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DEDICACION 

Este libro se lo dedico primero al Gran Creador Amoroso de Toda la 
Humanidad, Dios Todopoderoso, a Su Hijo, Jesucristo, y a Su 
Amoroso Espíritu Santo que viene y hace que el tremendo amor del 
Padre sea expresado a través de su hijo, y que sea dado a conocer 
inmerecidamente a las criaturas en Esta Tierra. 
    También dedico este libro a la persona más maravillosa, paciente, 
comprensiva y amable en la faz de esta Tierra, a mi esposa Margie, a 
mi familia, especialmente a Randy, quien murió a los dieciocho años, a 
Sandy que sufrió a través de la agonía, los dolores de la esclavitud de 
este sistema legalista llamado Armongstrismo, a Sherry Lynn, Barry 
Thomas,  William Roderick y a todos mis hermanos en Cristo en la 
Iglesia de Dios Universal, en todas las Iglesias del mundo y para 
aquellos que no están en ninguna Iglesia, y que están esparcidos por 
todo el universo en amor. 
 
 
 

Dejen ir 
 a mi gente 
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PREFACIO 

     Doy gracias a mi Padre Celestial por llamarme por su gracia, 
derramando sobre mí una gran cantidad de estas bendiciones, años 
antes de haber oído hablar de Herbert W. Armstrong. Me arrepiento 
profundamente y pido a Dios que me perdone por mi participación en 
este sistema legalista, farisaico que ha degenerado en la esclavitud. 
Yo sé que la palabra de Dios dice: “que a los que aman a Dios, todas 
las cosas le ayudan a bien esto es a los son llamados   conforme a su 
propósito”. Gracias, Padre, por mi vocación hace años, incluso cuando 
aún estaba en la escuela secundaria, incluso antes de casarme. 
Gracias, profundamente. El propósito de escribir este libro, es para 
relatar mis experiencias y compartir con mis amigos cristianos, lo estoy 
haciendo en el amor, no en un espíritu de amargura, no en un espíritu 
de odio, porque no me gusta odiar a nadie. Yo no odio a Herbert W. 
Armstrong. Yo no odio a Garner Ted Armstrong. Mi odio es para el 
sistema que yo sé que Dios en el cielo odia, mirando hacia abajo con 
disgusto absoluto, con el deseo de que estos hombres se arrepientan 
y se conviertan y cambien a la exaltación de Jesucristo, quién es el 
Salvador del mundo. Ese es el propósito principal de mi libro. No es 
crucificar a Garner Ted o Herbert W. Armstrong o cualquier otra 
persona en la organización Armstrong. La gente necesita saber que 
Cristo murió en la cruz, es la fe en la muerte el entierro y la 
resurrección de Cristo y el arrepentimiento para con el mismo, quién 
es un regalo de Dios, el que va a contar en el análisis final. Es por ello 
que yo estoy pidiendo a Herbert Armstrong, Garner Ted Armstrong, la 
Iglesia de Dios, Stanley Rader, Robert Kuhn y todos los que han 
estado involucrados en esclavizar las mentes, y los cuerpos del pueblo 
de Dios, a arrepentirse y volverse a Jesucristo y a exaltarlo, tomen el 
dinero que ustedes han estado gastando en sí mismos y póngalo al 
servicio de la humanidad, y así satisfacer las necesidades y el  
sufrimiento de la humanidad. Detengan la explotación de las personas. 
Dejen de engañar al pueblo. Dejen de engañar a la gente. Dejen de 
mentir a la gente. El pueblo de Dios está pidiendo a gritos. Sus gritos 
se escuchan. Dejen ir a mi gente. 
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Capítulo 1 

¿Cómo me involucré? 

 
El comienzo de mis catorce años de esclavitud bajo el Armongstrismo. 

 

Querido amigo, 

 

     Gracias por la oportunidad de hablar con usted a través de las 
palabras de este libro. Si usted es un miembro de la Iglesia de Dios, lo 
amo a usted con todo mi corazón y mis oraciones estarán subiendo a 
nuestro Dios por ustedes para que Dios milagrosamente los libre de 
esta esclavitud. Si usted no es miembro de la Iglesia de Dios 
Universal, si nunca han sido un miembro de la Iglesia de Dios 
Universal, no puedo hablar con autoridad, pero si con amor y 
humildad. Todo lo que usted necesita es a Jesucristo. Todo lo que 
necesita es saber que Jesucristo es su Salvador y el mío. El pueblo de 
Dios en todo el mundo está clamando contra los cultos. El tiempo es 
para los cristianos de todo el mundo de hablar y ser escuchados. 
     Me crié en un pueblo pequeño 70 millas al Suroeste de Nashville- 
Hohenwald, Tennessee. Nunca me imaginé que estaría escribiendo un 
libro para exponer a una organización encabezada por unos hombres 
llamados Herbert W. Armstrong y su hijo Garner Ted Armstrong, que 
realmente iniciaron en el año en que nací, pero hay miles de personas 
en todo el mundo, que han sido maltratados por los Armstrong, que 
están pidiendo a gritos. Los Armstrong no se dan cuenta de esto, sin 
embargo Dios es escucha a su pueblo, el pueblo de Dios que ha sido 
herido por el Armongstrismo está clamando a él. Lea Santiago 5. 
     Los Armstrong están en problemas. Herbert W. Armstrong ha 
destruido más vidas que cualquier otra persona que conozco en el 
nombre de la religión en un período tan corto de tiempo. El trabajo de 
Armstrong es una obra de oscuridad y los cristianos están llamados a 
descubrir las obras de la oscuridad. Ellos han defraudado a las 
personas y es necesario que sean juzgados en el más alto tribunal de 
este mundo. Me gustaría poder volver atrás en el tiempo para 
recuperar lo que he perdido (yo sé que Dios me ayudará a superarlo) 
pero hubiera sido diez mil veces mejor si muchas cosas no hubieran  
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sucedido. Aun las cosas malas que suceden al hombre, Dios las 
encamina para bien., sé que la mayor oportunidad para el hombre y la 
mujer en esta vida es unirnos como Dios ordenó y amarnos unos a 
otros y planificar para tener los niños y amarlos. Doy gracias a mi 
cariñoso, bondadoso y justo Padre Celestial que nos dio ese privilegio 
precioso a Marge y a mí, el poder casarnos el 1 de marzo de 1952. 
Asistimos a la misma escuela secundaria, jugamos a la pelota en la 
misma escuela y disfrutamos de las cosas buenas que todos los niños 
deben tener la oportunidad de disfrutar. Gracias a Dios y a nuestros 
padres que nos enseñaron los principios básicos de respeto a Dios y 
respeto para nuestros vecinos. No sabíamos que tan grandes eran, 
porque en estos dos principios se apoya la estructura total del edificio 
o lo que podría decir la casa espiritual o fundación, debemos 
aprovechar a edificar y a vivir con el fundamento que es Jesucristo. 
Doy gracias a Dios que estábamos demasiado jóvenes para ser 
atrapados por alguien como Herbert W. Armstrong. Yo todavía estaba 
en pañales y sentado en el regazo de mi madre comiendo galletas 
frías con un montón de manteca de cerdo entre ellas, pero eso es todo 
lo que teníamos. Lo que no sabíamos, era que un pequeño hombre 
llamado Herbert W. Armstrong, con el ego de un gigante, el sentido 
común de un mosquito, y el veneno de una víbora, estaba siendo 
preparado por el mismo diablo a emerger de las profundidades de una 
depresión en un país destinado a ser grande y un estado que ha 
contribuido en gran medida a nuestro gran país. Este hombre, Herbert 
W, Armstrong, alrededor de 5'6 "de altura, con una tonelada de ego y 
la mente que podrían ser doblada y retorcida por el príncipe de este 
mundo (Efesios 2: 2). Este hombre comenzó a tramar, planeando con 
una determinación increíble, para engañarán a muchos y ha hecho un 
trabajo excelente.  
     Yo no sabía que iba a crecer en una pequeña comunidad 
disfrutando de la compañía de mi padre y de mi madre, 2 hermanos y 
7 hermanas, abuelos, vecinos y amigos, viendo a la gente pasar a 
diferentes iglesias con diferentes creencias, y al mismo tiempo la 
práctica de los dos grandes mandamientos que se traducen en 
ayudarse el uno al otro mientras vivían, y dispuestos a arremangarse y 
cavar un hoyo y enterrar a sus muertos con respeto y dignidad. 
Muchas cosas sucedieron en 1934, cuando yo nací. Este no fue un 
gran momento en la historia, probablemente ni siquiera para mis 
padres en medio de un depresión y con una familia compuesta por 10 
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hijos, pero gracias a Dios fuimos una sola familia hasta el día de año 
nuevo de 1976,  cuando mi hermano murió en un accidente 
automovilístico. Nosotros fuimos una familia muy unida, nos amamos 
unos a otros entrañablemente. No siempre estábamos de acuerdo, 
pero nos ayudábamos cuando podíamos y cuando lo necesitábamos.           
     Durante este mismo año de 1934, había un hombre, Herbert W. 
Armstrong, iniciando una obra que afectaría a muchas vidas. En mi 
infancia yo no sabía que este hombre y su obra, tendrían un efecto 
tremendo en mi vida futura. Mi esposa y yo nos casamos, como dije, 
en  marzo de 1952. Después de 4 años de matrimonio, Dios nos dio 
un hijo. Nosotros llamamos a nuestro hijo Randy. Poco sabíamos que 
era un privilegio tener la oportunidad de cuidar a un niño que 
realmente nos necesitaba. Debido a complicaciones al nacer, nuestro 
hijo resultó lastimado, y como consecuencia, resultó ser un niño con 
cuidados especiales. Nosotros aceptamos esto porque sabíamos que 
Dios proveería para nuestras necesidades. Randy era realmente un 
motivo de vida para nosotros, tal como lo he mencionado en el inicio,  
soy de la opinión, que el mayor privilegio que tiene un hombre y una 
mujer proviene del amor y la reproducción de nuestra especie. Dios 
nos había concedido ese privilegio, y era algo que no tenía precio. 
Poco sabíamos que Herbert W. Armstrong y sus enseñanzas nos 
estarían atrapando, y no sólo nos arrancaría de nuestra familia y 
amigos, sino que nos estaría separando de nuestro hijo, pero lo peor 
de todo, nos separaría de Jesucristo. Para nosotros era un privilegio 
cuidar de nuestro hijo y sabíamos que necesitábamos ayuda. Así que 
nos dirigimos a Dios en nuestro camino y sabemos que Dios nos 
ayudó. Nuestra familia creció junta, y recibió la fuerza que 
necesitábamos para cumplir con la tarea que nos había sido 
encomendada. Desde 1956 hasta 1962, nos quedamos muy 
contentos. Dios nos dio tres hijos. Las cosas estaban saliendo muy 
bien, teníamos una vida familiar feliz, estabilidad financiera, la 
adhesión a las leyes básicas de Dios, ayudando con éxito a las demás 
personas y progresando. 
     Pero algo sucedió. Un hombre que se hacía llamar mi amigo, pero 
ahora veo (a pesar de que no tenía la intención de causarme ningún  
mal) era mi enemigo, me preguntó un día si yo había escuchado a  
Herbert W. Armstrong de Pasadena, California, en las transmisiones 
del programa “El Mundo de Mañana”, en seguida procedió a decirme 
algo sobre este hombre, este programa y esta obra. Este hombre 
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supuestamente tenía todas las respuestas. Si tan solo hubiera sabido 
que estas 200 libras de ego habían estado perpetuando este fraude 
desde 1934, el mismo año cuando salí del vientre de mi madre, yo 
nunca me hubiera involucrado y habría evitado 14 años de infierno en 
la Tierra en nombre de la religión. 
     Me involucré cuando escuché por medio de la radio y escuché la 
voz de un hombre que tenía todas las respuestas. Esto lo había venido 
haciendo desde hacía 40 años (1977). Cuarenta años desde el 
momento en que fue puesto fuera de la pequeña Iglesia en Oregon en 
1937, no 40 años a partir de 1934, pero si a partir de 1937. Escuché 
por medio de la radio la forma sutil de presentar, por así decirlo, 
soluciones a todos los problemas, incluidos los financieros, las 
enfermedades, la respuesta a los problemas mentales, la respuesta a 
todas las preguntas en teología, ¿Cuál es el día para asistir a la 
iglesia?, ¿Por qué los médicos son del diablo?, y ¿Por qué hay tantos 
males en el mundo? 
     Pedí mis primeros folletos a Pasadena, California, mientras  
escuchaba a Herbert W. Armstrong en WLAC, Nashville, Tennessee – 
“La Prueba de la Biblia”,  “¿Existe Dios?”, “Las Siete Leyes del Éxito”, 
“1.975 en Profecía”, “El Libro de Apocalipsis por fin descifrado”,  “La 
Verdadera Historia de la Verdadera Iglesia”, “Los Estados Unidos y la 
Mancomunidad británica en la Profecía”. Entonces me inscribí en el 
Curso Bíblico por Correspondencia. Durante este tiempo (y durante 
este estudio en la última parte de los años 50) yo estaba estudiando 
día y noche. Yo pastoreaba dos iglesias como un ministro bautista 
ordenado cuando comencé a escuchar a Herbert W. Armstrong y más 
tarde a Garner Ted Armstrong. Pero entendí que lo más importante 
era que Jesucristo murió por mis pecados, que Él está sentado a la 
diestra de Dios en el cielo intercediendo en mi nombre y que cuando 
mi pié tropezara y cayere, él diría "Levántate, Te amo." Pero había un 
magnetismo de la voz en el programa, las promesas, la zanahoria 
colgando, que comencé a cuestionar a mi Dios y mi Biblia y mi 
capacidad de leer y la capacidad de Dios para dirigir y orientarme  
directamente y revelarme a través del estudio y por medio de su Santo 
Espíritu. Comencé a quitar mis ojos de Cristo y lo el que había logrado 
en la cruz y el hecho de que su tumba estaba vacía. Comencé a 
observar hasta el día de hoy, el sistema de las obras, en lugar de la 
sangre de Jesucristo, que era suficiente para justificarme por todos 
mis pecados pasados, mis pecados presentes, mis pecados futuros y 
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presentarme totalmente sin mancha delante del Padre en la futura 
resurrección. Yo no sabía que Herbert W. Armstrong deliberadamente 
había planeado y tramado perpetuar un fraude contra el pueblo de 
Dios, para hacer de la religión un producto básico, y para burlarse y 
hablar mal de las maneras de Dios y la sencillez de la verdad, y que 
Herbert W. Armstrong había sido expulsado en 1937 y dejó un grupo 
de personas, las personas a las que él estaba predicando y que le 
habían dicho que estarían encantados de que él les predicara  y que 
estudiaran juntos. “Vengan y razonemos juntos” dijo Herbert 
Armstrong: “No, a menos que formemos una corporación y me den el 
55 por ciento de la misma” “lo cual es la participación del control” “voy 
a hacer lo mío”. 
    Herbert W. Armstrong ha estado haciendo lo suyo a costa de la 
gente inocente desde entonces, en 1937 cuando se trasladó a lo que 
él llamó su obra. Durante la segunda guerra mundial, cuando mi 
hermano estaba luchando en Berlín mientras la guerra estaba en su 
apogeo, las bombas estaban cayendo, y las personas morían, Herbert 
Armstrong predijo de nuevo el fin del mundo. ¿Cuántas personas 
quedaron en el camino en los años treinta, cuando estaban luchando y 
tratando de superar la depresión?, cuando mi pueblo, mi padre, mi 
madre, mi hermanos y hermanas y yo de pié, tratábamos de conseguir  
un pedazo de pan y mantequilla, a mediados de los años cuarenta. En 
1953, Herbert Armstrong estaba presentando una idea, de un tal 
doctor Hoeh, quien dijo: "Mira, esto es increíble, una revelación 
maravillosa, este es el final, el medio o el principio, según desde el 
punto de vista que lo miremos. Podemos retroceder en el tiempo, o 
podemos ver hacia adelante. Mira, Dios operó en un ciclo de 19 años 
con Pablo en el tiempo del Nuevo Testamento”. De alguna manera 
milagrosa de acuerdo con Herbert W. Armstrong, Radio Luxemburgo 
abrió una era. El evangelio ahora va a Europa, por primera vez en 18 
siglos y medio más o menos. Así que si regresamos en el tiempo 19 
años, llegamos a 1934. Este fue el comienzo del [tiempo del fin] la 
única obra viviente representativa de Jesucristo en la Tierra, de 
acuerdo con Herbert W. Armstrong, se inició a partir de 1934, 
supuestamente hasta que Cristo regresara, Dios hablaría únicamente 
a través de Herbert W. Armstrong. 
     Sin saber todas estas predicciones y promesas en esta última parte 
de los años cincuenta, me involucré a principios de los años sesenta. 
Estuve involucrado aproximadamente desde 1962 como miembro, fui 
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ordenado diácono en 1965. Mi esposa fue ordenada Diaconisa en 
1966. Dedicamos nuestras vidas -  según creíamos a Dios - pero en 
realidad nosotros dedicamos nuestras vidas a la causa Armstrong. 
Sacrificamos nuestro hijo, nuestra hija, familia y amigos por la 
adoración del dios [sic] de este mundo, Satanás el Diablo, a través del 
sistema satánico u organización del culto conocido como la Iglesia de 
Dios Universal. Estábamos tan dedicados y de acuerdo con la 
organización de Herbert W. Armstrong, que fui ordenado ministro el 26 
de mayo de 1969, ordenado por Herbert W. Armstrong. Durante mis 
años de servicio a Herbert W Armstrong y su culto, unos 14 años en 
total, a partir de 1962 hasta que me fui en 1975, fui testigo de algunas 
de las más desgarradoras y horribles atrocidades en la historia de 
nuestro mundo, especialmente en esta, nuestra época ilustrada 
supuestamente. Como ministro, imponía personalmente mis manos 
sobre la gente, pidiéndole a Dios que los sanara, a sabiendas de que 
yo creía que la enseñanza de Herbert W. Armstrong y la Iglesia de 
Dios Universal, de que los médicos eran los instrumentos de Satanás. 
Y que la medicina, en muchos casos, no era más que semen de mono 
u orina de caballo. Yo personalmente veía con mis propios ojos a las 
personas morir, nos cruzábamos de brazos, y simplemente mirábamos 
mientras ellos morían, siguiendo órdenes de quela gente no buscara 
ayuda. Ya que acudir a los médicos y hospitales, significaba ir al dios 
de este mundo, pues estas eran instituciones de Satanás, y quienes 
ahí acudieran serian excomulgados de la organización o del culto de la 
Iglesia de Dios, ya que según Herbert W. Armstrong esto era 
automáticamente un delito o pecado que lo mantendrá fuera del reino 
de Dios. 
     Mi esposa era una diaconisa, a la que llamaban en cualquier 
momento del día o de la noche, para muchas cosas, sobre todo para 
asistir en los partos de bebés. A las esposas se les enseñó a través 
del ministerio y por medio de sus maridos, que los médicos estaban 
equivocados y que eran nocivos. Que se debían evitar todos los 
costos de los hospitales y tener el parto natural. En muchas ocasiones 
sin ningún tipo de formación o clases educativas que se daban a las 
mujeres embarazadas. Y si se podía, deberían tener a sus bebés en 
casa. Pero alrededor de Nashville, por lo general era en casa de otra 
persona y utilizando una partera. Ninguna medicina se debía utilizar. 
Eso era del diablo. Estas personas no tenían ningún tipo de seguro. 
Se nos enseñó que el seguro estaba mal. Aparte de un seguro de vida 
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y una limitada suma, porque no teníamos demasiado tiempo, ya que 
en el año de 1972 sería el final de todas las cosas. Iríamos a un lugar 
de seguridad en una caverna en Petra, en donde de alguna manera  
Cristo volvería y seriamos enseñados a través de Herbert W. 
Armstrong durante un período de tres años y medio, donde el educaría 
a su pueblo, es decir, a los miembros de la secta de la Iglesia de Dios 
para continuar con la formación, y así calificar para el reino de Dios y 
poder gobernar sobre las demás personas. Así que no tenían ningún 
tipo de seguro. Ellos estaban enviando todo el dinero [a] Pasadena, 
California. Por supuesto, después de que la gente pagaba entre el 30 
y el 40 por ciento de sus ingresos antes de impuestos, por lo que no 
podían pagar seguro o darse el lujo de ir al hospital. 
     Mi esposa fue llamada alrededor de las 12:00 un viernes por la 
noche. Fuimos a la casa de una joven pareja cerca de Nashville. El 
acto de ser madre estaba en plena labor en ese momento. Me quedé 
un rato y dejé que mi esposa ayudara. Yo Sabía que tenía que ir a 
Bowling Green, Kentucky a la mañana siguiente a predicar. Burk 
McNair era el ministro en la iglesia de Nashville en ese tiempo. Mi 
esposa me llamó porque el bebé estaba naciendo con algunas 
complicaciones. Ella quería que yo orara por la situación. El bebé 
murió en el canal del parto. Mi esposa hizo todo lo que podía hacer, 
pero ella me dijo que el bebé podría haberse salvado si la madre 
hubiera estado en el hospital y contar con ayuda profesional. Burk 
McNair y yo salimos a la mañana siguiente en nuestro viaje a Bowling 
Green, Kentucky. Burk no entró. Él estaba más preocupado por alejar 
a la esposa de un ministro de esa situación, que la muerte del niño o 
de la condición de la madre. Burk McNair dijo: "Tenemos que 
conseguir que su esposa salga de allí. No queremos traer ningún  
problema a la obra". Ambos sabíamos que el fiscal de distrito o juez de 
instrucción o ambos estaban en camino. Esto es sólo un ejemplo. 
Usted puede multiplicar esta cantidad por miles de veces a lo largo de 
este país y del mundo. 
     En la Iglesia de Dios, se nos mandaba a guardar el diez por ciento 
de nuestros ingresos brutos para guardar la fiesta de los tabernáculos 
cada año. Desde el área de Nashville, fuimos a Jekyll Island, Georgia 
durante los primeros cinco años de nuestra estancia en la Iglesia de 
Dios Universal. A partir del primer año, estuve participando en 
actividades y ayudando a coordinar la seguridad y las comunicaciones 
en la fiesta de los tabernáculos. Por cerca de cuatro años, después de 
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los primeros seis fuimos a Jekyll Island, yo coordiné como anciano o 
ministro encargado de la seguridad y las comunicaciones. Yo estaba 
en la condición de presenciar personalmente el abuso infantil en 
muchas formas. La principal forma de abuso infantil era el castigo 
corporal; con una regla, llamada por los ministros la tabla de 
Educación. Debido a que esta era el arma que se utilizaba,  para 
educar o mejor dicho para castigar severamente a estos niños 
indefensos por parte de los padres, siguiendo las instrucciones que les 
daba Garner Ted Armstrong en su libro “La Pura Verdad sobre la  
crianza de los hijos” [o] un mejor título sería “La Pura Verdad Sobre el 
Abuso Infantil”. Tuvimos un ministro aquí en Nashville. El ministro, el 
señor Bryce Clark, quien me había ordenado ministro en 1969, era un 
hombre dedicado a Herbert W, Armstrong y Garner Ted Armstrong. Él 
ya no es una parte del culto Armstrong. Bryce Clark tenía un asistente 
no ordenado, que azotó a uno de sus hijos varias veces, y de una 
manera tan dura que sus nalgas estaban tan llenas de cicatrices como 
los pies de un pato de Tennessee. Este mismo hombre azotó a su hijo 
tan duro, que de alguna manera  lo dislocó, rompiéndole la cadera al 
niño. Este tipo de abuso infantil   vino directamente de lo que Garner 
Ted Armstrong y Herbert W. Armstrong enseñaban al ministerio. 
Especialmente hacían que los ministros y los diáconos tenían que 
mantener a sus hijos en línea y  ser un ejemplo a “las oveja tontas” 
como Stanley Rader se referiría a los miembros, o como Armstrong y 
otros ministros lo habían hecho en el pasado. 
     Las enseñanzas de la Iglesia de Dios han sido tan dañinas para 
mucha gente. Que muchos maridos se han separado de sus esposas, 
fueron causa de que los niños crecieran sin uno de los padres, lo que 
creó animosidad en los hijos y un odio generalizado, no solo hacia la  
religión, sino que en la mayoría de los casos en casos hacia Dios. 
Espero, y mis oraciones son para que este libro pueda convertirse en 
una herramienta o instrumento, para ayudar a salvar la vida de 
muchas personas  que en el futuro corran el riesgo de involucrarse,  
no sólo en el culto Armstrong, si en los muchos cultos que hay en 
nuestra tierra, y que hoy  necesitan ser guiados  por los verdaderos 
cristianos que creen en Jesús Cristo. 
     Me he arrepentido, y le he pedido a Dios que me perdone por la 
participación de mi familia, a quienes arrastré a través de la miseria y 
la angustia mental, dentro de este culto, que literalmente puede 
llamarse un infierno en la tierra. Todavía estoy pidiendo a Dios que me 
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perdone,  por haber permitido que estos falsos maestros le hicieran un 
daño a mí y a mi familia. 
     Bill Swanson, el ministro local en el área de Nashville bajo Burk 
McNair, me dijo con pleno conocimiento de Burk McNair que yo 
debería colocar a mi hijo tan lejos como pudiera y no ir a verlo. 
Habíamos sido advertidos por la Iglesia de Dios para mantener a 
nuestro hijo lejos de todos los medicamentos, cuando fuimos 
bautizados a principios de los sesenta. Él estaba tomando 
medicamentos para las convulsiones cuando llegamos a  
involucrarnos con Armstrong. Randy estaba tomando diamox 
themobomital y thorozine, para ayudar a prevenir o para ayudar a 
controlar las convulsiones.  Los medicamentos le estaban ayudando, 
pero después de que nos convertimos en miembros de la Iglesia de 
Dios, tuvimos que dejar de administrarle todos los medicamentos. 
Randy ni siquiera podía  tomar una aspirina hasta que tomamos la 
decisión, ante la insistencia de los ministros, Bill Swanson y Burt 
McNair, para llevarlo lejos de nosotros. Debido a este consejo en el 
pasado y la creencia de la Iglesia sobre los médicos y las medicinas, 
aun sabiendo lo que podría pasarle a mi hijo, lo tuve que internar en 
un lugar distante de nosotros. En 1972 le pregunté a Bill Swanson 
¿Qué pasa con la medicina y los médicos? Bill Swanson contestó, y lo 
cito textualmente: "Si los médicos lo matan, no será culpa tuya" Yo lo 
único que podía hacer, era sentarme y llorar con profunda decepción. 
Bill Swanson dijo y lo cito textualmente, "Señor Hinson, su problema 
es por el que dirá la gente, lo siento por usted”. "Bill Swanson también 
dijo y cito, "el pueblo de Dios no debe estar alrededor de gente 
anormal"  Le pregunté a Bill Swanson,  "¿O sea que usted se refiere a 
que Randy no debe ir a la iglesia?"  Él dijo:"Yo no he dicho eso”. (Otra 
táctica de Armstrong). Él dijo una vez más: “el pueblo de Dios no debe 
estar cerca de personas anormales”. Yo sabía lo que estaba diciendo. 
Le dije: "Bill Swanson, no sé lo que vamos a hacer. Una  cosa te diré: 
“Randy no estará de regreso a la iglesia” Sin embargo, yo  sé que esta 
no es la actitud de Cristo porque él mira desde su trono hacia todos 
nosotros como personas que necesitan ayuda. En conclusión, esta no 
es la actitud de Cristo, pero es la actitud de la Iglesia de Dios 
Universal, Herbert W. Armstrong, Garner Ted Armstrong, Stanley 
Rader, Robert Kuhn y otros. Randy no volvió a la iglesia. Yo sólo dije 
que era muy poca la gente que pensé eran mis mejores amigos, pero 
me he dado cuenta en los últimos meses que no lo eran. Algunas de 
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estas personas, incluidas David Duncan, Paul Bell, George Williams, 
Larry Goodman, y unos algunos otros. Me obligué a creer y vivir 
contando mentiras a mis amigos y parientes, de que yo había sido el 
que decidió poner a mi hijo fuera de la iglesia. Pero eso era una 
mentira. 
     Las enseñanzas de Herbert W. Armstrong a través de Bill Swanson 
eran las enseñanzas de la iglesia. Le dije a Bill Swanson que no podía 
permitirme el lujo de pagar por mi hijo en una casa privada, y lo 
coloque en una institución estatal, o sea un lugar que había visto, que 
era una casa para personas con discapacidad. Contestó  Swanson, y  
me dijo textualmente: "encuentra un lugar para él, y la iglesia te 
ayudará. Vamos a ayudar a pagar la factura" Comenzamos buscando 
algún lugar y finalmente encontré un lugar en Franklin, Tennessee. La 
Iglesia de Dios Universal, a través de Bill Swanson firmó todos los 
cheques, por el pago de la mensualidad, lo cual ascendía a un total de 
$ 250.00 por mes hasta que Randy murió un año después. 
     No pude ir a ver a mi hijo después de que lo interné,  porque estaba 
viviendo una mentira. Yo no quería internarlo en cualquier hogar lejos 
de nosotros. Así que le dije a mi esposa cuando lo fuimos a  dejar, que 
no iba a vivir ni siquiera un año, y que no podría volver a verlo,  a 
menos cuando lo llevara a casa para enterrarlo. Así que la próxima 
vez que vi a mi hijo, el se había asfixiado boca abajo en medio de una 
convulsión y lo enterramos. Gracias a Dios, vamos a verlo en la 
resurrección, no por Herbert W. Armstrong, sino por Jesucristo y lo 
que él ha hecho por todos nosotros. Durante todo este tiempo, los 
problemas financieros causados principalmente por los ministros de la 
Iglesia de Dios Universal y el sistema múltiplo del  diezmo de la Iglesia 
de Dios, mi familia estaba bajo una presión extrema. No me daba 
cuenta de lo que mis niños estaban pasando, al ser forzados a estar 
en un molde religioso, de un culto que es anti-cristiano, además de 
que todas las principales doctrinas estaban siendo cuestionadas, y las 
predicciones del pasado hechas por Herbert W. Armstrong estuviera 
cayendo en el olvido. Pero lamentablemente, antes de que tuviera su 
efecto devastador no sólo en mí, sino en muchos otros, mis hijos no 
podían ser normales debido a la presión extrema del mundo exterior, 
así como de la iglesia en el interior. La presión era tan grande en mi 
hija mayor, Sandy, no sólo socialmente en la escuela, sino que las 
predicciones de Armstrong la tenían asustada, su malestar emocional 
la llenó de miedo y profunda desesperación. Sandy vino a mí en 1971, 
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un año antes de 1972, el mismo año en que Herbert Armstrong había 
predicado y pronosticado junto con todos los otros ministros, incluido 
yo mismo desde 1953, preguntando: ¿Si en 1972 nos iríamos a un 
lugar seguro? En todos los escritos, afirmábamos que el lugar se 
llamaba Petra, una cueva o un grupo de cuevas fuera de Jordania. Un 
lugar donde los ministros han predicado a toda voz, que no íbamos a 
necesitar ningún sistema acústico porque Dios había diseñado la voz 
de Herbert W. Armstrong para tal efecto, y probaría a su iglesia bajo el 
liderazgo de Cristo a través de Herbert W. Armstrong y el ministerio. 
Este sería un lugar de seguridad, la liberación física y protección para 
todos los seguidores de Armstrong. Los niños tendrían que ser 
absolutamente obedientes a sus padres. Los padres serían llevados a 
ese lugar de seguridad si eran lo suficientemente obedientes a Herbert 
W. Armstrong, Garner Ted Armstrong, los ministros, los diáconos, los 
jefes de los comités y todos aquellos dentro de la línea de mando. 
Incluso a los niños se les dijo que tenían la autoridad sobre sus perros 
y animales domésticos y tal vez sus perros y mascotas, también irían 
al lugar de seguridad si eran obedientes. Si no éramos obedientes a la  
Iglesia de Dios Universal, entonces íbamos a sufrir la tribulación, 
porque Alemania sería el líder que Dios usaría para castigarnos, esto 
significaba que  Los Estados Unidos y Gran Bretaña en concreto, y 
una tercera parte de las personas serian asesinados en la guerra, y 
que otra  tercera parte de las personas iban a morir de hambre, y la 
otra tercera parte de las personas serían llevadas cautivas a Europa. 
    Sandy dijo: “Papá no lo entiendo. Tengo miedo. No quiero estar en 
el reino sin ti y mi madre”. Traté de explicarle, pero nada le era 
satisfactorio. Cuando miro hacia atrás, entiendo que  yo no sabía 
cómo explicarle las cosas a ella. Sandy trató de entender, pero la 
presión era demasiado para ella. Ella se fue de nuestra casa en enero 
de 1975, a la edad de 17 años. 
    Garner Ted Armstrong le dijo a todo el pueblo en las fiestas de 
tabernáculos en 1975, "que se estaba perdiendo el 90 por ciento de 
nuestros jóvenes, y que había que hacer algo”. Él instruyó a los 
ministros para comenzar escuelas sabáticas en sus áreas. Eso era un 
dilema. ¿Cómo podría lograrse esto, cuando ni siquiera existían los 
edificios y las  instalaciones adecuadas, incluso un plan  para iniciar 
este tipo de enfoque educativo? La iglesia se reunía en salas 
alquiladas en todo el país.  
    Después de experimentar estas cosas durante todos estos años, 
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finalmente después de internar a mi hijo me puse a pensar. Comencé  
a estudiar y a pensar por mí mismo. Comencé a observar todos los 
cambios que se estaban realizando en la Iglesia de Dios Universal. 
Hablé con Tony Hammer, en julio de 1975, después de que había 
visitado a Fred Bailey, y trató de explicarme que el sistema del diezmo 
se había cambiado. Trató de explicarme que un nuevo miembro en 
perspectiva podía diezmar lo suficiente si gozaba de buena situación 
económica. Le dije: "De ninguna manera, esta no es la manera de 
Dios. O hemos estado en lo correcto, o nos hemos equivocado. Si 
hemos estado equivocados con el diezmo, estamos equivocados en 
otras cosas"  Así que en julio de 1975, hablé durante un buen número 
de horas con Tony Hammer en mi mesa de comedor. Hablamos de 
una serie de cosas, las cosas que habíamos pasado, las cosas que 
había visto, y las cosas que no podía creer. Dijo que probablemente, lo 
mejor sería que no volviera a la iglesia por un tiempo hasta que 
consiguiera poner en orden mis pensamientos y salir de ese embrollo. 
Dije, "Eso está bien." Él dijo: "¿Qué hay de tu mujer y tus hijos?" y  le 
dije: "Bueno, nosotros entramos en esto juntos y esperamos y oramos 
para salir de la misma manera y eso es lo que vamos a hacer".  Pero 
en cuanto a mí, los niños no van a estar de vuelta a la iglesia a menos 
que yo venga. “Mi esposa ya es una persona adulta, y tenemos que 
hablar de esto, si ella quiere puede regresar”, lo que mi esposa hizo 
varias semanas después de eso. Le dije: “Tony Hammer, te diré una 
cosa al respecto, si mi esposa regresa y oigo que hablaste con ella o 
le das algún consejo sin que yo esté presente, entonces voy a tener 
que decirle que se retire” Él lo tomó como si se tratara de una 
amenaza: y yo nunca creía que hubiera sido así. Yo simplemente 
quería decirle que iba a hablar con ella, y que lo único que exigía era 
estar presente, porque durante años había visto las tácticas de los 
Armstrong, había leído los boletines de Pasadena California, emitidos 
por Roderick Meredith en cuanto al asesoramiento de las mujeres,  sin 
estar sus maridos presentes. Había visto como actuaba el ministerio, y 
había escuchado las charlas para ministrar a las mujeres, cuyos 
maridos no asistían a la Iglesia de Dios, y que eran clasificados como 
no convertidos. Los ministros se involucraban de una manera 
personal, lo cual los llevaría hasta su vida sexual.  
    ¿Cuántas veces a la semana tienes sexo? ¿Qué posición tiene 
usted durante las relaciones sexuales? Y se les daba instrucciones, lo 
cual no era más que un tipo de enajenación del afecto, a fin de 
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conseguir que la mujer confiara en el ministerio, en lugar de su marido. 
Eso lo había visto, una y otra vez. Le dije a Tony Hammer que no 
fuera a colocar una barrera entre mi esposa y yo. Hemos estado 
casados durante 25 años, los que cumpliremos el próximo mes de 
marzo. Le dije: “Hemos pasado por este infierno juntos, y Dios nos 
llevará fuera de él juntos” 
    Mi esposa se retiró un par de semanas después y comenzamos  a 
estudiar juntos, y por primera vez, en catorce años, pensamos por sí 
mismos. Gracias a Dios logramos salir. Durante este tiempo, yo aun 
no había animado a otras personas a dejar la Iglesia de Dios 
Universal. Yo estaba estudiando, pensando, y escuchando en mi casa. 
Todavía era un miembro que no estaba asistiendo a la iglesia. Fui a 
Memphis, Tennessee, para escuchar al Dr. Martin, ya me había 
familiarizado con las ponencias del Dr. Martin en Atlanta, como 
ministro de la Iglesia de Dios y fui allí principalmente a hacerle algunas 
preguntas. ¿Desde cuándo estaba enterado Herbert W. Armstrong, 
sobre los cambios que se estaban dando en la Iglesia de Dios?, Me 
enteré de que se trataba de un máximo de 10 años aproximadamente. 
¿Cuánto tiempo hacía, que Herbert W. Armstrong sabia sobre la vida 
adúltera de Garner Ted Armstrong? ¿Su estilo de vida? ¿Cuánto 
tiempo se lo ocultó a los  miembros y a los colaboradores en las 
congregaciones locales? ¿Cómo lo descubrió? Regresé con la idea ya 
hecha de renunciar a la Iglesia de Dios Universal. Y escribí mi carta de 
renuncia de fecha 8 de septiembre de 1975. Tony Hammer me llamó 
el viernes 13 de septiembre por la noche y me  advirtió, que si ya me 
había hecho a la idea de seguir el Dr. Martin, que iba a poner a mi 
familia y a mí fuera de la Iglesia de Dios Universal  
    Le dije: "Tony Hammer, no me he hecho a la idea de seguir a 
ningún hombre”. "Le dije: “Yo hice mi carta de renuncia por escrito, 
renunciando al ministerio de la Iglesia de Dios”. Él dijo: “Yo estaré 
anunciando su nombre en la mañana. Voy a expulsarlo a usted y su 
familia de la Iglesia de Dios y de la asamblea local”. Le  dije: "Sr. 
Hammer, eso no está muy bien. Usted me puede decir que yo no 
puedo asistir a la congregación local, pero usted no me puede poner 
fuera de la Iglesia de Dios, que es el cuerpo de Jesucristo" Al día 
siguiente anunció ante la congregación de Nashville y la congregación 
de Dickson que estaba poniéndome a mí y a mi familia fuera de la 
iglesia, porque yo había estado distribuyendo entre la gente las cintas 
grabadas del Dr. Martin y animando a la gente a salir de la iglesia. En 
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ese sentido, hiso el anuncio a la iglesia. 
    Yo no sabía en ese momento, de acuerdo con las reglas de 
incorporación, que tenía un recurso. Porque yo me estaba retirando en 
paz con la congregación. No me enteré de esto, hasta que me 
encontré fuera.  
    Sandy, mi hija, decidió ir a la iglesia ese día en contra de mi 
consejo. Ella entró en la congregación y George Williams, diácono y 
amigo personal mío, quien había visto a su propio hijo morir (y yo 
estoy seguro de que él sabía que no se le dio la ayuda que él debería 
haber tenido), comenzó a hablar con mi hija después de que ella subió 
y se sentó en la primera fila. Quería saber si ella estaba allí para 
causar problemas. Cuando Tony Hammer llegó, George Williams se 
levantó inmediatamente, y se fue  a hablar con él, al frente del salón. 
Uno se sentó a un lado de Sandy y el otro se sentó en el otro lado. 
Tony Hammer le preguntó; ¿Si ella se encontraba ahí, para causar  
problemas? y ella dijo que no. Él dijo, "Bueno, no puede sentarse aquí" 
y le pidió que desocupara el asiento. Ella le dijo: “Que no se movería 
de ahí”. Él dijo: "Voy a ir a la parte de atrás, y le voy  a dar de dos o 
tres minutos para llegar a la última fila, Si no lo hace, nos veremos 
obligados a llevarla por la fuerza”.  "Sandy dijo: “Sr. Hammer, si usted 
lo intenta, entonces va a tener una escena en esta iglesia que nunca 
había visto antes". Se fueron hacia atrás y esperaron un rato y se 
reunieron con el los demás hombres que ayudaban en la 
congregación.  (Algunos, más los diáconos) y luego regresaron  y le 
dijeron: “Sandy, tienes que sentarte en la parte de atrás." Ella dijo, "No, 
yo me voy a sentar aquí." Así que decidieron dejarla sentarse allí 
mientras que George Williams se acercó y se sentó al lado de ella, con 
el fin de mantener los ojos puestos en esta chica, que supuestamente 
estaba allí para causar problemas.  
     Sandy se pasó a lo largo de la reunión tomando notas, mientras 
escuchaba como Tony Hammer exponía y anunciaba, que Garner Ted 
Armstrong, su cuñado, había excomulgado a su padre y a su madre de 
una iglesia, en la que habían estado 14 años y prácticamente habían 
conocido a  todas las personas, (Los primeros 200 miembros de la 
iglesia en Nashville, probablemente, en nuestro hogar y los primeros 
100, probablemente, fueron bautizados en nuestro sótano.) Pero antes 
de eso, el  viernes en la noche, sucedió otro caso con nuestro buen 
amigo Jack Eubanks, diácono en la Iglesia de Dios y un guitarrista que 
había tocado personalmente para Garner Ted Armstrong. Tony 
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Hammer sabía que éramos muy buenos amigos, así que llamó a Jack 
Eubanks la noche del viernes y le dijo que iba a expulsar a los Hinson 
de la iglesia en la mañana del sábado, al mismo tiempo le pidió que no 
tenía  nada que hablar  con ellos. Jack dijo que lo iba a tener que 
pensar. Así que Tony Hammer le dio a Jack hasta el sábado por la 
mañana para que lo pensara, y que se lo hiciera saber. 
    A la mañana siguiente, ya sea que Tony Hammer haya llamado a 
Jack, o que Jack haya llamado a Tony Hammer (más bien creo que 
Tony Hammer llamó a Jack) y le preguntó: ¿Que si había continuado 
con la idea de seguir relacionándose con nosotros?, Jack le dijo “No 
tengo ningún motivo para romper relaciones con los Hinson, y no lo 
voy hacer” Por lo que Tony Hammer, tomo la decisión de expulsar 
también a Jack Eubanks y su familia de la iglesia, por afirmar que el 
seguiría  relacionándose con los Hinson. También el denunció a otra 
familia, la familia de Larry Bowles, porque Larry había permitido a su 
hijo jugar a la pelota el sábado. Luego le dijo a toda la congregación, 
que se alejaran de nosotros, que no nos ayudaran, y que no tuvieran 
nada que ver con nosotros. Dios sea propicio con ellos, si así lo 
hicieron. 
    De esa manera, algunas de las personas nos llaman en secreto, 
algunos de ellos nos ven en la calle y tienen miedo de nosotros. Mi hija 
Sandy, y algunos de los jóvenes se habían metido en algunos 
problemas y yo ya había llegado a un acuerdo con Sandy, sabía que 
habían sido demasiado graves. Tony Hammer no sabía lo que yo 
había hecho, vino y habló conmigo (esto fue antes de que nos 
expulsara de la iglesia) y quería saber si yo estaba enterado de los 
problemas, en los que Sandy y algunos de los jóvenes habían 
participado. Le expliqué lo que había sucedido. El dijo: “Pienso que 
Sandy no debe volver a la iglesia." Le dije: "Sr. Hammer, usted está  
equivocado. Usted está dividiendo a mi familia”. Él dijo: "Yo pastoreo 
esta iglesia, y Sandy no debería volver a la iglesia". Le dije: ¿Qué se 
supone que debo hacer con ella? Así que tuve que dejarla en casa. La 
primera semana mi mujer se quedó con ella, mientras iba a la iglesia. 
La segunda y tercer semana, se quedó sola en casa mientras nosotros 
asistíamos a la iglesia. Tony Hammer se levantó para hacer algunos 
anuncios y miró hacia atrás y vio a alguien parecida a Sandy, y pensó 
que era ella. Él regresó y me dijo: “Sr. Hinson, quiero hablar con usted: 
Salimos al pasillo en el lugar de reunión, y me dijo, que el suponía que 
Sandy no  debía estar en Iglesia. Le dije que ella no estaba aquí. Me 
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replicó: “Sr. Hinson, ¿Que está tratando de hacer? ¿Por qué me 
miente? Sandy está en este lugar”. Le dije que Sandy no estaba aquí. 
Así que se fue a parar a la puerta, y  cuando regresó me dijo: “Es otra 
chica, lo siento”. Le dije: “Esta bien Sr. Hammer, el daño ya está 
hecho”. 
     Me quedé afuera. Nos fuimos a casa y eso fue antes de que nos 
hiciéramos a la idea en nuestras mentes, para salir de la Iglesia de 
Dios Universal. Se necesita mucho esfuerzo para lograr que las 
personas dejen un culto. Después de que nos han lavado el cerebro, 
después de que habíamos pasado por la escuela de adoctrinamiento, 
se necesita un milagro de Dios. Así que en mi carta de renuncia, la 
cual le escribí a Herbert W. Armstrong, expresé justamente lo que 
sentía: 

