yerno),
142, 144
McCalls
(Revista), 79
McCullough
Leslie L. (Hombres detras de los Armstrong), 94, 95
McGill
(Miembro prominente de la Conferencia de Oregon),
119
McNair
Dos hermanos [Raymond y Marion (Hombres detras
de los Armstrong)], 0, 4, 92, 93, 150, 153, 156, 170,
172
Meir
Golda (Primer ministro, Israel), 11
Memorial Hall
Inglaterra (Bautizado con el nombre de Richard D,
Armstrong), 178

Mensajero
El (Diario en Astoria), 79
Meredith
Roderick (Hombres detras de los Armstrong), 30, 84,
89, 90, 97, 147, 148, 150, 152, 153, 154, 155, 156,
157, 158, 161, 169, 171, 172, 182, 183, 198, 200,
202
México
Ciudad (Armstrong escibe carta sobre el retorno de
Ted), 86
Michigan
Universidad (Replica de edificio, Auditorio
Embajador), 158
millonarios
Fila de los ( Pasadena California), 11, 55, 70, 89
Mirns
William L. (Abogado, coloaboró con el autor), 5
Missouri
Flagship Buque EE.UU (Donde se firmó la rendición
japonesa), 138
Mitchell
John Jr (Separó congreación de la iglesia de
Armstrong), 208
Molino Mills
El (Fiebre por el grano), 153
Monterrey
(Mexico), 7
MUNDO DEL MAÑANA
Programa de Radio (Transmitido por Armstrong), 7
Revista (Sacada de circulacion despues de treinta
ediciones), 159
MUNDO POR VENIR
Programa de Radio (Transmitido desde San Luis, por
Gene Carter), 172
Mussolini
Benito (Dictador italaiano durante la Segunda Guerra
Mundial), 126, 131, 132, 135
NACIONES UNIDAS
[Armstrong estuvo en primera reunión (1945)], 36
Nagasaki
Ciudad de Japón (Fue lanzada bomba atomica), 138
Neff
Leroy (Escritor de articulos), 175
Nixon
Richard (Presidente de Los EE.UU 1968 - 1974), 213,
217, 218
Nobel de la Paz
Premio (Principios de los setenta se especuló que
seria dado a Armstrong), 10
Norman
A. Smith (Hombres detrás de los Armstrong), 93, 159
O ' Rear
Bollver B (Abogado residente de Armstrong), 144
Oberg
Sam (Ministro, amigo de Armstrong), 116, 117
Odessa
Texas (Armstrong trabajó ahi), 7
Ohio
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Senador (Enfrento irregularidades en su
administracion. 1976), 217
Olson
Ester M. (Miembro del Consejo de la Iglesia de Dios
de la Radio), 143
Orange Grove
Avenida y Boulevard (Pasadena California), 11
Oregon
(Estado del N.E de los EE.UU)., 7, 8, 16, 80, 92, 94,
96, 97, 99, 102, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125,
128, 129, 130, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142,
143, 145, 167, 172, 174, 186, 188, 219
Orr, Minnesota
Casa de verano (Propiedad de Garner Ted), 80
Ozark
Montañas (Autor vivó ahí), 6
Pablo
Apostol (Autor de algunas epistolas del Nuevo
Testamento), 22, 28, 33, 46, 57, 58, 139, 154, 168,
169, 171, 206, 225
Parlamento
(Britanico), 14, 218
Pasadena
California (EE.UU), 7, 8, 11, 13, 45, 55, 59, 62, 63, 64,
70, 80, 81, 83, 85, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
99, 110, 141, 143, 153, 154, 155, 161, 172, 173,
174, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 194, 195,
202, 208, 209, 210, 211, 229, 239, 244
Pastor Bautista
(Elegido por Armstrong para su bautismo), 108
Paul
Meredith (Dr. Evangelista ), 169
Pedro
Apostol (Principal, Nuevo Testamento), 44, 58, 146,
169, 171
Pentecostés
Controversia (Sobre que dia celebrarlo), 194, 204
Peoria
Illinois (Autor estuvo ahi), 7
Peril
Barry (Socio de Continental Leasing, empresa creada
por Stanley Rader), 65
Petra
Lugar de seguridad (En la imaginacion de
Armstrong), 149, 150, 152, 154, 157, 160, 163,
164, 165, 219
Plache
Richard (Ministro de Armstrong), 162
Platón
Filosofo griego (Armstrong estudió sus escritos), 72
Polonia
(Invadida por Hitler), 131
Portland
Oregon (Ciudad de EE.UU. Armstrong tuvo mucha
actividad), 7, 78, 80, 92, 108, 109, 110, 115, 125,
140, 141
Portune