8 de septiembre, de 1975 
 

Sr. Herbert W. Armstrong 
Fundador, apóstol, Sacerdote y Maestro Líder 
Presidente: Iglesia de Dios 
Fundador y Presidente del Consejo: Fundación Internacional y Cultural 
Ambassador  
Fundador y Editor en Jefe: De Las Revistas La Pura Verdad y Las 
Buenas Noticias 
Pasadena, California 91123 
 
Estimado Sr. Armstrong: 
 
     Sinceramente, nunca hubiera deseado escribir una carta de este 
tipo, me parece muy difícil, expresar por medio de la escritura lo que 
mi familia y yo hemos experimentado después de pasar catorce años 
activos en su organización. 
     Nosotros lo escuchamos por primera vez en WLAC, Nashvile, 
Tennessee. Nuestra retrospectiva nos permite revisar ahora,  que lo 
que usted decía, solo fue en parte cierto. No nos dimos cuenta 
entonces de que en los próximos catorce años, pasaríamos por 
momentos de duda, frustración y desconcierto. Ahora nos damos 
cuenta, que los cambios que se han producido, no fue únicamente 
porque se necesitaba hacer esos cambios. Se hicieron los cambios 
porque usted, Sr. Herbert W. Armstrong, estaba equivocado en 
muchas áreas. Años atrás, cuando estos errores le fueron hechos ver, 
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aceptó (muy a su pesar) el cambio en algunas áreas menores. Las 
personas de bajo rango en su liderazgo, han vivido y siguen viviendo y 
experimentando algunos de los momentos más horribles en el nombre 
de Dios y bajo la bandera del cristianismo. 
     Sr. Armstrong, tengo la intención de estar en el Reino dondequiera 
que esté, y en el momento que venga. Por lo tanto, para lograr esto, 
ya no puedo estar de acuerdo con sus enseñanzas equivocadas, 
según lo he comprobado en mi estudio personal de la Palabra de Dios. 
    Esta carta es mi renuncia oficial del ministerio. Además de mi 
renuncia al ministerio, esta carta es la renuncia oficial de mi familia (mi 
esposa e hijos) Es nuestra renuncia oficial como miembros de la 
Iglesia de Dios Universal. 
     A continuación se enumeran las áreas de nuestra vida, en los que 
hemos experimentado algunas cosas horribles en los últimos catorce 
años: 
     1. FINANZAS: Estamos actualmente sin medios financieros de 
apoyo. Además nos encontramos con los siguientes inconvenientes: 
... No somos dueños de ninguna  propiedad 
... No tenemos ningún ahorro 
... No tenemos fondos para la educación de nuestros hijos 
... Tenemos una deuda de Treinta mil Dólares ($ 30,000.00). 
Esta situación existe, debido a que seguimos su consejo equivocado 
de la siguiente manera: 
     A. Usted nos aconsejó vender nuestra casa hace años ("porque ya 
no la necesitaríamos") ya que tendríamos que dejar este país y huir a 
Petra en 1972. 
     B. Además nos dijeron que teníamos que obedecer a un sistema de 
diezmos, que incluía enviar el primer 10 por ciento de nuestros 
ingresos brutos a Pasadena, California, el segundo 10 por ciento de 
nuestros ingresos brutos, teníamos que apartarlo para guardar ciertas 
fiestas, y además, después de dos (2) años, el (tercer año) a partir de 
nuestra fecha de bautismo, tener que apartar otro 10 por ciento y 
enviarlo a Pasadena, California. 
     En ese momento tuve que vender mi casa. Mi familia y yo hemos 
estado en constante movimiento y nuestras vidas se han degradado 
desde entonces. No, Sr. Armstrong, no fuimos a Petra y tampoco 
ocurrió el regreso de Cristo en 1975. Estamos  todavía muy vivos Sr. 
Armstrong. 
     2. NUESTRO MATRIMONIO: Hemos estado casados por casi 
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veinticuatro (24) años. Los últimos catorce (14) años (en especial los 
últimos cinco) han sido años difíciles injustificadamente en nuestro 
matrimonio. Vivir tres vidas (padre-marido-ministro) sin los medios 
financieros, ha resultado imposible para nosotros. 
     3. NUESTROS NIÑOS: Mis hijos han sido objeto de presiones que 
muy pocos adultos pueden soportar debido a sus malos consejos. 
Nuestra hija mayor, incapaz de hacerle frente a nuestros problemas 
por más tiempo, se fue de casa a los diecisiete años - y aún no ha 
regresado. Nosotros ahora lamentablemente nos damos cuenta de 
que "ella salió huyendo". Enterramos a nuestro hijo mayor, que era 
incapacitado, después de atenderlo personalmente por diecisiete años 
en nuestra casa. El ministerio nos dijo, que el pueblo de Dios no debía 
estar cerca de personas anormales. Nos aconsejaron que buscáramos 
un lugar y que lo internáramos lejos de nosotros. También nos dijeron 
que si los médicos lo mataban, no sería culpa nuestra. 
Lamentablemente seguimos su consejo. Él murió un año más tarde a 
la edad de dieciocho (18) años. 
     4. NEGOCIO: me aconsejaron primero (después de trabajar 12 
años en La  Ford Motor Company, Nashville, Tennessee) a no aceptar 
una programa de aprendizaje en la planta Ford. (Esto habría 
significado una educación universitaria pagada). 
     En segundo lugar, me aconsejaron que dejara mi trabajo en Ford 
Motor Company, Nashville, Tennessee. 
     Después de dejar La Ford Motor Company, tiempo después 
empecé la construcción de un programa para las personas con 
discapacidad (Fundación para la Educación Ambiental). Después de 
invertir muchas horas y más de mil ($ 1,000.00) dólares por el 
privilegio de exención de impuestos, me aconsejaron que no deberia 
participar, porque yo era un ministro. Que esta fundación era 
patrocinada por el gobierno de Estados Unidos - lo mismo que la 
Fundación Cultural Internacional Ambassador (Corporación sin ánimo 
de lucro)-. Además de lo anterior, me aconsejaron mal en muchos 
otros negocios y empresas relacionadas. 
     Puesto que la Iglesia de Dios tiene el derecho de enseñar, conducir 
los asuntos, y dirigir las vidas de los demás, la Iglesia de Dios 
Universal también asume la obligación legal, moral y espiritual a estas 
personas. Debido a la forma dogmática y autoritaria de la enseñanza a 
las personas, la Iglesia de Dios es responsable de las cosas que 
hemos experimentado durante los últimos catorce (14) años, las 
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cuales me condujeron a mi situación financiera  actual. 
     A causa de las cosas mencionadas arriba, siento que la Iglesia de 
Dios Universal,  tiene la obligación moral y legal de dar a mi familia y a 
mí, algún tipo de asistencia financiera. Ya que sin esta ayuda 
financiera, mi familia y yo vamos a sufrir severamente por muchos, 
muchos años por venir. 
     No estoy pidiendo cualquier devolución de dinero que yo haya dado 
en virtud de un sistema del diezmo, el cual ya no es vinculante para la 
gente de hoy. Pienso que esto ha sido conocido por los líderes de la 
Iglesia de Dios Universal por muchos años. 
     El dinero por sí solo no puede compensar la miseria, la angustia, y 
el tormento que mi familia y yo hemos experimentado los últimos 
catorce (14) años. Sin embargo, ya que ninguna otra acción correctiva 
de su parte podría ayudar a mi situación actual, y la de mi familia, 
estoy pidiendo una compensación por los daños que se han hecho a 
mí como persona, a  mi nombre, a mi familia y al nombre de mi familia. 
     Yo respetuosamente solicito una audiencia abierta en lo 
anteriormente mencionado, en un plazo de 5 días.  
 

Atentamente: 
William B. Hinson 

 
cc: Sr. Garner Ted Armstrong 
Sr. C. Wayne Cole 
Sr. Burk McNair 
Sr. Paul Flatt 
Sr. Tony Hammer 
Sr. Bill Swanson 
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Capitulo 2 

 

El Culto Armstrong 

 

LA PURA VERDAD 
 
 

     No es nada más que un culto extraño - sólo otra de cientos de 
sectas que se han convencido a sí mismas de que son a la vez únicas 
y elegidas, excepto que esta, es más exigente y obsesiva que la 
mayoría. Esta secta va en contra de las normas culturales, al negarse 
a aceptar fiestas y costumbres establecidas, por lo tanto causa 
perturbación en las familias y despierta el resentimiento social. Su 
claramente anti-feminismo y los prejuicios raciales están totalmente en 
desacuerdo con las tendencias modernas en el tema de las mujeres y 
las minorías. 
     Tiene connotaciones paranoides y opera en una arraigada y 
profunda psicología de miedo. Atrae a las personas inseguras y con 
problemas que están buscando un marco absolutista en el cual 
anclarse a sí mismos. 
     Presenta una visión distorsionada de la realidad que intenta encajar 
todo en su propio sistema. Cuando sucede que un miembro, acredita 
su afiliación con esta iglesia; si los tiempos duros le acontecen, es 
porque "El hombre es responsable de sus propias acciones" o porque 
las "formas de Dios son insondables". De esta manera la Iglesia se 
atribuye el mérito de una buena fortuna y es absuelta de la 
responsabilidad por mala fortuna. 
     Es mortal y vengativa. Mantiene a los disidentes a raya, orando 
sobre los temores de las personas perturbadas como un "castigo 
divino". Lo cual cubre toda crítica a través del llanto y la "persecución" 
y asegura la no contaminación con los desertores prohibiéndoles a 
todos los miembros que se  asocien con ellos. A los críticos se les 
declaran invariablemente que son "poseídos por demonios" o que 
están "en las garras de Satanás." Sus miembros son verdaderos 
fanáticos - apartados de todo -, sombríamente estoicos en la faz del 
sufrimiento que causan en sus propios hogares. Un cónyuge no 
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creyente, sometido a su dogma rígido puede ser condicionado a su 
integridad física y al colapso emocional, mientras que el miembro de la 
iglesia permanece impasible. Él descansa en el conocimiento supremo 
de que eso es lo "correcto" y fríamente racionaliza que es realmente el 
antagonismo hacia el grupo, y su resistencia hacia "La Verdad de 
Dios", la que lo hace sufrir, y no el propio miembro por su 
insensibilidad y fanatismo. 
     Es brutal hacia los niños. Su manual sobre la crianza del niño 
contiene barbarismos tales como instrucciones sobre cómo golpear a 
los bebés en pañales, cómo golpear a los niños comilones, cómo 
entrenar a los niños a obedecer como si fueran perros. Ofrece una 
descripción de un "modelo" de niño pequeño, el cual es el retrato de 
un niño reprimido, más que disciplinado, una pequeña marioneta sin 
espíritu. 
     Su punto de vista es ingenuo e inviable en extremo. Ofrece 
ridículamente respuestas simplistas a problemas complejos. Su 
literatura entrometida – que consta de cientos de folletos que dan 
instrucciones para la realización de todas las facetas de la vida – a 
menudo, son francamente cómicos. (Muestran: un "masaje diario 
vigoroso" con una toalla de baño, el cual es prescrito en el folleto "Las 
Siete Leyes del Éxito"). Es rotundamente extorsionista en sus 
demandas de dinero. Se embolsa hasta el 35 por ciento de los 
ingresos brutos de las familias y ofrece folletos sobre qué hacer con la 
miseria que se sobreviene. Muchas familias viven en extrema pobreza, 
con el fin de apoyar. (Véase también el punto 34) 
     Es totalmente carente de compasión. Sus ministros en privado 
ridiculizan a los disidentes y alientan a los cónyuges a "estar firmes" 
como una "prueba de lealtad" en contraste a la oposición angustiada 
del cónyuge incrédulo. 
     Divide activamente los hogares, declarando que los segundos 
matrimonios (en el caso en que el primer esposo esté vivo) no son 
válidos, no importa cuán feliz la pareja se encuentre. Incluso ha ido tan 
lejos como para sugerir que el divorcio es "válido" en el caso cuando el 
cónyuge es suficientemente rebelde y puede ser una amenaza. Se 
inclina a las mentiras, distorsiones, evasivas y medias verdades, y a 
menudo se niega rotundamente a responder preguntas cuando su 
dogma es desafiado. Los miembros que presentan dudas, a menudo 
son amenazados con ser desasociados. Se predica el amor, pero 
practica la crueldad por sus muchas rigideces. Se degrada a las 
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mujeres, con la enseñanza de absoluta sujeción al marido, no 
importando sea cual sea su carácter. 
     Se mata y mutila como resultado directo de sus prácticas de fe y 
sanidad, pero se hacen de la vista gorda, permitiendo el tratamiento 
médico a su jerarquía ministerial. 
     Se gasta el dinero del diezmo pródigamente en la programación y 
propaganda, en los aviones jet privados, y en artículos personales, 
ropa, y residencias elaborados para la jerarquía ministerial. Ni un 
centavo va para buenas obras de cualquier tipo. Recolecta un "tercer 
diezmo" para las "viudas y huérfanos", pero se gasta el dinero en otros 
aspectos de su funcionamiento. La mayoría de las viudas y los 
huérfanos de la iglesia, acuden a la beneficencia pública cuando son 
pobres. 
     Es secreto en extremo. Los ministros de esta iglesia llaman por 
teléfono a los números de los miembros para cotizar en su billetera, 
sus listas de miembros están estrechamente vigiladas, y los guardias 
están apostados en las puertas durante los servicios para estar a la 
expectativa por los "alborotadores". Tienen publicaciones secretas 
para los miembros bautizados que se mantienen fuera del alcance de 
otros. 
     Es deshonesta. Se han emitido "cartas ministeriales" urgiendo no 
divulgar sobre los lugares de reunión, y exhorta a los miembros a 
mentir a los bancos para obtener fondos prestados para su operación. 
Supervisa los diezmos por medio de un ordenador y reprende, 
amenaza, y castiga a quienes se atreven a dejar de pagarlos.  
     Es hipócrita. Ha permitido volver a casarse en la iglesia a ciertos 
“niños consentidos”, mientras se lo niegan a otros en circunstancias 
idénticas. Prohíbe votar, pero lo ha permitido en un caso, donde un 
miembro de la iglesia buscaba un cargo público. (Steve Prociw, 
Alcalde de Big Sandy, Texas, agosto de 1971) 
    Suprime absolutamente el individualismo. Justifica su público 
secretismo con el argumento de que desean respetar la privacidad de 
los miembros, pero en la práctica somete sus vidas al escrutinio 
totalitario. 
     Es astuta y solapada. Su abogado y contador es un no miembro, 
Stanley Rader, viaja a todas partes con Herbert W. Armstrong, para 
mantener el culto legalmente. Muchas demandas son presentadas 
contra este culto, y la mayoría se resuelven fuera de los tribunales 
para evitar la publicidad. 
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     Aunque la iglesia profesa públicamente colocar la otra mejilla, su 
filosofía ha sido conocida, al accionar sus batallones legales para 
escribir cartas amenazadoras a los disidentes. 
     Se da a conocer falsamente en el extranjero, en calidad de 
"embajador", engañando a corteses jefes de Estado, que no son 
conscientes de su verdadera naturaleza. Hace predicciones frecuentes 
que no se hacen realidad y después dan atole con el dedo y aplaza 
fechas en las que estas no se materializan. (Véase la revista Time, 15 
de mayo 1972 con respecto a su predicción del  "fin" el 07 de enero 
1972, por ejemplo). 
     Su líder, Herbert W. Armstrong, es un demagogo imperioso. Él fue 
un gran desertor escolar que realizo diversos oficios, desde vendedor 
de artículos de cerámica y aluminio para cocina y redactor publicitario, 
antes de que  se diera cuenta de lo rentable que era un culto de este 
tipo. La literatura de la Iglesia está llena de sus énfasis por medio de 
mayúsculas y cursivas, que funcionarios de la iglesia tratan de 
desestimar como una cuestión de "estilo personal". Su dogma del 
"Pueblo Elegido" es un esbozo maestro de -racismo, elitismo, y el 
antisemitismo, así como sus prácticas religiosas tratan de sacar 
provecho del status bíblico de "Elegido" de los judíos, observando 
ciertas fiestas judías y evitando las cristianas. 
     Su publicación "definitiva", “Los Estados Unidos y la Mancomunidad 
Británica en la Profecía” no es más que un plagio de una vieja obra (El 
Cetro de Judá y El derecho de nacimiento de José) y está repleta de 
distorsiones deliberadas y malas interpretaciones que son mal 
entendidas por los incautos. 
     Se proyecta falsamente como una "Fundación Educativa" en su 
publicidad. Lo que es nada mas como una fachada para su 
funcionamiento religioso. Insistiendo en que no se trata de 
"proselitismo" o religión, sin embargo, cuenta con muchos programas 
de radio y anuncios de TV y un ingreso de aproximadamente $ 65 
millones por año. Ha tratado de expandirse en México y las Antillas 
británicas - y fue expulsada de ambos países - pero actualmente está 
haciendo incursiones en Suiza y Japón. Se ridiculiza a todas las 
demás creencias, es virulentamente anticatólica, y equipara "la 
verdadera creencia en Jesucristo" por la pertenencia a su propia 
iglesia. (Los demás no son "realmente" los cristianos.) 
     Justifica el estilo de vida salvaje y extravagante de su ministerio por 
las relaciones mundanas que mantienen, por lo que no deben imitar al 
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mundo sino impresionar al mundo "con su mensaje” - mientras que a 
la membrecía se le motiva a vivir moderadamente y contribuir en gran 
medida. 
     Se coloca por encima de todas las demás relaciones - familia, 
amigos, comunidad, estado y nación. 
     Responde a todas las preguntas y cumple con todos los desafíos, 
refugiándose en su posición de auto-ordenada, como la única 
intérprete de la Palabra de Dios. Su práctica a lo sumo, es lo que 
equivale a una explotación social y financiera de los creyentes. Obliga 
a una alienación lejos de la corriente principal de la sociedad, por sus 
prácticas extrañas, dando como resultado la asociación con otros 
miembros del culto, como lo único que queda de la socialización. Sus 
“fiestas”, las cuales les garantizan grandes ganancias monetarias, son 
obligatorias. Ya que es difícil gastar la suma requerida durante el 
período de fiesta. Por lo que la  iglesia se embolsa el dinero restante, 
en virtud de un Sistema “del diezmo”, que Armstrong - inventó. Su 
método fuerte de mano dura para extraer dinero - respaldado por 
amenazas emocionales – en lugar de físicas-  del “castigo eterno”, es 
realmente un tipo de extorción, en caso de que los miembros se 
nieguen o rechacen su llamado a la “Verdadera iglesia” (véase el 
punto 9).  
     Se aprovecha de los tipos sugestionables que se sienten atraídos 
inicialmente por su funcionamiento y utiliza métodos psicológicos para 
distorsionar aún más su percepción de la realidad. Los miembros 
están convencidos de que sólo ellos viven como Dios quiere. La 
Infelicidad es causada a los disidentes sólo por su propia "resistencia a 
la Verdad"; los intentos de señalar la fraudulenta naturaleza del culto, 
son vistos como el antagonismo hacia la "voluntad de Dios"; todas la 
oposición está "inspirada por Satanás"; etc., etc., etc. Es solo su 
sistema y únicamente su sistema - "el Camino de Dios", el que 
"siempre funciona", y todo lo contrario es simplemente racionalizado 
como “lejos de Dios”. ¿Se puede encontrar esta iglesia en el Nuevo 
Testamento de la Biblia? 
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Capítulo 3 

 

La Travesía Armstrong 

 

     "¿Cómo llegaste a conocer la 'verdad'?" es la frase favorita de 
bienvenida, con que se cuestionan a quienes asisten por primera vez a 
los servicios de la Iglesia de Dios Universal de Herbert W. Armstrong. 
Inevitablemente, la conversación sigue un relato cronológico de todos 
los acontecimientos que a uno le han ocurrido hasta llegar a ser 
colocado en este selecto grupo. Lo que parece ser un relato de una 
importancia única y singular, es ya una historia tan repetida que tiene 
poca o ninguna variación en sí misma. Por lo tanto, el principio es el 
único lugar adecuado para volver a contar las circunstancias en las 
que me convertí en un miembro de esta secta. Incluso hoy, no puedo 
pensar por sí mismo como "extraño" o como un "bicho raro" en lo que 
respecta a la religión, pero los hechos de la materia son 
incontrovertibles: yo era un cultista. 
     A partir de un estado de ignorancia total de Herbert W. Armstrong y 
su Iglesia de Dios Universal, el diezmo que pagan los miembros es un 
amplio camino que conduce a la miseria y la frustración. Yo también 
comencé todo el proceso, con la familiar casualidad de escuchar las 
transmisiones de radio del programa “El Mundo de Mañana” seguido 
de las transmisiones de Televisión,  más adelante de: (1) una 
suscripción a la Pura Verdad y demás literatura "gratis"; (2) El Curso 
Bíblico por Correspondencia del Colegio Ambassador y (3) La solicitud 
posterior para una visita y El bautismo por un ministro entrenado en el 
Colegio Ambassador. Desde que escuché la primera emisión del 
“Mundo del Mañana” y mi primer servicio del sábado, había 
transcurrido un año y medio. Mi periplo tuvo sus inicios en el otoño de 
1967. Cuando comencé a escuchar las transmisiones del  “Mundo de 
Mañana” con Garner Ted Armstrong, a última hora de la tarde, yo 
casualmente trataba de localizar estaciones de radio distantes, antes 
de ir a dormir. En algunas ocasiones, escuchaba las transmisiones del 
Mundo de Mañana durante unos minutos antes de apagarlo. Poco a 
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poco, estuve escuchado con atención por períodos más largos, mas 
adelante el escuchar se había convertido en un hábito de media hora 
durante las tardes entre semana. Las emisiones de radio se dedicaban 
a temas de noticias populares, y por lo general eran carentes de 
connotaciones religiosas. 
    El siguiente paso programado en el desarrollo inocente de la serie 
fue una solicitud de suscripción gratuita a “La Pura Verdad”. El formato 
de la revista era una copia de Time y Newsweek. La principal 
diferencia era que contenía numerosas, pero sutiles sugerencias 
hábilmente tejidas en los artículos que escribían, y adicionalmente la 
literatura era gratuita. La curiosidad mezclada con un interés creciente 
trajo un torrente de solicitudes por más literatura, incluyendo uno de 
los libros más asombrosos, “Los Estados Unidos y la Mancomunidad 
Británica en la Profecía” y “El Maravilloso mundo de Mañana”. La idea 
estaba entonces plantada en mi mente - "Estas personas pueden 
saber algo que el resto del mundo no sabe"- me decía así mismo. El 
posible gran error que cometí fue enviar contribuciones voluntarias 
para ayudar a sufragar los gastos de toda esta literatura gratuita, 
Porque esto le daba derecho al suscriptor para recibir una “carta a los 
colaboradores” de Herbert W. Armstrong. La psicología de la literatura 
gratuita funcionó a la perfección conmigo. (Si la técnica no hubiera 
tenido éxito, Herbert W. Armstrong la habría abandonado hace años; 
de lo contrario la organización hubiera caído en bancarrota.) Envié 
pequeñas ofrendas, que según mi pensar y sentir cubrirían 
adecuadamente los gastos de la literatura. Esto era lo menos que 
podía hacer, ya que con el tiempo estaba absolutamente convencido y 
sinceramente impresionado por el gran servicio que el Sr. Armstrong 
estaba haciendo por mí y por todo el mundo: era un pequeño rayo de 
luz de la verdad que irradiaba desde Pasadena. 
     La consecuencia de esta generosidad fue encontrarme enrolado en 
el Curso Bíblico por Correspondencia del Colegio Ambassador. Las 
doctrinas radicales  acopladas a un desencanto de muchos años con 
el Cristianismo tradicional y una ignorancia abismal de la sana doctrina 
me hizo un candidato para el culto de Armstrong. De nuevo, en mi 
defensa me gustaría explicar que un culto no está relacionada con, ni 
se asemeja a ninguna de las iglesias cristianas tradicionales. Lo 
notable es la facilidad relativa personal que se requiere - sólo una 
aceptación tácita de varias doctrinas difusas, un par de peculiaridades 
graves, la comercialización de la Navidad, las preguntas sobre la 
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Pascua Florida, el día de reposo (un complejo de culpa 
completamente sutil-), o simplemente el deseo de ser diferentes, era lo 
único que se necesitaba para anular el sano juicio, de un estudio 
cuidadoso y una investigación a fondo de la Biblia. 
    Para octubre de 1969, yo había escrito a Pasadena solicitando el 
Bautismo por inmersión completa por medio de un representante Del 
Colegio Ambassador, y  había recibido como respuesta que alguien 
habría de ponerse en contacto conmigo, pero era cuestión de espera,  
y la espera podría durar hasta seis meses o más. Sin embargo, yo 
estaba dispuesto a esperar. Esto puede ser difícil de creer, y el estar 
escribiendo esto me hace parecer un tonto, sin embargo todavía no 
estaba al tanto de que había una iglesia organizada formalmente en el 
sentido tradicional, es decir, que existía una membrecía y un clero a 
nivel nacional. Mis creencias hasta este punto eran paralelas a las 
convencionales. Pensé que el Colegio Ambassador, al igual que otras 
universidades relacionadas con la iglesia, estaba acreditado como de 
artes liberales, y que tenía una afiliación con una iglesia local, la cual 
ayudaba a patrocinar la emisión del programa “El Mundo de Mañana” 
y la publicación de la revista “La Pura Verdad”. Intrigado por el poco 
conocimiento que teníamos sobre el Colegio Ambassador, mi esposa y 
yo fuimos a Big Sandy, Texas, durante el asueto del cuatro de Julio de 
1969 para conocer el Campus del Colegio Ambassador. Mientras 
conducía alrededor de los desiertos jardines al final de la tarde, 
pedimos instrucciones a un estudiante colaborador y él 
generosamente se ofreció a ayudarnos en una gira de visita turística 
del área. El campus era hermoso a pesar del tiempo seco. Nosotros 
estábamos desconcertados por las ordenadas filas y filas de árboles 
de pino con carreteras de asfalto paralelas, las pequeñas, pero 
numerosas cabañas metálicas, eran lo suficientemente amplias para 
colocar una cama individual, y los grandes auditorios (entre ellos el 
más grande, estaba parcialmente construido en ese momento). 
Cuando nosotros le hicimos preguntas directas a nuestro estudiante 
guía en relación con éstos edificios, é no supo darnos una respuesta 
concreta y optó por cambiar de tema. Poco a poco nos dimos cuenta 
de que teníamos que acampar entre los pinos y asistir a los servicios 
en los edificios más grandes. La trampa estaba tendida, y el anzuelo 
se ancló firmemente, mi esposa y yo estábamos en el umbral de dos 
difíciles ásperos años de esclavitud ante un hombre y sus falsas 
doctrinas. 
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     Finalmente me contacté con un representante local,  que ante mi 
invitación me visitó en mi casa. Después de haber sido adoctrinado 
varias veces por el ministro local y su asistente en mi casa, fui invitado 
a un estudio de la Biblia la noche del miércoles, a mediados de 
diciembre de 1969 en un auditorio alquilado. El sábado siguiente, fue 
un privilegio para mí asistir a un servicio de la mañana en otra sala de 
reuniones de un local alquilado para una reunión formal. La 
combinación de novedad y el contraste de todas las actividades 
religiosas del pasado, fueron la  suficiente motivación para compensar 
los ya conocidos requisitos formales de un diezmo y guardar un  
irregular espacio de tiempo al año, durante los Días Santos. 
     El ritmo de los acontecimientos, no nos impactó bruscamente, ni la 
situación llego a ser intolerable de la noche a la mañana. De hecho, 
los primeros seis meses fueron en cierto modo agradables. Yo estaba 
orgulloso de ser el  propietario y poseedor de una infinitamente y 
valiosa Verdad, que había sido retenida a toda la humanidad civilizada 
durante casi dieciocho  siglos y medio. Nosotros los de la Iglesia de 
Dios Universal,  íbamos a ser los dioses que le enseñaríamos al  
hombre pecador la forma correcta de vivir, al respecto. Todo este vino 
embriagante, se vio reforzado por la repetición constante dentro de la 
congregación. Nosotros teníamos un gran secreto y el resto del mundo 
estaba en oscuridad absoluta. En poco tiempo, Alemania iba a invadir 
a los Estados Unidos y tomarían a 70 millones de los sobrevivientes, 
llevándolos cautivos a Europa. Pero nosotros estaríamos sanos y 
salvos en las áridas cuevas de la región de Petra durante la Gran 
Tribulación, la cual asolaría al mundo durante tres años y medio. Y, 
todos los santos (nosotros, los de la iglesia de Dios Universal de 
Armstrong) estaríamos en la primera resurrección, para  ascender a 
encontrarnos con Cristo  en el aire, y luego descender con él y a cada 
uno se le daría un inmenso palacio asentado en Jerusalén. El Sr. 
Armstrong y Garner Ted serian los dos testigos de que se habla en el 
capítulo 11 del Apocalipsis. En el milenio, el Nuevo Testamento sería 
reescrito para incluir las cartas de Herbert W. Armstrong, las cuales 
podrían ser clasificadas dentro de los Hechos de los Apóstoles. 
     El plazo era el 7 de enero de 1972. Muy pronto Garner Ted seria  
vestido de cilicio y ceniza y denunciaría al presidente Nixon, y los 
pecados de esta nación. Tal vez el secreto de todo esto, en cierto 
modo era beneficioso. Si hubiera sido del conocimiento público, estoy 
seguro que hombres con batas blancas y redes para cazar mariposas 
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me habrían atrapado a mí y a los demás en plena calle. ("Alicia en el 
país de las Maravillas” parece ser un título más apropiado para la 
Iglesia de Dios Universal de Armstrong.) 
     Poco a poco fui pasando de la posición de la gloria ilimitada, poder 
y la gratificación de los sentidos programados a lo que habría de 
ocurrir dentro de poco tiempo, sin embargo todavía se efectuaban las 
actividades mundanas de la "obra" de Dios, para advertir al mundo del 
inminente desastre que pronto sobrevendría. Y la forma o manera 
efectiva de advertir al mundo de los incrédulos, era por medio del 
dinero. Pasadena nunca tenía lo suficiente. A principios de abril de 
1970 llegó un llamado urgente de la jerarquía. Se habían ido a la 
quiebra - no había dinero en efectivo - ¡Y esto simplemente no podía 
suceder! Una carta "Querido Hermano y Colaborador" explicado los 
detalles del mantenimiento y avance de la Obra. Nosotros, como los 
fieles teníamos que enviar nuestros ahorros personales, o pedir 
prestado al banco y hacer reembolsos durante el próximo año ¡Ni más 
ni menos! (Incluso se podía dar un falso testimonio si el banco 
preguntaba sobre el propósito del préstamo.) Rápidamente se declaró 
un día de ayuno y oración. Los hermanos respondieron por medio del 
“día de ayuno” y guardaron el día con una avalancha de lucro. Nunca 
se dieron cifras absolutas en dólares, pero en más de una ocasión 
alguien dijo que se había reunido lo suficiente, como  para poner una 
sonrisa en la cara del ministro. 
Poco después de que me convertí en un miembro del culto de 
Armstrong, un nuevo ministro fue asignado a la zona y su primera 
orden del día fue organizar días de campo para fomentar el amor y la 
unidad. El primer día de campo, que se celebró a finales de marzo de 
1970, fue como cualquier día de campo al que nunca había asistido. 
Jugamos juegos de softbol, herraduras, voleibol y había picnic con 
comida ordinaria. Aquellos que deseaban jugar jugaron, mientras los 
que no participaban, se sentaron a platicar. El picnic fue un gran éxito 
para cada uno, excepto el ministro. Carecía de organización; las 
personas formaron pequeños grupos; no hubo suficiente participación. 
En pocas palabras, los días de campo en adelante tuvieron que ser 
tratados con más rigor y se establecieron controles de tiempo. El día 
de campo del mes de julio, dio un giro de 90 grados, y más bien tenía 
el aspecto de un campo de maniobras militares. Se registró la 
asistencia. Un bajo rendimiento en el picnic, era motivo de una 
explosión verbal desde el pulpito, por casi dos horas por parte del 
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ministro, durante el servicio de la mañana del siguiente sábado. 
     Mientras que la tormenta financiera se estaba precipitando sobre 
Pasadena, los preparativos estaban en marcha para preparar 
mentalmente a todos para la Pascua y los primeros días santos del 
año. La Pascua consistía en una ceremonia de lavado de pies, 
seguido del repartimiento del pan y el vino, lo cual marcaba el inicio de 
la Fiesta de los Panes sin Levadura. Toda levadura en forma de soda, 
levadura y productos de panadería que contenía  leudante tenía que 
ser retirado de la casa, y se nos exigía comer pan sin levadura durante 
los días de fiesta. La Pascua era seguida por la Noche de ser muy 
recordada. Para mayor entendimiento, si La Pascua se celebraba en la 
tarde del martes, el miércoles por la noche era  la noche de ser muy 
recordada y el primer día de la Fiesta de los Panes sin Levadura. Esto 
ocasionaba una muy elaborada cena en una casa, donde se reunían 
aproximadamente de doce a dieciocho miembros. Al día siguiente era 
un día santo y habían dos horas de servicios (combinando dos 
reuniones) se celebraban en la mañana y por tarde en un local 
alquilado. La comida del mediodía en todos los casos era otra cena 
ordinaria proporcionada por los miembros. Había un intervalo de cinco 
días con la conclusión de los servicios en el último día de los panes sin 
levadura. La novedad de todo esto era bastante elocuente. Uno no 
podía dejar de estar impresionado por la solemnidad que rodeaba a 
los ritos y ser trasladado junto con la impresión general del 
cumplimiento de la ley ("estar bien con el Señor"). 
     La primera sorpresa de mi nueva alegría encontrada,  llegó durante 
el curso de una conversación, una mañana antes de el servicio del 
sábado. Yo estaba rudamente sacudido por la revelación de un 
segundo diezmo, numéricamente igual al primer diezmo (10 por ciento 
del ingreso bruto), con la salvedad de que este estaba en poder del 
miembro, por lo general en una cuenta especial de ahorro. Los fondos 
acumulados se empleaban para financiar los gastos de los miembros, 
asociados a los Días Santos, principalmente La Fiesta de los 
Tabernáculos que se celebraba en septiembre u octubre de cada año. 
Se esperaba que los fieles hicieran el viaje a un área asignada para 
esta fiesta, las  mujeres embarazadas en sus últimos meses y quienes 
estaban en sus lechos de muerte eran  justificados. La ausencia a la 
Fiesta de los Tabernáculos era motivo de expulsión. Para financiar los 
sitios de fiesta, un diezmo del segundo diezmo fue instituido. Esto 
significaba que el diez por ciento del segundo diezmo era para ser 
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enviado a Pasadena. Por desgracia, muy a mi pesar tuvimos que 
hacer cambios dramáticos en nuestro presupuesto. Para evitar más 
vergüenza, empecé a hacer preguntas acerca de la fiesta de Los 
Tabernáculos y los otros días santos. En consecuencia, los arreglos se 
hicieron para tener a los niños fuera de la escuela durante una 
semana, y tomar tiempo libre en el trabajo, etc. No era raro que más 
de alguien perdiera su trabajo para ir a esta fiesta. La gente tenía que 
conducir más de mil millas en los coches que se mantenían unidos 
como una goma de mascar por el equipaje. Si una persona no tenía 
suficiente dinero en su  cuenta  del segundo diezmo, entonces otros 
miembros que tenían exceso, se les permitía darles el exceso. En 
algunos casos, las viudas de Pasadena harían un  préstamo, y así 
tener los fondos suficientes para asegurar su asistencia. 
    Bueno, para la Fiesta de los Tabernáculos faltaban por lo menos 
cinco meses, y yo estaría listo para entonces. Esto no causó que 
alterara mis planes. Por lo menos yo estaba advertido de la posibilidad 
de que otros gastos imprevistos me estaban esperando. Y estaba en 
lo cierto. Descubrí la carga pesada del tercer diezmo. Uno de cada 
tres años, era necesario que un miembro bautizado ayudara a las 
viudas y a los huérfanos con una tercer diez (10) por ciento. La 
aritmética era bastante simple. Uno de cada tres años, el primer y 
tercer diezmo (20 por ciento de los ingresos brutos) iría a Pasadena, y 
el segundo diezmo (10 por ciento del ingreso bruto) se depositaba en 
la cuenta de ahorros del miembro, como aporte del segundo diezmo. 
Permítanme añadir en este momento, que utilizar este segundo 
diezmo para conveniencia personal, era robar al mismo Dios, de 
acuerdo con el ministro. Desde el ingreso bruto original,  un 70 por 
ciento quedaba para cubrir los gastos de la vida, los impuestos, la 
nómina de deducciones, etc. Yo nunca, y quiero enfatizar en el nunca, 
me encontré con alguien que esperara con interés el año del tercer 
diezmo. La tensión emocional, así como financiera, era increíble. 
Francamente, yo estaba casi asfixiado, pero el glamor de convertirme 
en un dios, de que pronto vendrá la destrucción de este país y nuestro 
vuelo final  a Petra hizo que el dinero pareciera insignificante. 
     Cuando pensé que el segundo zapato había caído, todavía había 
una sorpresa que me esperaba. En los Días Santos se tomaba una 
ofrenda, en la misma forma que la ofrenda era recogida en las iglesias 
protestantes. La idea ingenua de dar lo que me podía permitir o 
manejarlo en el marco del presupuesto era una tontería. El ministro, 
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durante las dos horas de servicio, había familiarizado al rebaño con la 
pauta de que el primer diezmo debe coincidir con las ofrendas. Desde 
hacía mucho tiempo, siete ofrendas eran recogidas durante el año, la 
suma de las siete ofrendas debía ser igual al 10 por ciento si mi 
corazón realmente estaba en la obra. En caso de que tuviera cualquier 
dinero extra, yo podría hacer una contribución al Fondo de 
Construcción, el Fondo de amor o el Fondo de Biblioteca. El 
crecimiento espiritual, era medido en base a la contribución financiera 
del miembro, desde la sede en Pasadena. Una persona 
espiritualmente madura podría estar dando diezmos y ofrendas  por un 
total del 40 por ciento de su ingreso bruto de cada tres años. Esto hizo 
que nuestro presupuesto familiar fuera un desastre. Afortunadamente, 
no tenía ningún pago a plazos para cumplir y estaba en excelente 
posición financiera para sobrellevar la carga. Algunas personas 
estaban en el lado simplista al decir que el tercer diezmo no era 
realmente todo lo que causaba muchos problemas y que Dios 
proveería de alguna manera, incluso cuando la persona no podía 
pagar el tercer diezmo. La verdad del asunto es que tomaban algo de 
dinero prestado para vivir, vendían algunos de sus enseres 
domésticos, gastaban los ahorros de su vida  pro-Armstrong, etc. 
haciendo los pagos a la sede. Cualquiera que era sorprendido 
haciendo trampa en el diezmo era expulsado. 
     Francamente, yo estaba sorprendido y angustiado con este 
excesivo desembolso de dinero en efectivo para mantener la obra y 
seguir adelante. Sin embargo, esto no frustró mi impulso, y yo asistí 
fielmente al estudio bimensual de la Biblia, el miércoles por la noche 
en un auditorio alquilado y semanalmente a los servicios del sábado. 
Todavía tenía el domingo libre y la mayor parte de las tardes durante 
los días de la semana. Pero esto iba a cambiar. 
     Me invitaron a unirme al club local de oratoria. Una modificada 
versión del curso de oratoria de Dale Carnegie. Todos los que lo 
tomaban se esperaba que estuvieran activos por dos años y cubrir el 
curso con doce diferentes tipos de discursos. Las reuniones 
comenzaban cada año en la semana después del 15 de agosto, y 
terminaba diez meses más tarde, a mediados de junio. Todas las 
reuniones del club seguían el mismo formato: una oración de apertura, 
un comentario por el director (que era generalmente el ministro), la 
misma rutina (secretario  informes del tesorero), y luego temas de 
mesa. El encargado de los temas de mesa, los asignaba con una 
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semana de anticipación. Y estimulaba haciendo preguntas (en una 
prescrita rutina) en las categorías de los acontecimientos mundiales 
actuales que se relacionan con la Biblia, la obra y la vida cristiana. 
Después de las preguntas y algunas observaciones sobre el tema por 
el director, algún voluntario podía hacer un discurso improvisado de 
dos minutos sobre algún tema, o el director podía nombrar a alguno 
que él quisiera. La fase de temas de mesa duraba unos 20 minutos 
con una evaluación de 10 minutos por el Director. Después de un 
receso para tomar un refresco, la reunión era llamada al orden y un 
maestro de ceremonias presentaba a los cinco miembros que estaban 
nombrados a dar sus discursos particulares, y sus evaluadores. A un 
lado del atril, un temporizador destellaría luces amarillas, rojas, verdes 
y blancas para alertar a los oradores y a los evaluadores sobre la 
cantidad de tiempo restante. La mayoría de los discursos eran 
asignados de seis minutos y medio, antes de que la alarma de 
advertencia sonara. Un discurso “completo” de "Corazón a Corazón" 
era dado durante unos diez minutos o más. En algunas raras 
ocasiones, un orador podría pedir más tiempo. El objetivo general era 
empezar puntualmente a las 7:30 y terminar hasta las 10:00 pm.  Los 
30 minutos finales eran utilizados por el Director para hacer 
asignaciones y para evaluar y proporcionar una evaluación global de la 
reunión. Los miembros del club de oratoria que no estaban 
comprometidos a hablar o evaluar tenían que estar atentos, aplaudir 
con fuerza, y mostrar un gran entusiasmo. A todos los miembros se les 
daba una evaluación secreta y podían anotar observaciones sobre el 
orador y el evaluador. Los errores cometidos sobre el tiempo eran 
contados y formaban la base de la evaluación. Cuando el director 
sentía que un orador no merecía calificación en particular, entonces él 
estaba en libertad de cambiar los resultados de la votación. 
    Lo que debería haber sido un momento de diversión y una noche 
agradable con los compañeros se convirtió en una noche de terror. 
Los discursos no eran completamente centrados – o demasiado 
irregulares o demasiado pulidos - o quizás el programa era desviado 
de la ruta prescrita que el manual indicaba. La discusión de las 
preguntas era incompleta, incorrecta, no mostraba perspicacia, no era 
ajustada para adaptarse a la obra, etc. Incluso fui engañado por casi 
un año y medio. Pensé que el propósito evidente del club era 
desarrollar las habilidades de un orador, capacidades de pensamiento 
espontáneas, estimular el interés en los acontecimientos del mundo, 
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etc. Sin embargo, su verdadero objetivo era abrir un oportunidad para 
el culto, y así mantener al miembro ocupado con extrañas obras, una 
oportunidad más de la jerarquía para menospreciar y ridiculizar, y 
sobre todo mantener la mente del miembro puesta en la Biblia. En 
otras palabras, es decir, se me pedía hacer un club de guerra, 
entonces entregarlo al director quien luego podría vencerme y 
ponerme en ridículo. Después de incurrir en el asalto verbal, yo solo 
debía demostrar el más profundo agradecimiento. 
     Mis tardes entre semana se redujeron a dos o menos - una noche 
para preparar el discurso y la práctica, y una segunda para la 
presentación en el club. A esto había que añadirle la carga de las 
“buenas obras”. Esto me desanimó un poco, pero yo todavía estaba 
decidido a hacer el viaje a Petra. 
     Mi registro era intachable - fiel asistencia los miércoles por la 
noche, estudio de la Biblia, una consiente participación en el club de 
oratoria y la impecable asistencia al servicio de sábado en el día 
santo. Con alegría envié mi diezmo a Pasadena puntualmente, como  
un aparato de relojería. Mi lista de "buenas obras" estaba creciendo. 
Para recompensar a mi devoción impecable a la Obra, se me asignó la  
dirección del Comité del Programa de la Juventud. Tal asignación 
glamorosa, le dio derecho a la organización a utilizar el poco tiempo 
libre que me quedaba. Yo disfrutaba jugar al fútbol y era un ávido 
fanático de los Cowboys de Dallas, pero una excursión de los jóvenes, 
adelantó mi disfrute el día del Súper Bowl. El domingo del Súper Bowl, 
fuimos a un centro comercial y anduvimos de arriba hacia abajo, 
hicimos un almuerzo al aire libre, y más tarde volvimos a casa. La 
clave para cualquier actividad de la iglesia era la organización. Nada 
podía ser de naturaleza espontanea. Las reuniones estaban 
formalmente programadas, los minutos eran contados mientras las 
discusiones y más discusiones se llevaban a cabo. Las reuniones del 
comité eran programadas normalmente durante un sábado por la 
noche en una ciudad adyacente. Por lo tanto, me vi en la necesidad de 
conducir la mayor parte de las 200 millas de ida y vuelta para poder 
asistir. Cada excursión de la juventud tenía que pasar la prueba de 
ajuste de la imagen de la "iglesia", por lo que estas se redujeron al 
rango de la natación, el esquí acuático, el patinaje sobre ruedas y el 
trabajo de las partes involucradas. Los sacrificios que uno tenía que 
hacer eran legionarios. Todos los domingos debía estar ocupado con 
algo. 
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     Un incidente curioso ocurrió casi inmediatamente después de que 
me fue concedido el privilegio de unirme a la élite cada sábado por la 
mañana. La historia que fue dada a la grey, era que el servicio postal 
de los Estados Unidos ya no era de confiar. Un nido de ladrones 
estaba robando las cartas enviadas a Herbert W. Armstrong, las 
cuales contenían los diezmos. Los sobres eran distintivos y fácilmente 
identificables. Para compensar la posibilidad de robo, una pequeña 
caja de metal negra fue encadenada a una pata de la mesa por el 
ministro antes del inicio de los servicios. Todos los diezmos y ofrendas 
fueron depositados en la misma. El lunes siguiente, el ministro enviaría 
el dinero a Pasadena por medio de un asegurado procedimiento. 
Estaban muy molestos por la pérdida de dinero. 
     Equipado con retrospectiva, pude llegar a entender que tenía 
sentido  correlacionar las acciones ministeriales, y pude darme cuenta 
que no eran racionales cuando trascendían. Como miembro, uno 
estaba completamente a merced de cada capricho y fantasía del 
ministro. Si él decidía que el rebaño necesitaba un día de campo, un 
día de campo había que realizar. Nunca había una encuesta o alguna 
consideración por los sentimientos de la congregación. Junto  con la  
extraña idea de ir a las cuevas de Petra durante la "Gran Tribulación" 
que asolaría esta tierra durante tres años y medio, previamente se 
anunciaban hambrunas y sequías. Por lo tanto, como miembros de la 
Iglesia de Dios Universal, teníamos que almacenar una reserva de 
alimentos secos y enlatados. Después de que esta idea se esfumó, el 
rebaño fue acusado de no invitar al ministro a sus casas para el 
asesoramiento. ¿Cómo podía confiar cualquier miembro del culto de 
Armstrong, que sabía que estaba en el camino correcto si no estaba el 
ministro en una comida de asesoramiento? Entonces nosotros 
colectivamente habíamos entrado en la fase donde podíamos 
demostrar al ministro el aprecio de sus incansables esfuerzos para 
traernos la verdad, y darle tiendas de comestibles, incluyendo 
"primeros frutos". Las etapas, fases y caprichos eran distintos o 
solapados, pero había un constante bombardeo de ellos. (Yo puede 
observar que la hambruna no vino, ni tampoco la sequía y la reserva 
de alimentos gradualmente reemplazaban nuestras compras 
semanales normales.) 
     El mismo nombre de "Estudio de la Biblia" era una perversión 
grave, ya que nunca hubo un esfuerzo serio y dedicado para ponerse 
a estudiar realmente la Biblia. Era común citar textos de prueba, pero 
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nunca se hicieron preguntas acerca de su interpretación. Estos 
estaban siempre orientados según los folletos de Pasadena. Los 
servicios del sábado eran estandarizados. Cantábamos tres salmos, 
una oración de apertura por un miembro, un sermón dado por un 
diácono, otro salmo y luego el sermón de dos horas, concluyendo con 
otro salmo y la oración final por un miembro. Para un miembro,  
ofrecer la oración en los servicios era una señal de que “había 
llegado". Mientras se escuchaba el sermoncillo y el sermón, todos los 
miembros tomaban notas. Estas notas debían ser estudiadas durante 
la semana con el fin de crecer espiritualmente. El ministro estimulaba  
en la reunión del club de oratoria,  cuando alguien reconocía que 
había dedicado de 10 a 20 horas durante la semana al estudio 
consiente del sermón entregado el sábado anterior. Sólo unos pocos  
levantaban  la mano cuando el tiempo se redujo a menos de una hora. 
Tomar notas era algo  individualizado – algunos lo hacían por medio 
de taquigrafía, mientras que otros apenas podían escribir el  
encabezado del  tema. Los que estaban designados para establecer  
el lado positivo de la hoja de contabilidad de la obra, les era típico 
escribir sus notas del sermón. 
     Octubre llegó y también mi primera fiesta de los Tabernáculos. Las 
reservaciones habían sido programadas por el encargado del Festival, 
en el campus de la universidad en Big Sandy; nuestras habitaciones 
de hotel se confirmaron en Tyler, Texas; nuestro diezmo del segundo 
diezmo había sido pagado. En varios sermones, nos advirtieron acerca 
de que una "mala actitud", impediría el disfrute del Festival. "¡Esta 
sería la mejor fiesta de nuestras vidas!" era la tónica emitida por 
Pasadena. Para ser justos, la experiencia de la fiesta a un novato 
(Nuevo) adquiría las proposiciones de una orgía modificada. Todo el 
mundo comía carne, bebía los mejores vinos y se sobrealimentaba 
espiritualmente con los edificantes sermones durante los servicios 
diarios. Conocer y hacer montones de nuevos amigos. 
     Bueno, el viaje a Big Sandy fue realmente un placer. El tiempo era 
bastante frío y esta era mi primera vez. El estado de ánimo eufórico 
fue groseramente afectado cuando nos registramos en el hotel a 
reclamar nuestra reservación hecha seis semanas antes. Las 
habitaciones ya no eran las mismas que habíamos reservado, pero la 
administración (tres mujeres de edad avanzada) nos aseguraban que 
las habitaciones serian ubicadas. Después de una  espera paciente de 
media hora, apareció el alojamiento que tanto se necesitaba. No me 