Albert J. (Hombres detras de los Armstrong), 88, 89,
98, 149, 198, 199, 200, 201, 217
Potsdam
Ultimätum (Ciudad alemana donde se celebró
conferencia para la rendición de Japón durante II
Guerra Mundial), 138
Premio de la Paz
de Belgica (Dado a Armstrong por el rey Leopoldo),
14
PROFECÍA
1975 En Profecía (Folleto publicado por Armstrong),
29
profeta
Armstrong (Considerado como), 8
propaganda
Tecnica psicologica (Utlizada por Armstrong para
control mental de seguidores), 0, 9, 34, 35, 42, 47,
56, 65, 101, 105, 140, 151, 152, 154, 176, 179, 180,
182, 187, 189, 199, 226, 228
PURA VERDAD
La (Revista, publicacion oficial de Armstrong), 15, 16,
17, 18, 19, 23, 24, 25, 39, 45, 91, 92, 93, 98, 101,
103, 104, 119, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 131,
132, 133, 134, 135, 138, 139, 140, 143, 145, 146,
147, 148, 149, 151, 152, 155, 156, 157, 158, 162,
198, 236, 240
QUEST '77
Revista (Patrocinada por la fundación de Armstrong),
15, 59
Rader
Stanley (Hombres detrás de los Armstrong), 44, 60,
62, 64, 65, 86, 98, 99, 161
Rae
Benjamín. Dr. (Retratado como una fuerza titanica
en la obra de Armstrong), 199
Ray
A.J. (Expresidente Conferencia Iglesia de Dios.
California), 116
Richard D. Armstrong
Hijo mayor de Herbert Armstrong, 24, 178
Richmond
Kentucky (Primera encuesta de Armstrong), 74, 75
Ringer
Roger (Autor de libro " Ganar a través de la
intimidación), 69
Rohan
Seguidor de Amstrong (Intentó quemar mezquita en
Jerusalén), 155, 156, 243
Rolls Royce
Vehiculos de lujo (Utilizados por los Armstrong), 13,
55, 228
Roosevelt
Franklin D. (Presidente de los EE.UU 1932 - 1944), 7
Roy
Hammer (Seguidor de Armstrong en Gladewater),
83, 115, 186, 187
Rusia
Potencia mundial (Extremo oriental de Europa), 131,
132, 135, 146, 147, 148, 149, 156, 164
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Ryukyu
Archipielago de Japón (Presidente de Universidad en
inauguracion de Auditorio), 12
sábado
Dia de reposo (Observado por Armstrong), 107, 108,
114, 121
Sadat
Anwar [Presidente de Egipto (1970 - 1981). Visitado
por Armstrong], 11
Salem
Region en Arkansas y Oregon (Mencionada en esta
obra), 7, 80, 92, 107, 111, 113, 116, 117, 118, 124,
125, 128, 129, 239
San Antonio
Texas (Armstrong transmitia programa), 7, 35, 135,
201
San Diego
California (Autor estuvo ahí), 7
San Petersburgo
Florida (Dean Blackwell compara a Armstrong con el
profeta Ezequiel), 52, 182
Sato
Bunsai (Miembro de la dieta japonesa asistió a
inauguracion del Auditorio Embajador), 12
Schmelling
Max (Boxeador alemán ), 7
Sede Mundial
Pasadena, California (Centro de operaciones de
Armstrong), 12
Segunda Guerra Mundial
Guerra en Europa (1939-1945), 8, 17, 126, 131, 137,
145
Selassie
Haile (Emperador de Etiopia, derrocado en 1974), 11
Sentinel
Olando (Publicacion. informa sobre escandalo en
Colegio biblico de La Florida), 218
Shaak
William (Consultor de Negocios, contratado por
Albert Portune), 201
Shinto
dios imperial, 57
Shirley
Hammer (Esposa de Garner Ted), 83
Shreveport
Luisiana (Iglesia se independiza), 208
Shurter
Dale (Escritor, Revista Buenas Noticias), 153
siglo XX
Iglesia de Dios del (Iglesia encabezada por Al.
Carrozo), 221
Smith
Carlton (Emitió profecias sobre Armstrong), 160
Ed, 120
Ed ( Granja donde tuvo lugar primera reunión oficial
de Armstrong), 120
Sociedad Religiosa
De los amigos (Cuaqueros), 71
Sócrates