44 

 

sentía del  todo mal por la falta de organización - otros que estaban a 
mi lado estaban en el mismo barco. Yo ansiosamente tomé las llaves y 
rápidamente tome el ascensor en busca de las habitaciones. Pero 
para mi sorpresa y decepción, las habitaciones estaban siendo 
remodeladas. Otra paciente espera se produjo, mientras los 
encargados nos asignaban otra habitación. Nos mudamos y 
descansamos un momento, nos bañamos y fuimos al primer servicio 
de esa noche en el auditorio más grande que había visto parcialmente 
construido, durante mi visita al campus en julio de 1969. Las filas 
ordenadas de arboles de pino estaban abarrotadas de campistas, 
tiendas de campaña y un bullicio de actividad. Me tranquilicé por el 
eco de las palabras del ministro de que "Dios no es el autor de la 
confusión, sólo el hombre." 
     La capacidad para diferenciar entre días se volvió borrosa – Había 
olvidado en qué día de la semana estaba y tenía que hacer constante 
y repetidamente la misma pregunta. El trastorno en mi agenda trajo un 
desanimo, el cual no facilitaba las cosas, así como el sistema de 
megafonía causaba dolor a mis oídos cuando el ministro solía levantar 
la voz para enfatizar una punto. (De hecho, ellos solamente  hablaban 
en voz alta.) Para añadir a mis buenas obras, se me permitió recoger 
los himnarios y presidir la oración al final del servicio. "El" día llegó 
finalmente, cuando Herbert W. hizo su aparición en vivo, y fue 
ovacionado por los fieles. Cuando caminaba hacia el escenario 
mientras saludaba, el público aplaudió de pie. Herbert W. Armstrong 
dio un divagado sermón alusivo a la persecución, los avances de la 
obra, las decisiones a tomar y un informe financiero bastante 
incompleto. Hubo una muy fuerte solicitud de no tomar ninguna nota 
de las cifras financieras dadas, la razón de ser  era "que estas notas 
podían caer en las manos equivocadas y ser usadas contra la obra”. 
Las grabadoras estaban prohibidas. De hecho, se rego un rumor 
durante la Fiesta de 1971, a fin de estar en alerta, acerca de un 
hombre o mujer que tenían planeado grabar los sermones de Garner 
Ted. Yo me cruzaba a través de los pasillos junto con los encargados 
del orden durante la mayor parte de los sermones,  jugando a los 
policías y  ladrones. La mención de grabar una cinta, hacía lo mismo 
que una hoja en blanco. "¿Por qué un fiel seguidor de Herbert W. 
Armstrong y de la Iglesia de Dios Universal quería grabar  en una cinta 
un sermón?  A menos que tuviera  motivos cuestionables.   
     La conducción de ida y vuelta entre Big Sandy y Tyler, la atención a 
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los elementos cotidianos de la vida, y los dos servicios diarios, casi no 
dejaban tiempo para el descanso. Las patrullas de tránsito, los 
reglamentos y los detalles del estacionamiento me hacían sentir mal  
cuando pensaba sobre el asunto. Empezar  temprano y salía  tarde. La 
lista de buenas obras fue creciendo más rápido que lo normal. 
Sumado a las aglomeraciones y otras irregularidades, el servicio del 
hotel era inexistente. Los ocho días que nosotros estuvimos allí, las 
sábanas fueron cambiadas una vez a los siete días. Los llamados 
urgentes a la recepción principal para las toallas,  eran  contestadas a 
última hora del sábado por la noche con un golpe en la puerta a la 
medianoche – un  ayudante de camarero nos dio tres toallas. 
     Un novato como yo sólo puede aspirar a un punto de equilibrio en 
su primera Fiesta de los Tabernáculos. Los veteranos, ya entrados en 
años, se habían adaptado ellos mismos y podían soportar cualquier 
cosa, hasta las fantasías de la jerarquía superior. La mayoría trataban 
de  conseguir un buen asiento  llegando temprano, o le decían a 
alguien que les reservara uno. Todo lo que se necesitaba para 
reservar un asiento era poner el portafolio en la silla. Cuando se 
cantaba el himno final, y el sermón había terminado, y los petardos 
habían sido disparados, los viejos activistas se recostaban  en sus 
sillas y se iban a dormir. A pesar de la  redundancia aburrida y la 
aparente inutilidad de los sermones, todos volvíamos. Los sermones 
me recordaron una película de clase B en el que el entrenador exhorta 
al equipo a esforzarse más y ganar para la vieja alma mater. Y así 
nosotros, la congregación, tuvimos que ser aguijoneados suavemente, 
y de forma segura para entregar nuestro exceso de dinero del 
segundo diezmo con prontitud y no robar a Dios. "Vamos a hacer en el 
Último Gran Día Santo, una ofrenda más grande que el día anterior" El 
pensamiento que cruzaba por mi mente era, que  Dios en su trono 
podía ser dinero o verse como un signo de dólar. 
     La fiesta llegó y se fue, y yo había sobrevivido, Incluso me reí yo 
mismo de los problemas que tuvimos, pero ello lo atribuimos hacia el 
lado de las buenas obras de la balanza. La conclusión del segundo 
ciclo de tiempo de 19 años se acercaba a un poco más de un año y 
sería un telón para el mundo. Yo estaría sano y salvo metido en mi 
propia cueva  personal en Petra. 
     Una vez más, en retrospectiva, sinceramente me pregunto cómo 
me las arreglé para mantener la rutina y todos estos aspectos, la rutina 
que mantenía pasando de una semana a otra. El respiro desde la 
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fiesta de Los Tabernáculos, hasta antes de la fiesta de los panes sin 
levadura proporcionaba a una persona la oportunidad de recargar sus 
baterías, por así decirlo, antes de que el siguiente ciclo comenzara. Yo 
estaba simplemente ocupado permaneciendo a un lado del camino o 
mejor dicho en un lenguaje  moderno, mantenía un perfil bajo. Los que 
no estaban a la altura de las expectativas del ministro, nunca serían 
mencionados por nombre, y serian victimas del sermón. Lo único difícil 
sería no ser capaz de identificar a la persona (s) al ser criticado. La 
lealtad a la Obra, poner su corazón en la Obra, y ver hacia la Sede, 
era en lo que se hacía hincapié continuamente. Luego, sobre la 
primavera de mi segundo año, tuve un deseo secreto, de  que mi 
mujer se hubiera vuelto antagónica. Entonces tendría una débil excusa 
por no participar en tantas buenas obras. Anualmente, un evangelista 
de Pasadena sería condescendiente a flotar hasta nuestros espíritus 
decaídos, con una resplandeciente profecía de nuestro estado 
maravilloso, como un futuro dios dictando al mundo la manera correcta 
de vivir. Seguí subido en el  carro, sonriendo y llevando la carga. 
     A pesar de la rutina, la pérdida de tiempo libre, los diezmos y  el 
acoso general, encontré tiempo para hacer amigos. Desarrollé y 
estaba aceptado gradualmente por una pequeña camarilla de amigos 
que cautelosamente se burlaban de las grandes obligaciones,  
tratando de encontrar esa otra alma que estaba sufriendo por igual 
bajo la creciente carga. La miseria en este caso era toda la compañía 
que tenía. Mi primer año de aniversario llegó y yo todavía estaba 
dispuesto a dejarlo todo y batirme en retirada a las cuevas en Petra. 
Una importante crisis estaba por llegar.  
     La primavera, como he dicho era bastante cargada - los Días 
Santos, los servicios todos los sábados, reuniones de jóvenes, las 
excursiones  de los jóvenes, el Club de oratoria, reuniones, 
asesoramiento, picnics, y buenas obras para recaudar dinero para la 
iglesia. Todo esto  finalmente tuvo su golpe contundente. Mi esposa se 
enfermó. Desconocía que ella había tenido casos graves progresivos 
de  colitis ulcerada. El tiempo libre, descanso y dieta habría corregido 
el problema en el pasado, pero la diarrea y el sangrado constante la 
obligaron a tomar licencia por enfermedad en su trabajo y tuvo que 
quedarse en casa. Nada parecía funcionar, ella seguía  perdiendo 
peso y sangre. El ministro la había  ungido, pero esto no había tenido  
ningún resultado favorable. Recomendó dietas que también eran en 
vano. Me debatía entre ser fiel a la Iglesia de Dios Universal de 
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Herbert W. Armstrong y mi esposa. Finalmente me di cuenta  que 
estaba en una situación grave y la llevé a ver a un médico  un día 
jueves. El médico se alarmó y estaba a punto de hacer los  
preparativos para internarla en el hospital local. Pero nosotros 
interrumpimos y le dijimos que la iglesia no creía en los hospitales, 
drogas y similares. Cuando el choque de nuestro anuncio había 
pasado, el doctor estaba firme en su posición, y nos dijo que éramos 
unos  idiotas,  ya que cualquier iglesia que permitiera a una persona 
morir sin tratamiento médico no era una Iglesia en absoluto. Él nos 
advirtió que a menos que mi esposa tuviera un tratamiento, ella no  
viviría más de un par de semanas. Me sentí angustiado, y el  viernes 
por la noche,  le pedí  al diácono que  viniera, y  empecé a llorar de  
pena y frustración por no poder hacer nada por mi esposa. Ahí estaba 
ella postrada en cama. El ministro vino a la casa el sábado y la ungió  
nuevamente. El domingo  desarrolló terribles dolores de estómago - 
los resultados de las toxinas de un colon ulcerado. El lunes, la 
hemorragia se volvió más grave, en lo que parecía ser una hemorragia 
de la parte inferior del colon. La sangre era de color rojo brillante. Ella 
no había comido durante días, estaba débil por la pérdida de sangre, 
pálida como una hoja y yo estaba asustado. Tan pronto como el 
diácono local llegó a casa de su trabajo el lunes, le pedí que viniera de 
inmediato. Las cartas estaban sobre la mesa. Él tenía que decir "sí" o 
"no" en cuanto a si vivía o moría. El único recurso era ir al hospital 
para recibir transfusiones de sangre. Estuvo de acuerdo, y en unos 
pocos minutos, ella estaba en el hospital con una aguja en su brazo. 
Un amigo cercano  de la Iglesia, hiso los arreglos  para que un médico 
que era  amigo de su familia  tomara el caso, como un favor en esta 
emergencia. Esa tarde, a mediados de julio de 1971, tuve un suspiro 
de alivio. Cuatro medidas de sangre en total se requirieron para 
reemplazar la que se había perdido las semanas anteriores. 
     Afortunadamente para mí y mi esposa, ella consintió en tomar 
todos los medicamentos prescritos con el deseo de ser sanada. 
Dietas, medicamentos, fármacos, sangre y similares podrían no haber 
reparado el colon dañado. Las seis semanas de tratamiento dejaron a 
mi esposa convertida en un esqueleto de alrededor de 70 libras, muy 
lejos de su peso normal de 112. Un viernes por la mañana, en una cita 
con el médico, creó que fue a finales de agosto.  Nos hiso saber  que 
la única salida era la extirpación del colon y del recto – una  ileostomía  
insertada a través de la pared abdominal. El jueves, antes de la 
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reunión en el Club de Oratoria, me acerqué al ministro a fin de 
comentarle sobre la alternativa, y pedirle consejo. El me dijo que si 
estuviera en mi lugar, mejor confiaría en la resurrección, en lugar de 
someterse a la cirugía. Luego se alejó de mi,  para que yo sacara mi 
natural conclusión. 
     La operación de cuatro horas fue todo un éxito, y mi esposa llegó a 
casa diez días más tarde; completamente demacrada, sí, pero con 
vida y en camino hacia la recuperación. Cuando ella volvió al médico 
que realizó la operación para una revisión final  tres meses más tarde, 
el dijo que no la reconocía por lo bien que se veía. Este había sido un 
período difícil para mí, los niños y mi esposa. Pero la recuperación y el 
rápido aumento de peso de mi esposa, así como la perspectiva del  fin 
del mundo el 07 de enero 1972 no frenaron mi entusiasmo; sin 
embargo, algunas dudas persistentes se formaron dentro de mí. 
     Mi segunda Fiesta de los Tabernáculos llegó. Había planeado 
acampar en las hileras de árboles de pino, en Big Sandy,  pero la 
recuperación de mi esposa alteró los planes. Decidimos que  nuestros 
hijos adolescentes podrían acampar mientras mi esposa y yo 
estaríamos en un hotel con vista panorámica para minimizar la 
tensión. Los niños habían acampado en numerosas ocasiones con los 
Scouts y aceptaron gustosos. Como un novato, con la temporada de 
fiestas tras de mí, me adapté a la Fiesta al igual que todos los otros 
veteranos. Un  bienvenido cambio en el formato fue agregado - sólo 
había un servicio de dos horas en la mañana, y dos servicios durante 
los dos Días Santos y el sábado (día de reposo). Los menos 
supersticiosos y más conocedores de los hermanos, no siempre 
asistían a todos los servicios, pero encontraban tiempo para la 
recreación. Las repeticiones en los sermones llegaron a ser algo 
trillado para ellos. Yo tendría que elegir en mi corazón, o escuchar el 
partido de fútbol del equipo de Texas en la radio del coche o ir a los 
servicios. 
     Mi carga de buenas obras se alivió con la enfermedad de mi 
esposa, sin embargo, yo había sido nombrado presidente del Club de 
Oratoria para la próxima temporada. Las cosas comenzaron a 
moverse a un punto crítico cuando el ministro comenzó a presionarme. 
"¿Si mi esposa y yo habíamos estado estudiando la Lecciones de la 
Biblia, los panfletos, folletos y artículos de Pasadena?” Esta fue la gota 
que derramó el vaso. Si se trataba de un estudio de la Biblia que él 
quería, ¡Entonces sería un estudio de la Biblia él que conseguiría! 
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     En lugar de limitarme a aceptar sin cuestionar, empecé a investigar 
todas las cosas críticamente. Yo no podía comprender el significado 
de los 100 años del Gran Juicio del Trono Blanco; Y cómo Alemania 
sería capaz de reunir una gran capacidad nuclear para derrotar a los 
Estados Unidos; la inclinación de dualidad de toda la profecía; y 
¿Cómo podíamos estar seguros de que Herbert W. Armstrong era un 
profeta y apóstol como sus ministros lo declaraban? La verdadera 
desilusión llegó cuando alrededor de diciembre de 1971, mi esposa 
entró en la casa con tres libros. Ella había estado en la biblioteca 
investigando algunas  referencias acerca de Mahoma y su papel en la 
historia,  fue cuanto  ella  consultó el libro de Adam Rutherford  
“Bretaña e Israel”, y  una  lectura cuidadosa de los otros dos libros, lo 
que removió la cuña de la abertura, que me permitió salir de la iglesia 
de Dios Universal de Herbert W. Armstrong. La revelación de que 
Estados Unidos, era Manasés y que la  Mancomunidad Británica era 
Efraín según el libro de Armstrong, "Los Estados Unidos y la 
Mancomunidad Británica en la Profecía"  en realidad fue tomado de 
algunos libros que se habían escrito muchos años antes, y  Armstrong 
nunca había sido el autor de tal  idea. No era un profeta, sino que 
había copiado casi literalmente la idea de otros hombres, 
especialmente de un libro antiguo de J.H. Allen "El Cetro de Judá y  El 
Derecho de Nacimiento de José." El libro de Ralph Woodrow sobre 
"Las Grandes Profecías" destruía su concepto de Mateo 24. Todo el 
imperio  de Armstrong y la base de su Iglesia de Dios Universal se 
derrumbaban. Pedí prestados unos antiguos ejemplares de La Revista 
La Pura Verdad  y en ellas pude  descubrir un flujo interminable de 
profecías que nunca se habían cumplido. Armstrong había profetizado 
y profetizado mal. El 07 de enero de 1972 vino y se fue y nadie hizo 
una peregrinación a las cuevas de Petra. De hecho, se produjo un 
extraño silencio. El cual comenzó  como una pequeña bola de nieve, y 
se había convertido en un gigantesco alud. Las doctrinas que  antes 
sonaban  tan admirables, ahora tenían un enorme  agujero. 
     La doctrina, la profecía y la Biblia se debatieron ávidamente con los 
de la camarilla de hermanos. Libros, artículos y similares eran 
secretamente intercambiados. Personal de alto nivel en la 
organización de la iglesia fue importado  para hacer frente a los fieles 
y resolver sus temores cuando Garner Ted fue enclaustrado en 
Colorado. Se hicieron débiles intentos para restarle credibilidad a los 
ciclos de tiempo de 19 años, Petra y Mateo 24. Sin embargo, frente a 
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sus propias contradicciones e inconsistencias, la membrecía estaba 
firme a permanecer fiel y guardar esas tarjetas y cartas que salían de 
la Sede en Pasadena. Una noche a finales de De febrero de 1972, 
después de una reunión del club de Oratoria,  en la que fui criticado 
abiertamente por el ministro, me reuní con dos amigos y les dije que 
estaba dejando la "iglesia". Y que de ahora en adelante, confiaría 
completamente en Jesucristo en lugar de Herbert W. Armstrong. Se 
hicieron tres intentos por medio de llamadas telefónicas para organizar 
una reunión y hablar de mis problemas con el ministro, pero toda la 
conversación que había que hacer estaba terminada. No mucho 
después de eso, otros participantes en el culto también dejaron el  
culto de Armstrong. 
     En ese momento, cualquiera que se  tomara  el tiempo y esfuerzo 
para leer esta condensada  cuenta  de un periodo de dos años en una 
secta reglamentada, deberia estar sacudiendo la cabeza con 
incredulidad y asombro. Se dijo cándidamente que cualquier persona 
que se convirtiera en un miembro de cualquier culto tenía que estar 
enfermo de la cabeza. Por mucho que le duela (y duele), sin embargo 
este hecho es cierto. La monotonía, la repetición constante, el sentido 
de las arengas de los ministros a ser leales y apoyar la obra fue 
construida sobre una base de medias verdades y falsedades. Yo me 
pregunté a si mismo varias veces, ¿Cómo me pudo pasar esto a mí? 
Divagaba y estaba atónito; Dejé que otro hombre me ayudara a 
interpretar la Palabra de Dios; yo tomé el camino más fácil. Sin darme 
cuenta, los aspectos de escape eran agradables a mi vanidad. Yo iba 
a salvar mi pellejo y yo era diferente de los otros perezosos  que hay 
en el mundo. Y la imagen de gratificación sensual ilimitada, de llegar a 
ser como un dios fue explotada al máximo, era todo tan atractivo. La 
cruda realidad era que yo había pasado por la puerta ancha y estaba 
en la amplia trayectoria de llevarme a la destrucción, y todo el tiempo  
estaba convencido de que la angustia mental, ocupaciones y las obras 
de muerte eran el camino correcto y estrecho. Las excusas y la 
gravedad del encubrimiento  en busca de la verdadera iglesia,  eran  
un lamentable y trágico intento de rescatar a mi orgullo y preservar el 
indicio de una justificación. Yo estaba mal y más que eso, estaba 
totalmente equivocado. Y sólo fue por  la gracia de Dios que me sacó 
de ese culto. Yo fui uno de los individuos egoístas que no pudieron 
aprender ninguna lección, excepto a través de la escuela de la 
experiencia.  Los hijos de Israel vagaron en el desierto como resultado 
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de su incredulidad, y del mismo modo,  yo  estuve  vagando por dos 
años en la Iglesia de Dios de Herbert Armstrong - cada tramo - como 
muchos en el desierto. 
 
 
 

DEJEN  IR A MI GENTE 
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Capítulo 4 

¡No sea atrapado! 

 
 

24 de abril 1976 
 

 
Querido amigo, 
     Las reflexiones que he escrito para usted son muy sinceras a mi 
ser entero, y para la vida de muchos de mis amigos que han 
experimentado sentimientos similares. Todas las cosas que han 
sucedido, y que comparto, son verdaderamente una lección de 
desarrollo en mi vida, y ahora parece que se pueden discutir sin 
impactar o lastimar la causa de cualquier persona o de las muy obvias 
desigualdades implicadas. 
     Desde que salimos de la iglesia, porque se nos pidió que 
retiráramos nuestro nombre de la membrecía, nos hemos preguntado 
una y otra vez, "¿Por qué?, si se puede adherir a sí mismo mediante la 
comprensión y el amor de Dios a Jesucristo, ¿Cómo puede usted 
retirar su membrecía o ser separado de Él?” 
     El asunto que cuestionamos una vez más al dejar la iglesia, es un 
problema que un hombre ha decidido, no Dios, debido a la imaginaria 
autoridad invertida en él por personas que estaban convencidas de 
hacerlo a través de la manipulación de las palabras de la Biblia, y la 
manipulación de Escrituras semejantes, tratando de probar ser ciertas.    
     Realmente, ¿Tiene un hombre autoridad divina para ver en su 
corazón y juzgar sus sentimientos acerca de Jesucristo? ¿Tiene un 
hombre el derecho de establecer reglas y luego cambiarlas en su 
propia “inspiración”? ¿Cuántas personas han seguido ciertas reglas 
acerca del maquillaje, el largo de las faldas, los cumpleaños, el 
divorcio y nuevo matrimonio, ostracismo, amigos en otras iglesias, 
convertir en un objeto de conciencia el no acudir a los médicos, sólo 
para descubrir que estas reglas han sido establecidas en el Nombre 
de Dios por el hombre y ahora han sido cambiadas por el hombre 
también en el nombre de Dios? ¿Puede este mismo hombre explicar 
tan fácilmente la privación, el dolor y la angustia sentida por las 
personas involucradas en un caso de divorcio y nuevo matrimonio, una 
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condena de cárcel por ser un cómplice del dolor de la muerte 
innecesaria de un ser querido, cuando no se le dio ninguna atención 
médica, cuando unos años más tarde las reglas serian diferentes? 
     Cuando se le da el control a un ser humano para gobernar la vida 
de la persona, se cometerán errores y la culpa se podría atribuir a la 
persona con autoridad, pero la responsabilidad real está, en los 
hombros del ser humano que se entrega a este tipo de control. 
     La culpa del despotismo es una idea grandiosa en la cabeza de 
muchos de los aspirantes a líderes o dirigentes en el poder, que se 
han imaginado alguna autoridad sobre la mente de sus seguidores. La 
culpa es una herramienta poderosa en las manos de los líderes, que 
puede convencer a sus seguidores, que una deuda es cargada a él o  
a su organización en el nombre de Dios. 
     Me parece que Dios no requiere de mártires en su nombre. Dios no 
permitirá que se compita con la muerte de su Hijo, y que nosotros de 
alguna manera compitamos con él, o el uno al otro para hacer lo 
mismo. Este fue el regalo de Dios para que podamos tener vida. Sin 
embargo, eso es lo que los convertidos en -mártires innecesarios- 
hacían al obedecer las reglas que ahora ya no están en existencia. 
¿Cómo se pueden conciliar estos cambios? ¿Un acto de Dios? 
¡Ciertamente no! 
     El fin del mundo no llegó en 1975. La organización de la iglesia  no 
fue a un lugar de seguridad. Estas profecías no se han cumplido. 
¿Qué excusa está disponible para este tipo de errores? ¿Puede Dios 
ser culpado?, o ¿Encontramos una razón para poner a prueba las 
cualidades de un profeta, según  las normas del Antiguo Testamento 
las cuales le dan vida a la iglesia? Deuteronomio 18:20,22 menciona: 
"El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, 
a quien yo no le haya mandado hablar… Si  el profeta hablare en 
nombre de JEHOVA, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es 
palabra que JEHOVA no ha hablado; con presunción la hablo el tal 
profeta; no tengas temor de él”. (Reina Valera 1,960) A veces, parece 
que la gente habla en nombre de ellos mismos. 
     Otra escritura que me gusta, y que de alguna manera da esperanza 
para dar soluciones a todos los problemas a su debido tiempo, es 1 
Corintios 13, "El amor nunca deja de ser… - Y a continuación - ... pero 
las profecías se acabaran…  “- Un pensamiento podría ser posible -  
¿El suficiente amor podría realmente llevar a cabo un cambio en la 
profecía? Además, el mensaje podría ser que la información 
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intelectualmente desafiante, acerca de quién tiene la correcta 
interpretación de lo que es la profecía es realmente inútil, y que la 
única verdadera lección que hay que aprender en esta vida es amar. 
Todo el Capitulo 13, de 1 Corintios parece estar diciendo que nuestro 
martirio, presumiendo que la iglesia a la que pertenecemos  es la 
"verdadera iglesia", es totalmente incompatible con el desarrollo del 
amor. La verdadera fuerza del amor llega, cuando vemos que al seguir 
reglas rígidas, estas sólo pueden dar la apariencia de amor, y el sentir 
un amor espiritual profundamente que se ajuste a la Escritura, está en 
conflicto con este concepto. 
    A mis amigos, a los que han compartido conmigo sus heridas y  
alegrías en el pasado, y con los que había un vínculo que yo pensaba 
que sería una asociación de por vida en el cuidado de los demás, yo 
me asombro sobre lo que puede ser cambiado con tales juicios 
rápidos. ¿Puede el amor pasado contar en absoluto? Cuando escuché 
una declaración como, "Lo hice para ayudarlo a usted, porque creo 
que voy a ser bendecido por ello", de alguien que le ayuda y declara 
que es su amigo, en lugar de "yo hice esto porque lo amo " uno debe 
preguntarse si los valores han venido desde lo más profundo del 
corazón. Los amigos que mas aprecio parecen ser los que la 
organización llamada "la iglesia" han menospreciado, a los que se les 
ha etiquetado como "poseídos por el demonio". Obviamente son 
personas con fallas humanas. Ellos no se están escudando bajo 
ningún manto, y para mí son algunas de las personas más adorables,  
y más abiertas, ya que no están obligando a nadie con su marca de 
"amor" a la humanidad, por el miedo y la culpa, que en realidad están 
experimentando ellos mismos. Aceptan el hecho de que son humanos 
y están cometiendo errores y son vulnerables.  
     ¿Por qué no una iglesia?, que se supone ser una fundación como 
esta: "Como nosotros crecimos, nosotros cambiamos" y de alguna 
manera entendemos que el crecimiento no es siempre al mismo ritmo, 
si al mismo tiempo la obediencia es exigida, y cumplida por miedo, y 
no se siente en el interior de la persona, entonces ese ser está en un 
conflicto, viviendo una simulación, y tiene que engañarse a sí mismo. 
Si usted se está engañando a sí mismo, ¿Cómo puede alguna vez 
entenderse a sí mismo, y siempre aprender a amar a su prójimo como 
a sí mismo? 
     Todo el pasado "ayuda", nos ha sido dicho por alguna autoridad en 
la verdad de Dios, la cual nos ha sido impuesta hasta estar a cargo de 
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nuestra vida, y que nosotros hemos seguido. Tenemos que entender 
lo que han hecho con el tiempo, al igual que con nosotros, de esa 
manera no hay necesidad de hacer énfasis en estos pensamientos, de 
sobra conocidos. He sentido el dolor de "cosechar lo que tengo 
sembrado" Hombre, yo creo poder sentir de cerca el dolor de los 
demás por medio de los procesos de pensamiento, y en compartir el 
dolor o la felicidad con otros al compartir la vida con las demás 
personas. Es agradable sentir el contacto con los amigos, el 
intercambio abierto, sin ningún pensamiento reprimido sobre la vida, el 
amor y sobre Dios, sin tener que buscar la aprobación o bendición  de 
un “editor” o ministro que haya contribuido a un gran crecimiento y 
felicidad. La libertad y el crecimiento de los que están en el corazón de 
Dios, es la experiencia más hermosa de la vida. Nadie puede decir 
que los errores no se cometen en nuestro crecimiento hacia la 
perfección del amor, pero si alguno quiere ser uno con Dios, será 
admitido, sea cual sea su organización o el estado de su vida. Es un 
don gratuito. 
     Mi nombre no es importante, pero los sentimientos si lo son. Estos 
son los sentimientos que han sido expresados por muchos otros que 
tienen miedo de hablar, pero interiormente en silencio están sufriendo, 
porque dicen que tienen algún temor de que inevitablemente  le están 
dando la espalda a Dios. Para mí, lo que hagan o digan no importa. Un 
famoso psicoanalista Carl Jung, dijo una vez: "Dónde la regla es el 
amor no hay voluntad de poder." Poder físico o poder mental sobre los 
demás parece mantener a las personas organizadas temporalmente, 
pero el amor entre los individuos los mantiene en sintonía con la Línea 
de vida del Creador para siempre. Palabras vivas, dichas en el juicio 
por lo general cambian si se rompen a través de amor. Tales juicios de 
los demás seres humanos pueden matar el alma de una persona a los 
ojos del otro. 
     Para aquellos que lean esto y se dan cuenta de que los cambios 
tienen que venir, que sin duda es cierto que no hay arco iris sin antes 
haber una tormenta. Qué hermoso el esfuerzo de estar junto a Dios 
como un persona que no necesita un grupo que lo respalde.  
     Más libertad ha llegado porque yo estoy en el proceso de permitir 
que el dios falso sea destruido en mí, y estoy entendiendo que no 
tengo que probar otro mal para que yo aparezca justo, ni tampoco 
tengo que demostrar que estoy débil para hacerme parecer fuerte, o 
probar ser estúpido para hacerme sabio, o probar otro mal para 



56 

 

hacerme amable. La premisa de tantas iglesias se basa en la anterior 
desinformación impartida a sus participantes. Realmente creo que una 
vez en Cristo, no puede haber una caída de Él. No podemos hacer 
cualquier cosa para demostrar que somos dignos de él mediante la 
práctica de ciertas acciones, si no se hacen sentir en el interior. 
     Gracias por escuchar estos pensamientos más íntimos y con esta 
carta viene la esperanza de que mis amigos vayan a saber y creer de 
alguna manera que la aceptación de una persona no siempre significa 
que haya que haber un acuerdo total. Siento que todos estamos 
creciendo. 
     Lo siguiente es la introducción de un libro por Bob Samples y Bob 
Wohlford, la cual expresa muchos sentimientos profundos que están 
en mí. 
 

Si he sido prisionero y esclavo 
Si he sido ridiculizado y 

Degradado y tú me das tu 
Presencia, 

Temeré a usted. 
Si he conocido orientación 

Y cuidado. . . 
Si se me ha animado 

Y me ayudaste y me das 
Tú presencia 

Te amaré. 
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24 de junio 1974 

 
 
Queridos amigos y hermanos, 
 
     Puede que haya llegado a llamar su atención, el hecho de que yo 
recientemente salí de la Iglesia de Dios Universal. Me gustaría 
relatarle a usted de una forma personal, exactamente lo que hice y por 
qué. 
     El 23 de febrero de 1974, después de regresar de las 
"Conferencias Richmond" El Señor Lichtenstein dio un sermón que 
hizo énfasis en que hay que probar todas las cosas y no seguir 
ciegamente a cualquier hombre. Esto es lo que he decidido hacer. 
    Muchos de ustedes saben que desde entonces he estado asistiendo 
a las reuniones locales bajo los auspicios de las Iglesias Asociadas de 
Dios. Yo inicialmente no me había comprometido con  ellos, pero 
estaba decidido a obtener los hechos de ambas partes. Yo les dije al 
Señor Lichtenstein y al Señor Abeles, que cuando  personalmente 
determiné que esos hombres, que de hecho habían sido marcados 
como ministros de Satanás, yo debería  "evitarlos". La respuesta del 
Sr. Abeles a esa declaración fue: "Usted no tiene esa prerrogativa" Mi 
única responsabilidad, de acuerdo con el Sr. Abeles, era obedecer a 
aquellos sobre mí en la pirámide (lo cual  es visto por el cómo 
gobierno"). 
     Mi conclusión personal a la que llegué después de considerar 
fuentes documentadas, así como de la comparación de los testimonios 
de varios ministros involucrados, incluyendo a los Sres. Westby, 
Sharp, Fowler, Purdy, Kemnitz y Wiedenheft, y largos intentos de 
refutación por el Sr. Lichtenstein, es como le dije al Sr. Lichtenstein el 
martes 18 de junio de 1974: NO RECHAZO A LA IGLESIA DE DIOS 
UNIVERSAL. PERO NO SIENTO QUE ES TODO LO QUE HAY DE 
LA IGLESIA DE DIOS. 
     No hubo rebelión, ningún intento de dividir a la Iglesia, ni 
confabulaciones. Sino que los hombres justos se levantaban por la 
Verdad, se negaron a comprometerse con la Palabra de Dios. Por 
esto, muchos fueron despedidos, y muchos renunciaron. 
     ¿Qué dijo el Sr. Herbert Armstrong que había que hacer? Cuando 
en 1934, el se enfrentó a una disyuntiva, o ser fiel a la Palabra de 
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Dios, o mantener un salario. Eligió ser fiel a la Palabra de Dios. 
¿Cómo podrían entonces los ministros que hicieron lo mismo en los 
últimos meses, ser ministros de Satanás? Si lo que hicieron fue una 
rebelión contra el Gobierno de Dios, ¿Por qué no fue el acto del Sr. 
Armstrong en 1934 también una rebelión contra el Gobierno de Dios? 
     Es por la Palabra de Dios, por la cual todos seremos juzgados 
(Juan 12:48 y Apocalipsis. 20:12). Es a la Palabra de Dios que todos 
debemos ser fieles, no a cualquier organización, o a cualquier hombre, 
incluso si es un hombre de Dios. 
     En 1939, el Sr. Armstrong rechazó el gobierno jerárquico sobre las 
Iglesias de Dios. Escuche lo que escribió el Sr. Armstrong, en la 
edición de febrero de 1939, de la revista Las Buenas Noticias: 
    Es IMPOSIBLE tener ORGANIZACIÓN o GOBIERNO sin tener a un 
hombre como la actual y verdadera cabeza, a pesar de que DICEN, 
que Cristo que está en el cielo es la cabeza, y continué  tratando de 
creerlo así. (Página 2) 
    Un apóstol no significa uno EN autoridad, sino uno BAJO autoridad 
¡Y uno enviado por la autoridad de otro! El único poder y autoridad de 
Jesús nunca la delegó, incluso a sus doce originales sino para sanar a 
los enfermos y echar fuera demonios. Y los ENVIÓ, no para gobernar, 
sino a PREDICAR – no a servirse del poder, sino para MINISTRAR. 
¡Servir! En ninguna parte de la Escritura hallamos el más mínimo 
indicio de que a los doce. . . les fuera dado. . . jamás poder para 
gobernar o decidir qué doctrinas los demás discípulos debe creer. 
     Las Escrituras hablan de falsos apóstoles, y de "los que Se dicen 
ser apóstoles, y no lo son, pero los has encontrado Mentirosos "(II 
Corintios 11:13; Apocalipsis 2: 2). Cuidémonos de ser engañados. ¡Se 
trata de los que GUARDAN LOS MANDAMIENTOS a quienes el 
Diablo busca, en estos últimos días, para engañar!     

                                   (Página 4) 
 
Aviso, estos son los mandamientos a guardar, a los que el Sr. 
Armstrong se refiere  como pueblo de Dios, el cual será el objeto de la 
ira de Satanás, y no sólo los de su organización, no sólo a sus 
conversos. Uno podría preguntarse, ¿Quiénes son los que han sido 
engañados? 
 
Toda la autoridad y el poder para regular un gobierno se limita 
exclusivamente a cada Congregación local. Pero NO HAY 



59 

 

AUTORIDAD BIBLICA para cualquier gobierno o súper organización 
¡Con la autoridad sobre las congregaciones locales!   