(Estudios de Armstrong), 72
South Bend
Indiana (Encuesta realizada por Armstrong), 75
Springfield
Ciudad (Missouri), 7
St. Helens
Porland (Armstrong realiza campaña evangelística),
115
St. Louis
(Reuniones de Armstrong), 76
Stanberry
Missouri (Sede de la Iglesia de Dios), 108, 110, 111,
112, 114, 122, 124
Steuben
Finos cristales (Obsequiados por Armstrong), 14
Stith
H. (Ministro de la Iglesia de Dios), 108, 109, 112
Straub
E.A. (Anciano de la Iglesia de Dios), 112, 115, 121,
128, 136, 142
sueño-visión
(Dado a la esposa de Herbert Armstrong), 33, 49
Suharto
Kemuu [Presidente de Indonecia (1967)], 11
supersticiones
se convierten en (para seguidores de Armstrong), 34
suposiciones
de Armstrong (se convierten en supersticiones para
sus seguidores), 34
Sur América.
(Viajes de Armstrong , por medio de empresa creada
Mid Continental Leasing), 65
Sur Salle Street
Chicago (Armstrong instaló oficina), 76
Sutton
W.A (Pastor Iglesia de Shreveport), 208
Tacoma
Washington, 7, 128
Tailandia
(Subvencion anual por parte de Armstrong), 13
Taylor
RL (Uno de los fundadores de la iglesia de Oregon),
115, 116, 125
TEMPLO
Nuevo (Según Armstrong será construido en
Jerusalén), 155
Texarkana
(Texas), 208
Texas
Estado (EE.UU), 7, 11, 13, 55, 62, 64, 71, 80, 83, 93,
95, 96, 97, 135, 173, 177, 186, 201, 208, 240
Tigre
De papel (Pelicula financiada por Institucion
Ambassador en 1975), 59
Tojo
[Primer ministro del Japón (1941 - 1944)], 138
Tokio
(Capital de Japón), 12, 51, 138
Truman
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Harri S [Presidente de EE.UU (1945 - 1952)], 138
Turín
Universidad, 13
Turquía
Se volverá contra Gran Bretaña (Según Armstrong),
133
Umapine
Este de Oregon (Campaña evangelistca realizada por
Armstrong), 115
Unión
Iowa (Lugar donde residió Armstrong), 71
Universidad de Oregón
(Walter Dillon, regresó a su puesto), 144
Universidad Hebrea
Proyecto arqueologico con el AICF, 13, 53, 157, 161
Unzicker
(Ministro de la iglesia de Dios en Stanberry), 108
Vancouver
Washington, 78
Viena
Orquesta Sinfonica de (Trasladada a Pasadena.
inauguración del Auditorio Embajador), 12
Waldport
Oregon, 138
Walter
Dillon (Cuñado de Armstrong), 105, 143, 144, 240,
241, 243
Washington
DC. (Capital de EE.UU), 7, 12, 59, 78, 128
Watergate

Escandalo [Obligó al presidente de EE.UU Richard
Nixon a renunciar (1974)], 213, 217
Waterhouse
Gerald (Profetisó sobre el lugar de seguridad en
Petra), 160, 181
West Green Street
N. 300 Pasadena (Ubicación de la sede de la IDU), 11,
12, 70
Westby
Ken (Director de las Iglesias Asociadas de Dios), 221
Wolverton
Basil (Miembro del Consejo de la iglesia de Dios de la
Radio), 143, 147
XEG
Emisora, Monterrey Mexico (Llevó las transmisiones
de Armstrong), 7
XELO
Waraez Mexico (Llevó las transmisiones de
Armstrong), 135
XERF
Rosa Rita Beach, Mexico (Llevó las transmisiones de
Armstrong), 135
Yakone
Beach, Waldport (Retiro de Armstrong despues del
fracaso de sus profecias sobre la II Guerra
Mundial), 138
Yom
Kippur [Guerra arabe - israelí (1973)], 157
Zapf
Paul (Ministro disidente), 212
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ABREVIATURAS
CE

Colegio Embajador

AICF

Fundación

Internacional

y

Cultural

Embajador (Por sus siglas en
Ingles)
CC

Carta

a los

colaboradores (compañeros de
trabajo)
BN

Buenas Noticias

GTA

Garner Ted Armstrong

HWA

Herbert W. Armstrong

BM

Boletín Ministerial

CM

Carta de miembro

PV

Pura Verdad

IDR

Iglesia de Dios de la

Radio
IDU

Iglesia de Dios

Universal (WWCG) Por sus
siglas en inglés.
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