                           (De la página 5) 
 
 Nuestra comunión,  es primero con Dios y con Cristo, y entonces con 
cada uno, ¡EN AMOR! Los santos, en la medida en que se conocen el 
uno al otro, no deben dejar de congregarse para su edificación mutua. 
Con este fin, y para que todas las cosas puedan hacerse 
decentemente y en orden, las Escrituras nos dan instrucciones para 
ordenar a los ancianos y diáconos locales, en cada ciudad y 
congregación local, o de la Iglesia. Pero no  en una súper - 
organización por encima de la congregación local en el ¡NUEVO 
TESTAMENTO! 
    Hermanos, vamos a tener el tipo de cooperación y COMUNIÓN 
basado en  EL AMOR QUE ERA  practicado por los primeros santos, 
como está registrado en el libro de los Hechos. Vamos a trabajar 
juntos, en  un esfuerzo desinteresado en DAR de la verdad del 
Evangelio al mundo, a DAR de las "aguas de la vida" como a tantas 
almas preciosas que puedan llegar a dar a conocer el mensaje de la 
última advertencia con gran ¡PODER! 
     Pero vamos a dejar caer todo el esfuerzo para CONSTRUIR UN 
MOVIMIENTO o UNA ORGANIZACIÓN. Vamos a dejar de trabajar 
para las organizaciones, y trabajar para el Señor y ¡La salvación de las 
almas! 
                                                       (De la pagina 7) 
 
"De una charla CORAZÓN-a-corazón CON EL EDITOR" (febrero de 
1939,  LAS BUENAS NOTICIAS  página 9) 
     Esta es (LA BUENA NUEVA ')  cuya misión es alimentar a la Iglesia 
de Dios con el maná espiritual,  a ministrar y edificar a los hermanos y 
ayudarles a CRECER en la gracia y en el conocimiento de todo lo que 
es de Dios y guardar los mandamientos JUNTOS. No a través de la 
organización política, pero si en el verdadero vínculo de la paz y la 
unidad, y ¡A TRAVÉS DEL AMOR! Todos los hermanos sinceramente 
rendidos honestos haciéndolo, no siempre viendo  todos los puntos de 
vista exactamente iguales. Pero Dios mira el CORAZÓN ¡No las 
doctrinas que han almacenado en su mente! AMAR la caridad y la 
tolerancia para el hermano con el que no estamos totalmente de 
acuerdo, sea la base de Dios para la comunión y la unidad. 
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     Compare estas declaraciones con los argumentos actuales de "La 
Pirámide." Exija la prueba de una pirámide jerárquica sobre todos las 
Iglesias locales de Dios. No se deje engañar por las escrituras que 
muestran que Pablo dio instrucciones a los ministros más jóvenes 
(esto es solamente una suposición, pero no es PRUEBA de una 
pirámide sobre TODAS Las iglesias de Dios). Recuerde que las 
Escrituras no se contradicen así mismas (ver Marcos 10:42). 
     La Iglesia de Dios, es el Cuerpo de Cristo, es un ORGANISMO 
compuesto de cristianos de diferentes edades, separados por el 
tiempo y el espacio. ¿Cómo, entonces, puede limitarse a una sola 
organización en este momento? La bonita sucesión ordenada de la 
Iglesia de Dios a través de los siglos contenida en el folleto "Una 
Verdadera Historia de la Verdadera Iglesia" No se puede apoyar ni 
documentar históricamente. Es por eso que se recuerda, que no está 
disponible en la actualidad. Si todo el tema de las "Eras" no puede ser 
demostrado que sea verdad; si no se puede demostrar cuando una 
época determinada comenzó o terminó; ¿Cómo podemos ser tan 
dogmáticos acerca del supuesto comienzo de "La Era de Filadelfia" en 
1934? Los argumentos de que "Dios no permitiría que su ungido 
pudiera estar en el error" durante este tiempo sobre algunos temas tan 
importantes, fácilmente pueden ser demostrados como falsos (véase 
"Divorcio & Segundas Nupcias"; véase "Pentecostés"; véase "El 
diezmo"). 
     Pero, usted  podrá preguntarse, si no rechazo a la Iglesia de Dios 
Universal como la Iglesia de Dios, ¿Por qué la tuve que dejar? La 
verdad del asunto, es que no me fui voluntariamente. Yo fui 
excomulgado, y se me dijo que no volviera. Si tuviera que asistir a la 
Iglesia en Pennsauken Yo estaría "opuesto" (para citar al Sr. 
Lichtenstein, lo que yo interpreto en el sentido de "marcado"). Yo 
estaba excomulgado para asistir a las reuniones de la Iglesias 
Asociadas de Dios, y por no estar de acuerdo con la Iglesia de Dios 
Universal,  que era la única verdadera Iglesia de Dios. 
     Si esto es una herejía, si es que esto es contrario a las enseñanzas 
de la Palabra de Dios, entonces que así sea. Pero no lo siento que sea 
así. Yo siento mucho que los miembros de la Iglesia de Dios son mis 
hermanos. Yo todavía tengo respeto por el Sr. Herbert Armstrong, el 
Sr. Garner Ted Armstrong, y el Sr. James Lichtenstein. Pero, 
respetuosamente estoy en desacuerdo con algunas de sus 
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conclusiones y enseñanzas, y por lo tanto no puedo someterme a la 
autoridad de "La Pirámide". 
     En vista de mi expulsión, por favor considere la siguiente cita de la 
"Constitución y Reglamentos de la Iglesia de Dios Radial" el artículo III: 
Sección 3. Despido de miembros: 
 
“El único culpable de fomentar la lucha o división, o de continuar 
fomentando el quebrantar cualquiera de los mandamientos de Dios, o 
persistir en un espíritu de oposición, de competencia, disensión, o 
deslealtad a esta Iglesia, su misión y su trabajo, o cualquiera de sus 
instituciones, será, previa aprobación del pastor y dos tercios de los 
miembros presentes en cualquier reunión excluirlo de la membrecía y 
expulsarlo de la congregación, siempre que, de alguna manera  le 
haya sido notificado dos semanas antes de dicha reunión que nos 
ocupa a la congregación por adelantado, y los que participaron, hayan 
tenido la oportunidad de manifestarse en su propio nombre, y siempre 
que los pasos bíblicos señalados en Mateo 5 y 18 tendrán que 
haberse seguido en un sincero intento de conciliar al miembro 
infractor” 
. 
     Aunque estos Estatutos, se aprobaron el 24 de octubre de 1948, en 
nombre de la Iglesia de Dios Radial, no han sido revisados, y están 
siendo jurídicamente vinculantes sobre la Iglesia. Sin embargo ¡No 
han sido revisados! 
     ¿Por qué he escrito esta carta? ¿Estoy tratando de provocar la 
división y las luchas? NO. ¿Quiero  que "abandone  la Iglesia"? NO. 
     Mi propósito es animarlo a VER LA VERDAD -  A EXIGIR LA 
VERDAD. La verdad no tiene nada que ocultar. La verdad puede ser 
defendida contra cualquier adversario, incluso el diablo. La lealtad, 
para ser real, necesita estar con los ojos abiertos. No ser ciegamente 
leal. (Ser ovejas, eso es bíblico – pero no ser ovejas tontas, sin poder 
manejar la llamada información, -  no sea como los de la jerarquía de 
la Iglesia de Dios Universal). Investigue todo lo que hay que saber 
acerca de la Iglesia; sólo entonces se puede discernir y defender la 
verdad de los rumores; y en base a ese conocimiento SER LEAL (si 
esa es su conclusión, sobre la base de lo que se aprende). 
     Yo no he rechazado a Dios, ni otros en las Iglesias Asociadas de 
Dios, han rechazado a Dios, su Palabra, o la salvación. Si escucha 
rumores sobre herejías, confusión o falta de unidad en las Iglesias 
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Asociadas de Dios, OBTENGA LOS HECHOS. No crea en los rumores 
(no, ni siquiera los rumores sobre Garner Ted Armstrong, ni tampoco 
cualquiera de los supuestos problemas en la Iglesia de Dios 
Universal). Pruebe todas las cosas. SEA UNA PERSONA EDUCADA  
DE DIOS. 
     Le deseo todo lo mejor en su esfuerzo por servir al Dios Eterno, 
nuestro Padre. Todos podemos amar a Dios, servir a Dios, y predicar 
el Evangelio (ya que nos parece ser bíblicamente o funcionalmente 
mejor) en diferentes organizaciones. Dentro del único Cuerpo de 
Cristo hay diferentes administraciones, diferentes operaciones (I 
Corintios. 12: 4-6). 
 

Dios los bendiga a todos ustedes, 
Su hermano en Cristo, 

Richard C. Condon 
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29 de abril 1974 

38 Slater St. 
Amsterdam, Nueva York 12010 

 
 

 
Queridos amigos, 
     Muchos de ustedes han recibido recientemente una carta mía y de 
mi familia. Usted probablemente tiene muchas dudas sobre nuestra 
reciente salida de la Iglesia de Dios Universal. Muchos nos han escrito 
solicitando más información sobre las Iglesias Asociadas de Dios. 
Muchos están confundidos acerca de todos los principales temas de 
esta división en la Iglesia de Dios. Sé que ustedes se han enterado   a 
través de los hermanos, y desearían saber más, pero tienen temor de 
ver las cosas como son, o temor a ser expulsados y marcados. Pero 
recuerden las palabras de Jesús en Mateo 10:28  “Y no temáis a los 
que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar; temed más bien a 
aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno” Ustedes 
saben que estas palabras son verdad. Yo se que ustedes quieren 
saber la verdad de este asunto, lo cual es necesario para el bienestar 
de su vida espiritual y luego decidir si la Iglesia de Dios Universal o 
Las Iglesias Asociadas de Dios, son la iglesia que está realmente 
tratando de seguir a Dios y obedecerle. Recuerde las palabras de 
Jesús en Marcos. 8:38 "Porque el que se avergonzare de mí y de mis 
palabras en esta generación adúltera y pecadora; el Hijo del Hombre 
se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre 
con los santos ángeles" Sé lo que Garner Ted le ha dicho acerca de 
esta crisis y como él la ha alimentado con medias verdades. 
ENTONCES CUALES SON LOS TEMAS PRINCIPALES; 
     1. Gobierno de la Iglesia - Quién está a cargo de la Iglesia. 
     Si ese tema solo podía ser examinado y resuelto, entonces los 
miles de miembros que se han ido podrían luego regresar. Pero en el 
periódico Noticias de la Iglesia de Dios Universal 18 de marzo de 
1974, en relación a la primera página bajo el artículo "Reunión prueba 
reveladora para los pastores en problemas" El señor Garner Ted dijo 
"El aseguró que las preguntas sobre las doctrinas, que hacían los 
hombres que se habían ido, fueron contestadas con franqueza, PERO 
LA CUESTION DE QUIEN ESTA EN EL CARGO NO HA SIDO 
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PROFUNDIZADA_ "¿Por qué ellos no ven la razón principal  por la 
que muchos están saliendo de la Iglesia de Dios Universal ? En su 
lugar, prefieren tratar el efecto y no la causa de los problemas. Ello se 
puede probar bíblicamente, que el gobierno de la iglesia, que ahora 
está en la Iglesia de Dios Universal es contrario a las enseñanzas del 
Nuevo Testamento. COMPUREBELO USTED  MISMO. 
     2. Garner Ted Armstrong - Cualidades de un líder. 
     ¿Puede un hombre de tales costumbres corruptas estar en el 
liderazgo de la Iglesia de Dios? En la iglesia, sí, pero no en el 
liderazgo. En caso de un hombre que comete adulterio durante 19 
años, sobre eso  se le permite tener 18 meses para arrepentirse y 
luego ¿Ser restaurado al poder? Este es un insulto a Dios 
Todopoderoso y no debe ser. (Véase 1 Timoteo 3: 5 sobre las 
cualidades de un líder). Pero amigos, yo no podría entrar en todos los 
detalles de lo que este hombre ha hecho y de la vergüenza que ha 
traído a la Iglesia de Dios. 
     La semana pasada, durante los días santos donde tuvimos más de 
80 personas en asistencia en Enfield, Connecticut, realmente 
disfrutamos mucho de la manera de Dios. Entonces Ayer recibimos la 
BUENA NUEVA de la renuncia de Dick Wiedenheft en Mt. Pocono,  
después Garner Ted predicó. Él CONOCE la VERDAD y usted 
también necesita conocerla. Todas las solicitudes de información 
serán recibidas en la más estricta confidencialidad. 
 
 
 

En Amor Cristiano,  
AUGUSTO y SANDY GIRARD 
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30 de de diciembre de, 1973 

1312 E. University Ave. 
Oxford, Mississippi. 38655 

 
Estimado 
     Estoy escuchando su exposición de la mezcolanza de herejías, que 
se llama la Iglesia de Dios Universal. Me resulta muy interesante 
porque yo fui engañado por esa farsa y permanecí como un miembro 
desde hace unos siete años. Lo que me dieron de comer en el aire y 
en su literatura impresa costosamente sonaba impresionante para mí 
porque yo era un analfabeto bíblico. Pensé que era un cristiano; pero 
yo nunca había estudiado la Biblia en serio. 
     Un terrible dolor me tambaleó. La Iglesia con la que estaba afiliado  
no me dio consuelo y ninguna respuesta. Me negué a creer que la 
muerte agónica de mi niño de la peor enfermedad conocida por la 
ciencia médica era "la voluntad de Dios." 
     Por lo tanto, comencé a buscar algo y mi ciego estupor se vio 
envuelto en una combinación de todas las herejías perpetradas en la  
historia. Me alimentaron con su doctrinal granito de arena poco a poco 
hasta que nos reclutaron, a mi marido y a nuestro hijo, quien era 
estudiante universitario. Ellos estaban más interesados en persuadir a 
nuestro hijo a dedicarle a su universidad solo seis cortas horas para 
alcanzar su titulo, y entrar en uno de los colegios de Armstrong. 
     Y allí permanece en la esclavitud de la superstición y un culto 
idolátrico del hombre Armstrong, que es un dios virtual para sus 
seguidores. Él está mal pagado y completamente separado de todo el 
mundo, a excepción de otros miembros de este culto como cualquier 
monje de clausura que alguna vez vivió. Su familia se ha privado de 
toda la atención médica debido a las enseñanzas que Armstrong 
imparte a sus seguidores, de que los médicos son hechiceros y si 
acuden a un doctor, cometen pecado y van a morir una muerte eterna 
en el infierno. 
     Como cierre de la red sobre nosotros, empezamos a cuestionar su 
doctrina y sus acciones. Nos convertimos en sospechosos y fuimos 
combatidos con advertencias de que el cuestionar o no estar de 
acuerdo con los ministros o los Armstrong,  estaba en desacuerdo con 
Dios. Un predicador local dijo, "Nuestro nombre es en realidad" 
Elohim", el nombre de la familia de Dios en el primer capítulo del 
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Génesis”. 
 
     Ellos enseñan que el abstencionismo no es bíblico, Beben alcohol 
como un artículo de fe. Si uno se niega a beber, es un fariseo. 
     Uno de sus hombres hizo la categórica declaración en un estudio 
bíblico, que se nos manda a beber porque Jesucristo bebió cerveza, 
whisky, vino, vodka, o cualquier cosa que pudiera tener en sus manos. 
Yo estaba ofendido y expresé mi descontento. Un informante 
adolescente, le pasó el informe al predicador, que era el superior 
inmediato del hombre que hizo esa declaración. 
     Después los dos llegaron a castigarme por criticar a "Elohim", por  
lo cual el segundo hombre negó rotundamente hacer tal declaración 
en el estudio de la Biblia. 
     Desde ese día en adelante, sabíamos que habíamos sido 
arrastrados dentro. Pero Todavía nos aferramos allí y discutimos con 
ellos. Nuestro hijo estaba totalmente engañado, y sabíamos que si 
dejábamos el culto, nosotros seríamos marcados como apóstatas 
endemoniados, y ni siquiera podíamos ser contactados por los demás 
fieles. Habíamos escuchado a otros que habían sido marcados 
alrededor el mundo, como lo explicaron con sus voces apocalípticas. 
     Asistimos a sus fiestas anuales del Antiguo Testamento y les 
escuchamos presumir, sobre como muchos miembros habían 
adquirido whisky, el cual habían comprado en locales comerciales y  
supermercados - la mayor parte con la aprobación de las mujeres. 
Escuchamos al Director de Investigaciones de Armstrong tergiversar  
el Cantar de los Cantares en una diatriba pornográfica durante dos 
horas y media, lo cual era como una incitación de cualquier película 
porno. De las 15.000 personas que fueron sometidas a este insulto 
infame de las Sagradas Escrituras, muchos eran adolescentes 
susceptibles. Después de haber sido alimentados con una dieta 
constante de alcohol y pornografía, ¿Por qué Armstrong se sorprende 
- tal como él ha dicho en Pasadena - que sus problemas principales en 
la iglesia son el sexo y la bebida? Su orden se debe invertir y no 
debería ser la explicación de esos problemas. En una de estas fiestas, 
una pobre mujer engañada se puso de pie, caminó por un pasillo en la 
arena olímpica de Squaw Valley, y colocando su mano sobre la 
cabeza de una mujer, gritó: "¡Te mando en el nombre de Jesucristo, 
levántate y anda!" Los guardias le empujaron y Armstrong habló de 
este incidente como un ejemplo de "rango de posesión demoniaca" 



67 

 

entre los miembros. Armstrong y sus seguidores practicaron la 
"sanación por la fe" y el exorcismo, alegando que tenían el milagroso 
poder para sanar a los enfermos, hacer que los ciegos vean, los 
sordos oigan, los cojos anden y el poder de expulsar a  los demonios 
al igual que lo hacían los apóstoles de Cristo. Los seguidores de 
Armstrong dicen que él, (Armstrong) es el apóstol del tiempo del fin. 
Por lo tanto, se afirma que puede dar a sus ministros los poderes 
milagrosos por medio de la imposición de sus manos. Incluso se 
afirma que puede dar poder curativo, al tocar un trozo de tela, al igual 
que Pablo era dotado milagrosamente antes de que los dones 
cesaran. Así que ¿Por qué  un seguidor, que había oído todas sus 
falsas afirmaciones y había sido engañado, fue acusado de estar 
poseído de un demonio? Probablemente había estado en sus 
campañas de "sanación" en esas fiestas y había sido  testigo de su 
brujería. Ella había sido ungida con aceite y sus predicadores locales 
habían orado por ella, probablemente había estado enferma, ya que 
era la orden dada a los miembros (en nuestra defensa permítanme 
decir que nunca los obedecí sobre la bebida, ni intercambiamos la 
ciencia médica para su falsa sanación. Si no nos  hubiéramos vuelto 
adictos al alcohol, todavía podríamos estar  atrapados.) 
     Herbert Armstrong se disfraza como rector y representante de tres 
colegios, que según su deseo, no están acreditados. Como el vuela 
alrededor del mundo en su avión privado (la organización cuenta con 
un gran jet, y tal vez dos) para "testificar delante de los reyes", que 
está participando de las "excavaciones" en Jerusalén junto con la 
Universidad Hebrea y ahora con Japón, según su informe en La PURA 
VERDAD. Él afirma que ahora es "testigo" para el mundo árabe. Él 
incitó hasta tal punto con su profecía a un joven australiano, de que 
había que limpiar los escombros para dar paso a un nuevo templo que 
tenía que ser construido antes de que Cristo regresara, por lo que este 
hombre engañado intentó quemar la mezquita que estaba en el sitio 
del templo de Salomón. Esto era para acelerar la segunda venida de 
Cristo. Garner Ted Armstrong llevó a través de las ondas de la radio, 
la negación del discípulo en términos impresionantes. Pero se 
estremecieron con el miedo del escándalo y rotundamente negaron 
que alguna vez hayan dicho que un templo hubiera de ser construido. 
En cuanto al australiano, fue arrojado a la cárcel en Jerusalén; y 
fotografiado leyendo una revista de LA PURA VERDAD. Dijo que 
Armstrong usó la influencia de su iglesia con el gobierno israelí para 
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silenciar el incidente. Pero una conflagración Judío-Aramea no podía 
ser evitada. Me resisto a creer  que nadie había oído hablar de la 
construcción del templo o de la "restauración del sacrificio diario en él", 
cuando este fue su tema principal durante años; y todos los miembros 
tenían artículos para demostrar su profecía. Sin embargo la mayoría 
de los miembros engañados tenían miedo de llamarlo el falso profeta 
que había demostrado ser. No entiendo cómo cualquier hombre que 
dice ser elegido por la intervención directa del Espíritu Santo (y dicen 
que todos son) podría tan descaradamente hablar mentiras. 
     A un niño se le permitió morir en Mississippi, muy cerca de 
Memphis, porque tenía una ruptura del apéndice y no se le dio 
ninguna ayuda médica. Los familiares estaban enojados por este 
sacrificio sin corazón de la vida de un niño que podría haber sido 
salvado por la atención médica adecuada. EL predicador causante de 
que los padres dejaran que su hijo muriera gritó ¡Persecución 
religiosa! (como siempre lo hacen) y así evitar la investigación que se 
merecía según la ley, junto a los padres, mediante la obtención de un 
informe favorable del médico forense. Yo no sé como se libraron; pero 
este mismo predicador se jactó ante la congregación, de que tienen 
abogados contratados en cada ciudad para protegerlos contra 
demandas legales. También tienen como su jefe legal en Pasadena,  
un abogado elocuente y astuto, Stanley Rader, un miembro de la firma 
de abogados de Los Ángeles de [1] Helge & Rader. Rader se pasea 
en el avión, por todas partes donde el anciano Armstrong va, hace 
discursos de elogio sobre Armstrong, la iglesia y la fe, aunque nunca 
se ha convertido en un miembro de la Iglesia de Dios Universal. [2] 
Armstrong, publicista sagaz que es, ha respondido a la pregunta que 
de seguro le harían: Rader es de padre judío. Dios no lo ha llamado, 
porque no es de los Judíos "el día de la salvación”, a pesar de todo, el 
astuto hombre anciano lo explica piadosamente. 
     Yo pienso que los abogados bien pagados callaron hasta la 
amenaza de demanda, fue así como uno de los "mejores abogados en 
Arkansas" informó hace unos años, que cuando a un bebé se le 
permitió morir de meningitis cerca de Jonesboro, el predicador dijo que 
el caso les costó $ 2500.00. El predicador local en ese momento, fue 
el hombre que prohibió la asistencia médica para los jóvenes en 
Mississippi. Hizo la clara afirmación de que Dios permitió la muerte del 
chico porque él no tenía ningún plan para el niño muerto. "Su padre 
recibirá una recompensa, como muy pocos de ustedes tendrán la 
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oportunidad de recibir. Si esto le sucede a alguno de ustedes, ¡No lo 
estén cuestionando!" Así habló el autodenominado" “Elohim"."¡Dios 
sana y Dios mata! ", dijo citando ominosamente el Antiguo Testamento 
en un típico engaño Armstrong. Los miembros deben cerrar sus 
mentes y sus bocas en la obediencia ciega a la voz de la jerarquía por 
siempre. Y la mayoría de ellos lo hará. Hace unos años, uno de los 
voceros advirtió a la congregación que no estaban para leer ninguna 
cosa que alguien escribiera; y no tendrían que escuchar a nadie más. 
El miembro podría encontrarse descubriendo lo que los ministros 
carnales mundanos de Satanás estaban diciendo. Pero los miembros 
ya habían tomado su decisión de una vez por todas, cuando entraron 
en la "iglesia". ¿Qué esperanza existe para la mayoría de los pobres 
esclavos atrapados en los lazos de tal esclavitud? El Imperio de 
Armstrong nunca se vería amenazado, si la verdad nunca penetrara  
su cortina de hierro. Esta advertencia no puede ser escuchada por los 
que ya están pereciendo; pero tal vez alguna pobre alma pueda ser 
arrebatada del incendio o apartada de la oscura esclavitud del miedo y 
la idolatría,  antes de haber alcanzado el punto de retorno en este 
culto al alcohol. 
     Quizá le interese saber que Armstrong ha encabezado la crítica, 
sobre la vida de lujo y consumo excesivo de alcohol de los "altos 
mandos" en su jerarquía,  mediante la enseñanza a sus ovejas que 
Jesucristo era rico y que tenía una buena casa y una bodega bien 
surtida en Cafarnaúm. Él da sanción bíblica a su jerarquía con su 
"autoridad de arriba hacia abajo" al afirmar falsamente que Santiago y 
Judas eran hermanos de Jesucristo. "Familias enteras 'llamadas Dios", 
explica al no ofrecer ninguna prueba bíblica para cualquiera de su 
única enseñanza- distorsiones y malas aplicaciones diametrales. 
     Por supuesto, Armstrong y su santuario interior saben que todo  su 
esquema es un engaño. Ellos saben que no tienen dones milagrosos. 
Si tuvieran alguno de esos dones apostólicos, los tendrían todos. 
¿Alguno de ellos afirmó resucitar a los muertos? 
     He oído que un predicador local informó en una ocasión a sus 
miembros, que cuando el hijo de Herbert W. Armstrong, Dick,  murió 
en un accidente sin sentido (en el que viajaba con otro predicador que 
estaban en una carretera de un solo sentido en la dirección 
equivocada y golpeó un coche de frente), su padre cayó en tierra en la 
tumba y oró para que su hijo fuera resucitado, esperando que su 
oración fuera contestada. He oído de otra fuente, que el pobre anciano 



70 

 

dijo a sus seguidores que esperaba que Dick iba a ser resucitado en 
una de sus fiestas del Antiguo Testamento, porque su hijo tenía el 
"poder de sanación". Satanás mató a su hijo para atacar a la iglesia ", 
explicó el hombre. Luego, más tarde se culpó a sí mismo porque 
permitió que su hijo fuera llevado al Centro Médico de la UCLA. "Esos 
medicamentos que los médicos infiltraron en su venas mataron a 
Richard ", acusó." Si yo no hubiera cometido el pecado de permitir que 
ellos le pusieran manos, Dios le habría sanado”. CONOCIENDO SUS 
PRÁCTICAS DE BEBER EN LA "iglesia", yo me inclino a creer que el 
demonio que lo asesinó fue el demonio del RON. Se niegan a admitir 
que el alcohol forma un hábito como las drogas, insisten que las 
conclusiones de los investigadores sobre el alcohol son mentiras y 
distorsiones. 
     El alcohol incita a los niños pequeños y adolescentes. Mi nieto, de 
dos años y medio de edad me pidió vino y se sorprendió de que yo no 
tuviera nada para él. Un ex-miembro que insiste en que él se convirtió 
en un alcohólico después de estar cinco años bajo la tutela de la 
iglesia, dice que pondrá a prueba a cualquiera de los predicadores que 
había conocido (salvo uno) para que nieguen, que cada uno de ellos, 
han bebido sentados con él una botella y media de whisky muchas 
veces. Afirma que sus compañeros bebieron y brindaron durante 
cuatro años con los ministros, whisky, cerveza y vino en cualquier 
momento que lo pedían. En sus reuniones sociales familias enteras 
beben alcohol. "Si usted quiere que sus hijos beban cerveza 
socialmente, tráigalos para que no estén afuera bebiendo con otras 
personas", instruyó el predicador local, justo antes de que este hombre 
volviera en sí, y dejara el Armongstrismo. 
     Escuchamos al anciano Armstrong negar con firmeza que Garner 
Ted había desprestigiado a la iglesia cuando pasó "40 días y 40 
noches" en los lazos de Satanás en las montañas de Colorado, en el 
cuarto de una casa alquilada, hace casi tres años. Él incluso envió una 
larga carta antes de la partida de Garner Ted, en donde se dirigió a los 
miembros proclamando, "¡Vergüenza para ustedes, por iniciar un falso 
rumor sobre un siervo de Dios!" y a continuación la historia de los 
lazos de Satanás, que encierra lo que Herbert W, pretendía lograr por 
medio de una carta de penitencia de su hijo, alegando que Satanás lo 
tenía en sus lazos. Garner Ted regresó a Pasadena desde su exilio e 
hizo algo más que su padre consideró un pecado "espiritual" y fue 
enviado de nuevo. Su compañero constante fue su ex-instructor de 
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esquí, quien lo motivaba e iba con él a todas partes. Su esposa, se 
suponía que estaba con él también. Todas estas idas y venidas, llevó 
a la gente a preguntarse si el joven Armstrong se había convertido en 
una repugnante broma herética o si el alcohol, proclamado tan 
religiosamente, había acabado con Garner Ted. 
     Ellos secuestraron las cintas grabadas de Garner Ted, del 
programa de radio  "EL MUNDO DE MAÑANA", y las cintas de hace 
algunos años del anciano Armstrong fueron sustituidas. Había 
escuchado a cada uno de ellos 10 o 15 años atrás y los podía 
reconocer. El ministro y el anciano local afirmaron que eran nuevas 
emisiones. Alguien nuevo en esta área tuvo la audacia de afirmar que 
Dios había reactivado al "Señor. Herbert W." Y que le había dado la 
voz de un hombre joven. 
     El próximo suceso que ocurrió fue interesante. Una carta fue 
enviada diciendo que el “alto mando” había abordado un avión de 
reacción, junto con el papá, y se habían ido a pagar el tiempo de aire 
de los  programas de radio y televisión "EL MUNDO DE MAÑANA” y 
después volverían. Esta vez regresó; y nunca dijo nada acerca de la 
forma en que se libró de los "lazos de Satanás." El siguiente paso 
fueron las apariciones de Garner Ted en salas y teatros de todo el 
país, junto a una banda uniformada y Daniel Trubitte, un hombre joven 
ex- cantante y bailarín de Hollywood (que había desempeñado un 
papel secundario en la película "THE SOUND OF MUSIC"). Herbert W. 
Armstrong lo había seducido a entrar en la Iglesia de Dios Universal y 
lo había nombrado como director de todo el entretenimiento del 
Colegio Ambassador, en Pasadena. 
     Usted también puede estar interesado en saber que Armstrong y 
sus hombres también practican el exorcismo. Hace alrededor de tres 
años tuvo lugar algo en Tupelo, (Ciudad del condado de Lee, Misisipi)  
con la hija adolescente de una mujer miembro que nos horrorizó y nos 
revela que en realidad a lo que juega esta secta que funciona como 
una iglesia cristiana, es a un culto diabólico. Por supuesto, que esos 
tres colegios son una fachada para ayudar a Armstrong a poner un pie 
en la puerta de gente importante, presentándose como educador. La 
"PURA VERDAD" es utilizada para atraer a los miembros y 
colaboradores (llamados "compañeros de trabajo") pero también sirve 
como una fachada para entrar en la presencia de gente importante 
como periodistas). Soltar nombres es un arma. Así se publican las 
fotografías de Herbert W. Armstrong con varios dignatarios en Japón, 
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Jordania, India, Israel o en cualquier otro lugar al que pueda acceder. 
Y ahora pasamos a la historia de los modernos hijos de Esceva. 
(Sumo sacerdote judío, que tuvo siete hijos, que al parecer 
practicaban el exorcismo) Usted puede encontrar este relato difícil de 
creer, ya que suena como algo que podría haber tenido lugar en la 
Europa medieval o en la antigua Salem. La madre de la niña 
adolescente en esta historia, había sido un miembro del movimiento 
Armstrong durante años, según me dijeron. Su marido despreciaba 
todo esto al respecto. Debido a que no todos estaban en esta iglesia, 
los ancianos califican a los disidentes como "carnales" y como "gente 
del mundo", y no se permite la comunión entre miembros y no 
miembros. Parece que la chica, así como los otros niño  habían sufrido 
las consecuencias de la tensión que inevitablemente existe en un 
hogar dividido. También he oído que un niño tenía una lesión en la 
cabeza y como consecuencia sufría desmayos, acompañados de un 
discurso irracional y la tensión patética. En está ocasión ella estaba de 
buen ánimo, y fue dada de alta del hospital Tupelo sin el conocimiento 
de su padre (la familia vivía en un pequeño pueblo entre Oxford y 
Tupelo) entonces fue llevada a la casa de uno de los miembros. Aquí 
tres de estos Predicadores del Armongstrismo acosaron a esa pobre 
chica durante cinco horas, tomándose el tiempo sólo para tomar un 
bocadillo. Según ellos, estaban tratando de expulsar a un demonio 
fuera de ella. El siguiente sábado, las mujeres estuvieron murmurando 
sobre lo que había sucedido, y una señora de edad, con un lengua 
larga y más dinero que la mayoría de los miembros, explicó que los 
predicadores dijeron que la chica se había negado a "renunciar a su 
demonio" La madre ignorante estaba llorando y pidiendo oraciones de 
los miembros. Una mujer depravada explicó que el ir a ésas "escuelas 
mundanas" es la causa que esos demonios entren en nuestros hijos. 
Un ex miembro dijo a uno de los diáconos analfabetos arrastrando las 
palabras en una jerigonza "¡Oh, ella tiene un demonio! Bien algo nos 
hablaba que no era ella”. 
     Herbert W. Armstrong, se encuentra volando alrededor del mundo 
en un jet privado, visitando al rey Leopoldo de Bélgica y otros 
notables, con el dinero estafado a los pobres ignorantes, ya que estos 
se rehúsan a que el mundo se entere que Armstrong y todos sus 
secuaces son unos "falsos sanadores" y exorcistas -. Con cada uno de 
estos engaños, ha construido un imperio. Sus hombres habían 
empezado a alardear de que él era un millonario, antes de que 
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nosotros saliéramos, con horror. 
     Y, por cierto, me he enterado de que el predicador explicó que nos 
había "excomulgado" y nos marcó, porque no creíamos en el Antiguo 
Testamento. No podía permitirse el lujo de dar a conocer, que 
nosotros habíamos renunciado. Ya que a los miembros se les prohibió 
hablar con nosotros, supongo que nunca van a saber que el mintió. Si 
él estuviera leyendo esta carta, él negaría toda acusación, por 
supuesto si sigue el patrón de Armstrong. Pero cada palabra que he 
hablado es la verdad. Yo estuve allí siete años, Y se porque lo digo. 
Cada miembro sabe lo que pasa después de algunos años,  a no ser 
que ellos crean y amen las mentiras, a medida que Dios les haya 
permitido llegar a creer en un poder engañoso. Una dieta constante de 
alcohol y conversaciones vulgares, han destruido la causa de muchos 
de los fieles esclavos de este maestro entre los hombres con su 
increíble carisma. 
     Si el predicador local nos hubiera confrontado, me pregunto si 
negaría que el regresó de una reunión ministerial en Nashville 
trayendo un relato supuestamente suministrado por una mujer en la 
iglesia de Washington, DC, que estaba a cargo de los suministros en 
la Casa Blanca. El dijo que esta pervertida mujer, le había dicho que la 
señora Kennedy había robado los muebles de la Casa Blanca y el 
presidente Nixon tuvo que encontrarlos y traerlos de vuelta. También 
se dio un relato espeluznante acerca de cómo esta femina había 
revelado que el presidente Kennedy, había llevado a la cama a 
algunas prostitutas en la Casa Blanca, donde el pequeño John 
encontró a su padre con una mujer. Estas prostitutas entraban y salían 
a través de la puerta principal. Con estos relatos descarados, se  
alimentaban los oídos de los miembros, amantes de escuchar 
suciedad. Y todos creían aquellas asquerosas mentiras. Dijo que el 
presidente Truman había sido un borracho que a menudo tenía que 
ser llevado al Hospital Walter Red. Uno de sus predecesores afirmó 
que el senador Stennis fue un pervertido. Este hombre leía estas 
mentiras en "libros baratos de alcantarilla" y los citaba de tal forma, 
que para que no se nos olvidara utilizaba las palabras textuales del 
libro. Leía libros de derecha que difamaban nuestra función de padres 
y justificaban la esclavitud de los negros como una práctica escritural. 
Es tiempo de exponer este movimiento, tal como en realidad es. 
     Herbert Armstrong enseñó que los bebés nacen criminales hasta 
los tres o cuatro años. Algunos miembros, trataron a sus bebes como 



74 

 

si fueran delincuentes. La esposa de un predicador local, azotó a su 
bebé de dos meses de edad, en la sala de descanso de la iglesia 
hasta que el niño ya no podía llorar más. El predicador nos ordenó 
mantener los ojos lejos de la puerta o enviaría allí algunas mujeres con 
su cinturón. Su pequeño estaba rebelándose. Estas prácticas eran 
habituales. Mi propia pequeña nieta era severamente azotada por todo 
"para mantener a los demonios lejos de ella". He escuchado sobre una 
mujer en Long Beach, California, que durante una fiesta golpeaba 
brutalmente a una niña en el baño, gritándole todo el tiempo, "¡Te lo 
dije! ¡Te lo dije! que no te movieras cuando el Sr. Garner Ted 
Armstrong estuviera predicando". La niña sollozante, le suplicaba "Oh, 
mamá, por favor no me golpees!" Y cuando esa hermosa niña de 
cuatro años de edad, fue llevada fuera por sus manías, sus pequeñas 
manos estaban completamente unidas en una gasa. Los Mujer con los 
ojos desorbitados, llevaba un pedazo de madera, que solo hubiera 
podido ser usado para azotar un caballo. Mi nuera también fue testigo 
de esto, y me rogó que me contuviera, no diciéndole nada a la mujer. 
Así que supongo que estaban acostumbrados, de darles ese trato a 
los niños. Escuché sobre una mujer de raza negra en las afueras de 
California, que había matado a su hijo tratando de "poner en práctica" 
lo que ella había leído en el folleto "LA PURA VERDAD SOBRE LA 
CRIANZA DE LOS NIÑOS” de Garner Ted Armstrong. Finalmente, la 
ley comenzó a calar duro bajo el cuello del anciano Armstrong, por lo 
que se vio obligado a decir, "Dejad que los niños vengan a mí, porque 
de los tales es el reino de Dios" Y no tenía mayor cosa que decir, 
solamente que se había equivocado. "Nadie más en cualquier otra 
iglesia podría permitirse el lujo de admitir que había cometido un 
error", explicándolo entre lágrimas. Y sus seguidores lo adoraban por 
su "humildad" y "honestidad." 
   ¿Puede usted creer? Que Garner Ted Armstrong paso al frente de la 
congregación en una fiesta de los tabernáculos en Big Sandy, Texas, y 
delante de un gran auditorio, trató de manera espectacular, invocando 
la ira de Dios contra mujer, tratándola de "una sucia ladrona" que  
había robado el bolso de mano de otra mujer. El calificó su ritual, como 
la invocación de una "maldición" contra la ladrona. Pero quizás usted 
no estará tan sorprendido, si le digo que uno de sus predicadores, dijo 
en una congregación local, que el Sr. Herbert W. Armstrong se 
encuentra en el lugar de Dios, el Padre, y el Sr. Garner Ted se 
encuentra en el lugar de Jesucristo, El Hijo. Además agregó, que 
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Jesucristo no sabía tanto como Dios, porque Cristo estuvo en la tumba 
tres días y tres noches. Y aun así, ¡Reclaman ser una iglesia cristiana! 
    Un escritor de la revista "LA PURA VERDAD", en un artículo que 
impulsa la droga llamada alcohol, un tal William Dankenbring, dijo que 
los niños, hijos de los abstemios, son los que se han convertido en los 
peores  borrachos. Por supuesto, él no presentó ninguna estadística. 
   ¿Sabías usted que esta iglesia enseña que un campanario es un 
símbolo sexual?, y que el símbolo de las artes curativas es la 
serpiente, Satanás del Génesis. Yo no lo comprendí, hasta que 
empecé a leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que el 
símbolo de las artes curativas es la serpiente de bronce de Moisés. El 
libro de los Números da el relato de la curación de todos los que veían 
la serpiente de bronce después de haber sido mordidos por serpientes 
venenosas. Esta era solo otra distorsión de la verdad, ¡Para construir 
uno de los mayores engaños de todos los tiempos! 
    Por supuesto, que las grabaciones de estos sermones estaban 
prohibidas en la Iglesia de Dios Universal. Ellos no deseaban  que se 
diera a conocer al público en general, lo que promulgan. Explican que 
el mundo exterior, sigue siendo carnal, y no puede entender lo que 
Dios les ha enseñado por revelación. Por lo tanto, el mundo los iba a 
"perseguir". Por supuesto, cualquier intento de exponer su error es 
persecución. Ellos usan la Escritura: "Si no los persiguen, no son 
cristianos", como una armadura contra toda crítica y la exposición. 
Esto despierta la defensa de los fieles seguidores de sus "ídolos 
perseguidos". Es el viejo grito demagógico del martirio, en uso de 
nuevo. Yo sinceramente, desearía poder escuchar de nuevo un 
sermón sobre las relaciones familiares, entregado por un predicador 
local,  hace un par de años (este ha sido elevado a una posición más 
alta), Eso fue espeluznante, que este pequeño fanático travieso, en 
medio de sus repugnantes instrucciones sobre el sexo, se halla 
detenido y diabólicamente reprendió a la congregación diciéndole 
“¿Por qué están avergonzados?” ¡Me gustaría que usted hubiera 
podido ver su cara!, lo contento que estaba de qué podía sorprender a 
alguien. Y lo que era su paquete de información, no era más que un 
paquete de desinformación de venta ambulante de sexo. Nadie creería 
las cosas picantes que el "predicador" dijo, ante los niños, 
adolescentes y adultos, un adolescente dijo en el camino de regreso a 
casa, que se sentía confundido. Su madrastra estaba horrorizada. Esa 
era su primera y última asistencia. Pensamos que el hombre se 
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retractaría de su sermón. Sin embargo, lo dio más tarde en Little Rock. 
     ¿Sabe usted que Armstrong enseña que es un pecado "discutir" la 
Biblia?, es decir, debatir la palabra de Dios. Él y sus hombres evitan 
todos los enfrentamientos tomando este soporte. Así que nunca se 
han podido discutir sus falsas doctrinas, cara a cara con ellos. Si lo 
hicieran, se verían obligados a defenderlas, y saben que no pueden 
respaldarlas con las Escrituras. Pueden sacar las escrituras de 
contexto y fundamentar con éxito sus herejías a los analfabetos 
bíblicos, a quienes les han lavado el cerebro por medio de sus 
elocuentes mentiras, su crecimiento fenomenal, como el grano de 
mostaza (que según ellos es la voluntad de Dios), así como sus 
aviones a reacción, casas y edificios lujosos, y los bien planificados 
festivales. "Dios quiere que su pueblo tenga lo mejor y nosotros damos 
eso a usted" le dicen falsamente, mientras usted lo repite con ellos. La 
gente común está dispuesta a morirse de hambre, y a pagar por este 
imperio con su vida y su sangre a través de los “diezmos y ofrendas” 
que les exigen, convirtiéndose en la más brutal esclavitud, en la 
historia de las jerarquías religiosas. Pero Armstrong es un falso profeta 
y él lo sabe. Sus predicadores son "falsos profetas menores" Ninguno 
de ellos podría ponerse de pie ante un predicador del evangelio. Usted 
podría ponerlos en vergüenza; ya que nunca aceptarán un desafío con 
ellos para defender sus doctrinas. Continuarán escondiéndose detrás 
de su muro de mentiras. Pablo debatió la palabra en todo el mundo 
civilizado, con tanta vehemencia que finalmente fue martirizado. Pero 
esa iglesia está lejos de la enseñanza del apóstol Pablo. Cuando cité 
la epístola a los Gálatas a mi hijo, para demostrar que ya no estamos 
bajo el Antiguo Pacto sino bajo la Ley del Nuevo Pacto de Cristo, me 
acusó de desafiar a Pablo, el había sido adoctrinado con cada una de 
las herejías del Colegio Ambassador. Él piensa que no hay otra 
enseñanza, excepto lo que Armstrong vierte en su mente. No 
podemos corregir su estado mental, a causa del lavado cerebral del 
que fue víctima. Su engaño al parecer, se ha completado, pero ¿Por 
qué? Él está bajo el hechizo de una hereje que se atreve a afirmar que 
Jesucristo no pudo completar el plan de salvación cuando él dio su 
vida como el último y definitivo sacrificio en la cruz. Predica otro día de  
salvación. Él también desafía el evangelio mediante la unión de sus 
discípulos al pacto del Antiguo Testamento, junto con el antiguo día de 
reposo semanal y los días festivos anuales. Él incluso los une con el 
ritual de las carnes  limpias e inmundas de los judíos. Y yo no lo sabía, 
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hasta que salí del culto, que ellos permiten que sus bebés varones 
sean circuncidados sólo en el octavo día. Esa es una práctica secreta, 
como lo son todas sus acciones. Nuestro hijo trató de evadir nuestras 
preguntas sobre la circuncisión, pero finalmente admitió que lo hizo en 
el octavo día, siguiendo el ejemplo de Abraham. Todos ellos, 
incluyendo a mi hijo, no creen en la salvación de acuerdo con el 
evangelio. Es por eso que estoy obsesionado con un celo muy grande, 
para exponer este fraude religioso y arrebatarlo a él, y a otras 75.000 
almas engañadas por este fuego abrasador. Es por eso que le escribo, 
para agradecerle por su acertada decisión, de enjuiciar las falsas 
doctrinas de Herbert W. Armstrong. El próximo hijo que se le permitirá  
"morir en la fe" para asegurar una gran recompensa por sus simples 
padres, ¡Puede ser uno de mis nietos! Mi hijo finalmente regresó un 
verano y obtuvo su licenciatura en biología. Él no tiene excusa  cuando 
se niega a desafiar a Armstrong y permitir que sus hijos sean 
vacunados contra enfermedades contagiosas. Él está obligado a 
conocer que estos hombres mienten, cuando le dicen a la 
congregación, que si acuden a un médico, ¡Este introducirá pus de 
mono Rhesus en sus venas! Él debe saber, que Dios no es quien 
causa la muerte. No puedo encontrar ninguna Escritura para justificar 
dicha doctrina. ¿Cómo pueden evadir la ley que establece que a un 
niño no se le puede negar atención médica y cuidados? Yo solicito que 
ellos, y todos los demás "falsos curanderos" sean denunciados y 
procesados con todo el rigor de la ley. 
    Dios te bendiga hermano Highers, a ti y a todos los otros 
predicadores del evangelio, ¡Que me han ayudado en la búsqueda de 
la verdad! Yo lleve a mi hijo a este error, cuando invité a uno de los 
predicadores de Armstrong a nuestra casa. Y entiendo que su sangre 
clamará en mi cabeza si no soy capaz de ayudar a exponer este 
elevado juego secreto, y traerlo de vuelta a sí mismo. Quizás los siete 
años de esclavitud en el campamento de Armstrong no fueron en 
vano, si soy capaz de penetrar en ese sepulcro blanqueado lleno de 
huesos de muerto, donde él se encuentra a sus treinta y cuatro años. 
     La verdad de Dios es tan simple y fácil de entender, si uno no lo 
hace mirando por encima del hombro de Armstrong mientras se lee la 
Biblia, aceptando la explicación de su interpretación, la cual no es 
original, sino que ha sido tomada de todas los demás herejías que 
alguna vez han sido expuestas como falsas doctrinas. Usted 
encontrará que es interesante saber que los seguidores de Armstrong 
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tienen prohibido reunirse y discutir la Biblia, a menos que uno de sus 
predicadores esté presente. 
     Afirman que su culto tiene un mundo de conocimiento, incluso "un 
tratamiento para todo, desde el cáncer hasta diminutos parásitos," Y 
ellos prescriben de acuerdo a su ignorancia de toda la verdadera 
ciencia médica (Que ellos llaman la magia del antiguo Egipto), Y luego  
cada quien se jacta, como si no tuviera nada que ver con la profesión 
médica, para evitar la persecución, por no tener ninguna licencia. En 
1962 tuvieron una Escuela de Medicina en Tulane, con los graduados 
de Pasadena, afirmaban que habían salido de Nueva Orleans porque  
no podían hacer prácticas por su cuenta, ante su negativa a utilizar 
drogas medicinales. La Junta Médica de Luisiana no sabía nada de 
esta afirmación; pero si sabía que estaban haciendo prácticas de 
medicina del Colegio Ambassador, en Pasadena, a donde se fueron 
en 1966. El predicador local le dijo a un compañero que fue empleado  
ahí, que era solo por efectos legales. Su salario para la protección de 
Armstrong y su culto de la ley debió ser impresionante, por lo que 
podía darse el lujo de renunciar a la práctica especializada, que según 
afirmó tenía en Nueva Orleans (según él, afirmaba ser el mejor 
especialista en bebés, pero la junta médica nunca informó nada en 
efecto). Quizás la profesión médica es mejor sin él. Puede ser 
interesante descubrir, sobre qué problemas son los que hay en ese 
mar de "alcoholismo escritural" 
     Esta carta se está convirtiendo en un libro sobre "Por qué salí del  
Armongstrismo” pero debo decir algo acerca de una de sus fiestas 
anuales hace unos años, que ellos llaman la "fiesta del amor" o “la 
noche para ser muy recordada”, Ellos colocaron un bar en el lugar de 
reunión, para consumirlo durante las horas de la noche. Nosotros 
estábamos molestos y nos fuimos temprano, aunque no era tan 
temprano, y aún pudimos ver a algunos jóvenes "sintiéndose hombres" 
con caras de sueño por los efectos del whisky y a un compañero tan 
borracho que apenas podía mantenerse en pie mientras se paseaba 
por el piso. Al día siguiente, durante la "santa convocación" anual,  el  
desafiante predicador local, recompensó al borracho de la noche 
anterior, ordenándolo diácono. Más tarde otro predicador vino a tratar 
de reducir la bebida que había amenazado con avergonzar a la iglesia. 
El expulsó al compañero (diacono), pero cuando se marchó, fue 
reincorporado como miembro, sin embargo, el mismo compañero 
continuo bebiendo hasta hacer caer su negocio junto con él. No sé en 
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qué estado se encuentra ahora. Ellos no caen, y continuan como 
siempre, así como pagar diezmos y permanecer fuera de la esclavitud. 
Un compañero me dijo, que un miembro ahora gasta $ 75.00 semanal 
en alcohol, a pesar de que tiene una gran familia y se encuentra en 
una difícil situación financiera. Él dice que no puede vivir sin alcohol; 
pero sigue siendo un miembro en pleno derecho. El esta tan aturdido, 
que nunca saldrá de la secta. Explicó que él nunca lee la Biblia, 
simplemente cree lo que le dicen (esta es toda la historia sobre la 
forma en que se mantiene esta organización); es el "miedo" a salir. 
Armstrong y sus hombres continuamente remarcan en sus oídos que 
si un miembro deja la secta, no pueden ir a ninguna de las "iglesias de 
este mundo ", porque ahora saben demasiado. Si salen después de 
haber conocido el poder salvador de Armstrong, el lago de fuego (La 
Gehena) será su destino eterno. No pueden ser "renovados para 
arrepentimiento." “No hay más sacrificio para ellos”. Él malinterpreta 
este pasaje de la carta de Pablo a los hebreos, que estaban tratando 
de volver a entrar en la esclavitud del Antiguo Pacto limpiándose con 
sus sacrificios. Cristo se había convertido en el último sacrificio, Pablo 
estaba advirtiendo a los hebreos; que ningún otro sacrificio seria 
ofrecido. Armstrong asusta a sus seguidores bíblicamente ignorantes, 
haciéndoles creer que si lo dejan, no habrá más perdón para ellos. 
Según Armstrong ya no lo habrá. Pero Gracias a Dios, ¡Armstrong no 
es Dios! 
     Dice Herbert Armstrong, que los días prohibidos de Colosenses 
2:16 no significan el antiguo pacto judío o los días santos. El dice que 
significan Navidad y Pascua Florida. Ellos también tienen prohibido 
celebrar los cumpleaños. Armstrong dice que la única mención de los  
cumpleaños en la Biblia, fueron acompañadas por el mal, tales como 
el asesinato de Juan el Bautista, y la muerte del copero de Faraón. Se 
conjetura que los hijos de Job, fueron asesinados por el torbellino 
porque estaban teniendo una fiesta de cumpleaños (Yo pienso que la 
Biblia dice que Dios permitió a Satanás probar a Job Trayendo todas 
estas calamidades sobre el justo Job). 
     Como ya he dicho, nosotros dependimos de esa malvada 
organización durante cinco años, después comenzamos a ver sus 
frutos porque aún no habíamos comenzado a leer la Biblia por 
nosotros mismos. Sabíamos que perderíamos a nuestro hijo y a 
nuestros nietos. Cualquier miembro que se aleja es remarcado como 
estando poseído por el demonio, enemigo apóstata de Dios y "Su 
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Espíritu Santo tirado a la basura". Según ellos estamos vagando entre 
las tumbas, donde es el llanto y el crujir de dientes, y listos para atacar 
a todos los que se acercan a nosotros. Nuestros lazos familiares han 
sido cortados. Cuando vimos a nuestro hijo y su familia hace un año 
durante el pasado verano, se comportaron como extraños y fríos. 
Nuestro antes amable hijo nos miró con desdén, incluso había odio en 
sus ojos. Evitó estar solo con su padre, al que había amado tanto. Me 
destrozó el corazón verlo a él tan poseído por una herejía de maldad, 
que permitía que un ser humano se convirtiera en un gurú virtual,  y 
hacer que deshonrara al padre que lo había amado, y que se había 
sacrificado tanto por el durante toda su vida. Muchas veces había 
expresado su amor y aprecio por sus padres, y por nuestros esfuerzos 
para darle una buena vida, a pesar de las adversidades, y para la 
comprensión y la relación. Pero su amor por nosotros se había 
terminado; él no tenía amor por a nadie más, solamente vivir bajo la 
ciega esclavitud de Herbert W. Armstrong y su sistema. Es casi como 
si él y su familia estuvieran muertos. Nunca hubiera creído que nada 
podría alienar a nuestros niños lejos de nosotros. No debería 
sorprenderme porque el apóstol Pablo había advertido en II Corintios. 
11:13, que los falsos apóstoles y los obreros fraudulentos se 
disfrazarían como apóstoles de Cristo. Nuestro hijo ha sucumbido ante 
el arco de un falso apóstol, que incluso puede ser el "hombre de 
pecado" ya que se coloca así mismo en el lugar de Dios, afirmando 
que ejecuta maravillas. 
     Después de toda una vida de la falta de comprensión de la Biblia y 
de siete años de vivir en la más oscura superstición y la más negra de 
las herejías, no  puedo volver a entrar en una de las "iglesias de este 
mundo", como Herbert W. las etiqueta. Pero hay un lugar para 
nosotros en el cuerpo de Jesucristo. La angustia que el engaño ha 
traído para nosotros y para nuestros niños será una advertencia para 
nosotros para siempre, y así hacer lo que hacían los habitantes de 
Berea, escuchar, y luego buscar cada día en las Escrituras para ver si 
lo que escuchamos es cierto. A partir de ahora, vamos a poner nuestra 
confianza en Jesucristo y no en otro hombre, a menos que él predique 
de acuerdo a la palabra. Después de un estudio profundo de la Biblia, 
donde no haya nadie tratando de controlar nuestra mente, entonces 
vamos a creer que hemos encontrado una iglesia, que es el verdadero 
cuerpo de Cristo.  
     Gracias a otros predicadores del Evangelio que han ayudado a 
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sacarnos de la oscuridad hacia la luz.  
      Con sincero agradecimiento, 
      Evelyn Duval Williams 

(La señora Ralph Williams) 
EDW / dj 

 
 
    PD.  Esta carta ya se ha convertido un poco pesada. Pero mi marido 
hace tres años, durante el mes de octubre en una de las fiestas de 
Armstrong, la de los tabernáculos en Squaw Valley, California, fue 
testigo de un suceso, que insisto debe ser expuesto. Él estaba con 
nuestro hijo, que se había ido a una escuela junto con los jóvenes 
predicadores, habían sido enviados fuera a un  "campamento”, el se 
detuvo para compartir con sus compañeros idólatras. Les preguntó lo 
que habían estado haciendo, y para horror de mi marido, esos 
hipócritas habían experimentado todos los movimientos del ritual 
medicinal vudú, y con sarcasmo explicaron que habían estado 
trabajando en una habitación, sobre "la unción". En seguida, mi marido 
sabiendo que aquellos hombres eran unos charlatanes y engañadores 
de pobres enfermos ignorantes, estaba  listo para irse en ese mismo 
momento. Nuestro hijo defendió su cruel deporte, explicando que ellos 
sabían que no podían curar a nadie, Dios era el que había sanado. 
Resulta que Armstrong siempre había dicho a sus seguidores que 
algunos de ellos tenían el don de sanidad, así como Cristo y los 
apóstoles lo hicieron. Esa fue la razón por la que Armstrong impartió  
órdenes unos pocos meses después, para que las personas quemaran 
su folleto sobre "sanación" sin ninguna explicación, excepto su ministro 
local, que dijo que la publicación tenía la apariencia de un folleto 
barato de todos modos. La ley probablemente se cruzo en su camino y 
por consiguiente, el temor a un escándalo y un temido enjuiciamiento 
fue la razón. 
    Armstrong tiene dominio absoluto sobre sus seguidores. Él se 
convierte en un ogro con los ojos desorbitados cuando habla de los 
cosméticos. Por supuesto, ninguna mujer se atrevía a utilizar el lápiz 
labial y maquillaje de ojos, que podía ser detectado por él, revisando 
los ojos por medio de los informadores (orejas) fieles a Armstrong. 
Ellos se amontonaban en la torta del maquillaje de Armstrong. 
    Cuando los vestidos cortos estaban de moda, Herbert W. ordenó a 
todas las mujeres llevar sus faldas por debajo de las rodillas. Cuando 
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comenzaron a usar las faldas hacia abajo, Armstrong envió un decreto 
que permitía a los miembros a levantar sus faldas una y media 
pulgadas por encima de las rodillas. Aquellas pobrecitas estaban tan 
felices, de levantar sus faldas al límite y allí permanecieron hasta 
donde yo sé. Ésa era la situación cuando me retiré. El gurú también se 
dirigía al vestido masculino. Los predicadores eran los que establecían 
sus normas, así como los estilos de corte de cabello. ¿Puede usted 
aun dudar que esa fuera una secta? 
    Si Armstrong sigue su patrón habitual de  defensa,  negará todos 
mis acusaciones sobre su difamación de la ciencia médica, explicando 
que depende de los médicos para la suturación de sus huesos (si 
dependiera de su "don de sanidad", el mundo podrá ver los resultados, 
que sus afirmaciones son falsas). Él también le dirá que el fallecido Dr. 
Merritt, trabajó en el Colegio Ambassador cuando comenzó el 
instrumento de adoctrinamiento (falsamente etiquetado como una 
institución de carácter educativo en beneficio del público y de los 
miembros), le ayudó a compilar su libro sobre el sexo, "DIOS HABLA 
SOBRE LA NUEVA MORALIDAD" Él también en términos elocuentes,  
defiende su postura para relatar cómo empleó al Dr. Kuhn, titular de 
una serie de grados de La University Ivy League, según ha dicho para 
escribir una serie de artículos sobre "EL CEREBRO HUMANO", con 
ilustraciones llamativas y subtítulos en los mismos,  publicados  en la 
muy costosa "PURA VERDAD", revista financiada con el dinero 
exigido a los miembros pobres. Digo “miembros pobres" porque la 
mayoría de ellos son pobres. Cualquiera que asiste a una de sus 
fiestas observará ese hecho, a pesar de que han ahorrado una décima 
parte (el segundo diezmo, etiquetado así por Armstrong) de todo lo 
que han ganado durante el año, antes de que los impuestos fueran 
deducidos, y así poder estar comiendo y bebiendo en esta orgía. Si no 
se gastan todo este dinero, (segundo diezmo), lo que sobra tiene que 
ser devuelto a la iglesia, por orden de la jerarquía ministerial. Ninguno 
de los miembros fieles debe desobedecer esa orden proveniente del 
Líder, por miedo de la condenación. (Estarían robándole a Dios)  
    La historia Kuhn fue un truco publicitario principal y una cortina de 
humo para ocultar su práctica barata, de la "sanación por medio la fe". 
Los miembros han dicho que guardan eso por sí mismos, así como 
sus otras doctrinas para evitar la "persecución" de las personas 
malvadas del mundo. Pero a veces, cuando se permite que un niño  
"muera en la fe"; o algún miembro permite que un simple cáncer de 
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piel, que bien podría haber sido eliminado fácilmente a un bajo costo 
en sus primeras etapas, por medio de la ciencia médica, consuma la 
mayor parte de su nariz, como le sucedió a una mujer de edad en esta 
zona, entonces la terrible verdad de lo que realmente es el 
Armongstrismo sale a luz. Esta anciana, miembro de la iglesia, fue 
puesta a una dieta de uva para el tratamiento de su cáncer, con 
unciones repetidas que no la habían podido sanar. Por supuesto, ella 
empeoró rápidamente. A estas alturas; sus hijos la obligaron a entrar 
en un hospital de Nueva Orleans. Un especialista en cáncer la operó y 
logro salvarle la vida. Ella dijo que estaba inconsciente cuando la 
llevaron al hospital. Temía la excomunión. Más tarde le hicieron una 
cirugía plástica sin que el predicador local hiciera alguna objeción. "Es 
su piel", respondió rápidamente el predicador cuando ella le pidió 
permiso. Lo hizo porque no quería que el público se diera cuenta de 
las espantosas consecuencias de sus métodos de "sanación". La 
anciana explicó hipócritamente que el mundo exterior no entendía 
cómo había sobrevivido; pero ella piadosamente explicó que esas 
personas carnales no sabían "que ella tenía un buen médico" Dios 
milagrosamente la había sanado”. Esos médicos no habían hecho 
nada. En todos los casos, si un miembro desobedecía y consultaba a 
un médico o si algún miembro de la familia los obligaba a consultar a 
un médico o ingresarlo a un hospital, decían que los médicos habían 
afirmado que iba a morir; y que ellos habían hecho todo lo posible por 
salvarlo; incluso, generalmente negaban que los médicos lo habían 
tratado, y que Dios lo había hecho todo por medio de un milagro 
divino. 
    Cuando pienso en la duplicidad y lo peligroso del engaño de este 
falso profeta y sus secuaces, quiero gritar la verdad a la totalidad del 
mundo. Ellos niegan que Roderick Meredith, en ese momento 
Superintendente de ministros de la iglesia de Dios Universal, tuvo una 
operación para reparar un desprendimiento de retina. ¿Por qué no ir a 
ciegas "en la fe" cuando su lubricación no hiso efecto en el ojo 
reparado? Se explicó a los pocos miembros que sabían de la 
operación, por medio de una declaración que los dejó callados, "El 
Señor Meredith no creía que la operación fuera un pecado; porque no 
lo era" Pero las pobres ovejas que a ellos los patrocinan, sangran, y 
realmente se les desprecia, al permitir que sufran, hasta el borde de la 
muerte. Mi mente agoniza cuando pienso en mi pequeña nieta que 
llevará  cicatrices en sus pulmones durante toda su vida, ya que se le 
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permitió contraer la tos ferina cuando ella era un bebé, ahí, en esa 
guarida de plagas, epidemias, enfermedades y parásitos. Su padre 
estaba inmunizado a cada posible enfermedad; pero había sido 
engañado en la creencia de que no había una vacuna para la tos 
ferina. Sin embargo, él había sido inmunizado con éxito hace casi 
treinta años. Nuestro pequeño nieto estaba muy enfermo con una 
infección en uno de sus oídos. Ese "médico" de Tulane, que no creía 
en la ciencia médica desde hace mucho tiempo, les aconsejó no hacer 
nada por él, ni siquiera extirpar el absceso. Como consecuencia, el 
pequeño tiene el tímpano dañado de por vida, dos niños cayeron 
gravemente enfermos de esta horrible infección viral sin recibir 
atención médica alguna, por lo que de acuerdo con la las normas de la 
ciencia médica actual, usted puede ver por qué tengo tanto temor por 
¡sus vidas! 
    Armstrong depende del dinero de los más desfavorecidos de las 
masas. Por lo tanto, predica la verdad bíblica de que todos los 
hombres son una sangre; y por lo tanto, todos los hombres son 
hermanos. Pero sus prácticas son algo más que racistas. Su 
organización acepta grupos minoritarios negros y también acepta 
latinos (en su mayoría mexicano-americanos). Pero hasta hace más o 
menos tres años, estos grupos se sentaban en secciones segregadas 
en sus festivales, incluso en Big Sandy, Texas, la cual es financiada 
por su cuenta, sin ninguna excepción. Los blancos, los negros y los 
latinos están separados socialmente en los festivales. Escuché al 
anciano Armstrong, astutamente explicar cómo se las ingeniaba para 
encubrir ante los ojos de las autoridades en Pasadena, a fin de 
hacerles creer la ilusión, de que su escuela está integrada. Él permite 
que algunas parejas casadas de la raza negra o tal vez de alguna otra 
raza, como la amarilla, roja o marrón vayan allí. Si surge alguna 
pregunta, el puede puntualizar sobre la prueba de integración. Eso es 
exactamente lo que dijo, un caso típico de su engaño. Aún más 
repugnante que ese ejemplo, es el caso del engaño relatado por un   
predicador local hace algún tiempo. En sus palabras, "un apuesto 
joven negro, miembro de la iglesia" quería ingresar en el Colegio  
Embajador en el semestre de otoño (que era en el verano); pero él 
predicador le dijo al joven que no aceptaban a los negros no casados. 
El tipo estaba decepcionado. Aceptaban su dinero. Ese dinero servía 
para financiar esos colegios y toda la podrida jerarquía. Pero no 
podían asistir a ellos. Incluso tienen algunos predicadores negros para 
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predicar a todas las congregaciones de raza negra, a pesar de que 
afirman que no hacen "distinción de las personas." Cuestioné el caso 
de una doctrina mormona discriminatoria, que apareció en el periódico. 
Este mismo predicador hipócrita en voz baja y confidencial había 
declarado que los mormones habían dicho la verdad. Explicó que él no 
lo había mencionado cuando los negros estaban en la congregación. 
Él siempre había profetizado que los negros estarían atacando a los 
blancos en Memphis con cuchillos largos dentro de "dos o tres años”, 
esta profecía no se cumplió. Pero esto no debe ser sorprendente, 
tampoco debería sorprender sus doctrinas racistas. Armstrong había 
explicado que la declaración en Génesis, significaba que Moisés era  
puro en su generación y que de la misma forma él (Armstrong) era el 
único hombre que no era de una raza mixta, esto disparo la apertura 
de una campaña sobre sus treinta y cuatro años, (de ministerio) 
correctamente etiquetada "gracia por la raza" por Roger Chambers en 
su excelente libro "LA PURA VERDAD ACERCA DEL 
ARMONGSTRISMO." 
 

"DEJEN IR A MI GENTE” 
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Capítulo 5 

Ministros Dejan a los Armstrong - ¿Por qué? 

 

 

 
25 de febrero 1974 

Carta abierta a mis hermanos: 
 
    Estoy escribiendo esta carta con una profunda preocupación. 
Quiero registrar y poner las cosas en orden, y explicar por qué me fui 
de la Iglesia de Dios Universal. Los quiero mucho a todos y me siento 
en la responsabilidad de informar acerca de ciertos hechos. Estoy 
agobiado por las cosas que me he enterado detrás de escena, y de las 
actividades en la obra que afectan sus vidas, de las cuales usted no 
está enterado, pero ¡USTED TIENE UN DIOS QUE LE HA DADO EL 
DERECHO A SABER! Por usted mismo y por su familia, debe leer   
cada palabra de esta carta. 
    Durante años he sido un ministro dedicado de la Iglesia de Dios 
Universal. He creído en el Gobierno y la Iglesia, incluso me ha tocado 
tomar algunas decisiones. He creído que el Sr. Herbert Armstrong es 
un Apóstol de Dios y la cabeza física de la verdadera iglesia de Dios. 
Yo estaba totalmente comprometido con su autoridad sobre mí. 
    Mi comentario favorito, que en repetidas ocasiones hice fue: "Si el 
señor Armstrong me dijera que fuera a China y cavara un agujero, me 
iría SIN CUESTIONAR, y si a mi regreso, me dijera que regresara y lo 
cubriera de nuevo, ¡Lo haría sin ninguna duda!” Realmente, en serio. 
Yo estaba totalmente ¡Comprometido! ¿Por qué? 
    Por favor tengan paciencia conmigo, y yo le contaré toda la historia. 
Tengo un poco de historia personal, la cual es necesario que usted 
entienda antes de explicarle, que fue lo que me llevó a presentar mi 
renuncia. 
    A mediados de 1950 comencé a escuchar al Sr. Armstrong en las 
transmisiones del programa “El Mundo de Mañana”. Me sentí atraído 
por dos declaraciones que el Señor Armstrong hacia 
consistentemente. Una era "no me crean a mí, crean a su Biblia. "La 
otra declaración que era más atractiva para mí era, "Si estoy 
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equivocado, yo lo admito y procedo al cambio." 
    Me di cuenta que la actitud del Sr. Armstrong era en extremo 
correcta sobre los temas y conceptos que trataba y llegó a ser muy 
apreciado por mi persona. Demostró que había corregido su posición 
en varios puntos básicos. Llegué a pensar que todo había sido 
inspirado por Dios. Consideré al Sr. Armstrong, como digno para estar 
en autoridad sobre toda la Iglesia, directamente bajo Jesucristo. Yo 
creía que Cristo lo guiaba y lo inspiraba en todo, y llegue a pensar que 
Cristo no permitiría que cometiera un error tan grande que le causara 
"daño a la Obra". Estaba convencido de que Dios no iba a permitir que 
se equivocara sobre los principales puntos doctrinales. Cuando yo fui 
un miembro de la "Comisión Doctrinal" Había oído que otros miembros 
del comité decían repetidamente que Dios no había permitido que el 
Sr. Herbert Armstrong se hubiera equivocado en alguna doctrina 
importante por más de cuarenta años. 
    Durante años fui uno de los creyentes más fuertes y partidario de 
ese concepto. He dedicado toda mi vida a ello. Me involucré en la 
iglesia a mediados de los años cincuenta, cuando llegué a 
convencerme que la Iglesia de Dios Universal era la única y verdadera 
Iglesia de Dios en la tierra. 
    Fui bautizado en 1956 y me convertí en un miembro de la 
congregación local de la Iglesia de Dios en San Diego. Fui ordenado 
como diácono, y más tarde, en 1961, fui convencido por Albert J. 
Portune para asistir al Colegio Embajador. Vendí mi empresa 
contratista de plomería y llegué a Pasadena para asistir a la 
universidad,  y  prepararme para el ministerio. 
    Trabajé duro como estudiante y aprendiz ministerial. Yo fui 
originalmente ordenado como anciano local, más tarde, como  anciano 
predicador, y aún más adelante, fui ordenado en el rango de ministro y 
pastor por Herbert W. Armstrong. 
    Me convertí en el Director de la Oficina de Consejería y Orientación 
en Pasadena, Superintendente del Distrito Regional de la Sede, 
Director Regional sobre la mitad del ministerio occidental de la iglesias 
en los Estados Unidos, y al mismo tiempo, llevé a cabo trabajos como 
Director de la Oficina de Vivienda, director de la Crown City Comisary,  
uno o dos puestos de trabajo de menor importancia. Digo esto no para 
jactarme a mí mismo, sino para explicar que he trabajado noche y día. 
Yo estaba totalmente comprometido.  
     ¿QUE SUCEDIO? 
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    ¿Por qué un ministro tan dedicado dejaba la iglesia de Dios 
Universal después de 18 años de pertenecer a ella y de más de una 
década en el Ministerio? 
    Esto no sucedió de repente. La primera vez que me sentí un poco 
desilusionado fue en 1965, cuando me enteré de un problema 
importante que afectaba a uno de los principales ministros. Sin 
embargo, traté de tomar las cosas con calma y continuar; pero en 
1967, me enteré de que el problema había continuado. Me di cuenta  
de que un miembro de la Iglesia local en Pasadena estaba  
profundamente afectado. Yo estaba muy perturbado en ese momento, 
pero después de hablar con el señor Ted Armstrong durante la Fiesta 
de los Tabernáculos en Squaw Valley, me convencí de que no debería 
agrandar mas el problema. 
    En julio o agosto de 1971, uno de los evangelistas de la Sede me 
dijo algo que había ocurrido, lo cual podría destruir la Obra. ¡Algo 
estaba muy mal! El resultado final de esto llegó cuando Ted fue puesto 
fuera del ministerio y expulsado el 30 de enero de 1972 
    En ese momento se confirmó que el problema había venido 
ocurriendo durante un período de diecinueve años. ¡Fue impactante! 
Por primera vez comencé a sentirme desilusionado con el liderazgo en 
la Iglesia. 
    Escuche exageraciones, rumores, verdades a medias, golpes 
técnicos, y otras declaraciones alucinantes. ¡Yo simplemente no podía 
creer lo que estaba sucediendo! 
    Entonces empecé a escuchar comentarios de los miembros de la 
Iglesia por todas partes. ¡Estaba preocupado! Me ofrecí a escribir un 
informe. Después de que el informe estuvo completo, tres evangelistas 
y yo fuimos a la oficina del Señor Armstrong, y se lo entregamos 
personalmente a él. Leyó cada palabra del informe en nuestra 
presencia. 
    El informe abarcaba muchas preguntas que la gente estaba 
pidiendo. Después de leer la sección titulada "Credibilidad", el Sr. 
Armstrong me miró directamente a los ojos y dijo: "Alguien está 
provocando a estas personas" Yo estaba convencido de que la 
redacción del informe era el ACTO MAS LEAL QUE PODRÍA 
REALIZAR. Pensé que el Sr. Armstrong necesitaba saber lo que 
estaba sucediendo, ya que él era la única persona en la tierra que 
podría ayudar a resolver  la situación. 
    Le di un seguimiento especial al sermón del próximo sábado en la 
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Imperial Church, en la Sede. Yo expliqué que de alguna manera 
pensaba que algo se haría acerca de las frustraciones de la gente. Les 
dije que el señor Armstrong ya estaba informado y algún tipo de acción 
sería tomada. Recibí muchas cartas de agradecimiento de la gente. 
Parecían apreciar mis esfuerzos. Me animaron. Las cosas estaban 
mejorando, pero entonces sucedió algo que resultó ser el comienzo 
del fin de mi permanencia en la Iglesia de Dios. 
    Empecé a recibir informes, documentos, etc., de los laicos en 
¡MATERIA DE CUESTIONES DOCTRINALES! El tema del divorcio y  
EL Nuevo matrimonio fue traído a mi atención a través de un 
documento escrito por un miembro de la iglesia local de Pasadena. 
Cuando vi por primera vez el documento lo ignoré. Lo deseché como 
viniendo de un hombre con un hacha para destruir. Sin embargo, mas 
tarde volví a él y lo leí con una mente abierta. Estaba bueno, no en un 
ciento por ciento, pero tenía sentido. 
    Más tarde leí un libro de Guy Duty, titulado Divorcio y nuevo 
Matrimonio, el cual también era bastante revelador. Hablé con otros, y 
realizamos Estudios Bíblicos en mi oficina, y comenzamos a investigar 
a fondo. 
    Impulsé la moción, para crear un Comité Doctrinal indefinidamente, 
por lo que se podrían investigar muchas de estas doctrinas que 
estaban siendo cuestionadas. El comité fue establecido y el primer 
tema que se tocó fue "Los Nombres de Dios." El Sr. Armstrong estaba 
muy contento con el trabajo realizado por el Comité sobre este tema. 
Muchos de ustedes vieron los resultados de esa investigación en un 
número especial de la revista Las Buenas Noticias.  
    El siguiente tema que abordamos fue “Divorcio y Segundo 
Matrimonio”. Yo fui uno de los primeros en sugerir este tema porque 
cada vez más, se convertía en un problema en el área de Pasadena. 
Aproximadamente 300 casos de "D & R", (Divorcio y Segundo 
Matrimonio) como les llamamos, fueron tratados aquí. Yo estaba 
convencido debido a lo que estaba aprendiendo. 
    Esta doctrina afectó profundamente las vidas de la mayoría de  
algunos de nuestros miembros. No tenía idea de cómo esta doctrina 
había afectado, hasta que una noche sonó el timbre de mi casa. Abrí 
la puerta y de pie delante de mí, me topé con una cenicienta, un 
individuo obviamente angustiado. Lo reconocí de inmediato, su 
semblante vacio y demacrado, contrastaban notablemente con el 
hombre que yo había conocido con anterioridad. Él dijo: "Tengo que 
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hablar con usted." Él me contó que había visitado recientemente a su 
ex esposa y a sus niños. El había tenido que separarse de ellos 
cuando comenzó a asistir a la Iglesia varios años antes (le dijeron que 
estaba viviendo en adulterio). 
    Me dijo que se había despedido de ellos por última vez. Él dijo que 
ya no podía soportar más esa carga. Dijo con calma y de manera 
espectacular, “Mañana iré a la oficina, renunciaré a mi trabajo, y 
después voy a SUICIDARME." 
    Me sentí alarmado, el pasó las siguientes dos horas tratando de 
hablarme sobre su caso. Le di un poco de material para leer sobre el 
tema, con la idea de colocar un rayo de esperanza en su mente 
torturada. Cuando se marchó, inmediatamente fui a mi estudio, me 
arrodillé para orar por él, no podía hacer otra cosa, nada más que   
llorar. Desde entonces me enteré de otros dos casos de personas en 
una situación similar de "D & R" (Divorcio y Segundo Matrimonio). 
Llegué a pensar que esta situación mental, era una agonía peor que la 
muerte. Para muchos, la agonía terminó cuando segados por la 
desesperación, condujeron sus propias vidas a un estado de 
depresión traumático. Al parecer no había nadie alrededor para hablar 
fuera de la comisión contra el suicidio. 
    Me alegré cuando el tema del divorcio y nuevo matrimonio llegó al 
comité doctrinal. Comenzamos a trabajar en equipo. Los trabajos se 
hicieron por escrito, se hicieron las respectivas observaciones, se 
desarrollo por etapas. Aparentemente, el comité llego a dividirse. Ocho 
o más hombres por un  lado apoyaban la reforma o revisión, tres o 
cuatro eran intransigentes e inflexibles. Todos acordamos que nadie 
revelara prematuramente nuestros hallazgos. El comité se presentaría 
ante las autoridades como una unidad. Sabíamos que esto era 
importante porque sabíamos que el tema era un tema candente. Uno 
de los miembros del comité quebrantó la confianza. El tema del  
divorcio y segundas nupcias se convirtió en un tema más candente 
que nunca. El Comité Doctrinal fue cancelado; los altos funcionarios se 
hicieron cargo. El resultado fue el nuevo folleto titulado "El matrimonio 
y el divorcio"  El folleto contenía muchos errores. Y no iba a superar la 
prueba de la Escritura y EL SENTIDO COMÚN. 
    Después de que se canceló el Comité Doctrinal, comencé a orar 
sobre todos estos problemas. Con el ayuno se intensificó la oración y 
suplica a Dios para poder analizar el trabajo desde cada posible punto 
de vista. Oré para que Dios "ungiera mis ojos con el ojo salvador" para 
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que yo pudiera ver. Por dos largos años estuve en el caos. Busque 
respuestas y estas llegaron poco a poco. Esperé pacientemente hasta 
que entendí cual era la voluntad de Dios. 
    Durante este tiempo comencé a cuestionar la sinceridad de muchos 
de los que estaban involucrados. Me sentí totalmente desilusionado. 
Pensaba sobre un hombre que tenía el matrimonio perfecto y luego 
me di cuenta, después de 18 largos años, que su esposa había estado 
cometiendo adulterio todo el tiempo. 
    ¡Me sentí terrible! EMPECE A OBSERVAR LOS FRUTOS como se 
nos había ordenado hacerlo. Empecé a mirar con una OJETIVIDAD 
que nunca antes había tenido. Cuando visité a la gente en sus 
hogares, me centré en sus condiciones de vida. Comencé a observar 
el sistema del diezmo tal y como lo enseñaba la Iglesia. Me pregunté 
si era necesario sacrificar a las personas hasta tal punto en el nombre 
de Dios. Me pregunté si la intención de Dios era que los hermanos 
deben pagar primero, segundo y tercer diezmo, más ofrendas, 
ofrendas del Día Santo, ofrendas del fondo de construcción, del fondo 
de emergencia, ofrendas del fondo de amor, ofrendas especiales que 
requerían un sacrificio adicional para los hermanos, a fin de pedir 
dinero prestado para la obra. Adicional a esto, estaba el diezmo del 
diezmo, los préstamos a la obra que más tarde se convertirían en 
donaciones, las donaciones de propiedades, que finalmente como 
última voluntad,  nombraban a  la Iglesia / o a al Colegio Embajador 
como herederos. 
    Vi a la gente viviendo en la pobreza, a la sombra de los elegantes 
edificios multimillonarios, mansiones valoradas en millones de dólares, 
todas llenas de costosas pinturas, decoración, mobiliario y cortinas. 
Me di cuenta de la politiquería, intriga y nepotismo. Me sentí 
profundamente herido. Me denigró todo lo que yo vi, pero esa no fue la 
razón por la que RENUNCIÉ. 
    Renuncié ¡PORQUE NO PODIA COMPROMETERME CON LA 
PALABRA DE DIOS! La cuestión doctrinal sobre las 
CALIFICACIONES PARA EL MINISTERIO se debatió entre los 
principales ministros aquí en Pasadena. Un memorándum fue escrito 
al Sr. Armstrong sobre la cuestión. Se llegó a la conclusión de que una 
vez que un hombre, ya no es hallado irreprochable, ya no puede 
continuar en el ministerio. Esa había sido la política de la Iglesia 
durante muchos años ¡Y había sido estrictamente aplicada! Sin 
embargo, se empezaron a hacer excepciones y a comprometer la 



92 

 

palabra de Dios. Parecía que había algunos en una categoría dada por 
sí mismos, más alta que la autoridad divina, pero este concepto no 
encajaba con la Palabra de Dios. 
    Recuerdo estar sentado en muchas reuniones con los evangelistas 
donde discutimos esta misma doctrina. Todo el mundo estuvo de 
acuerdo en apariencia, que un ministro descalificado no debía entrar 
de nuevo en el ministerio hasta que su historial de obras dignas de 
arrepentimiento, fueran dadas a conocer después de un periodo de 
muchos años.  
    No podía creer lo que estaba sucediendo. Empecé a promover un 
esfuerzo para promover un cambio desde adentro. De alguna manera 
pensé que se podía hacer algo. Sin embargo, cada esfuerzo que 
realizaba terminaba siendo inútil. Simplemente ya no soporte la 
tensión. 
    Me sentía más y más perturbado sobre algunas de las principales 
cuestiones doctrinales tales como el divorcio y segundas nupcias, 
calificaciones para el ministerio, el diezmo, la Comisión, Eras de la 
Iglesia, y muchas más. Sin embargo, el error doctrinal que me molestó 
más fue El divorcio y el nuevo matrimonio. Con lágrimas en los ojos le 
dije a algunos de los principales ministros en la Sede que nunca 
volvería a sentarme en medio de una sala de estar de una joven 
pareja y decirles que tenían que separarse porque uno de ellos se 
habían casado por un período de dos semanas, en algún tiempo en el 
pasado. Me dije que nunca volvería a interrogar a la gente acerca de 
sus pasadas vidas sexuales, las intenciones, los votos, y las 
relaciones del matrimonio en general. Pienso que este es un asunto 
privado y nadie tiene la prerrogativa de estar tan personalmente 
involucrado en la vida de las personas a no ser que el propio pueblo lo 
solicite. Algunos de los principales ministros en Pasadena estuvieron 
de acuerdo conmigo sobre el tema, pero nadie parecía dispuesto a 
tomar una posición. 
   Cuando se publicó el folleto titulado "El matrimonio y el divorcio", lo 
leí con una incredulidad impactante. Entonces me di cuenta de que  ya 
no podía seguir más. Toda esperanza de un cambio sobre el tema 
llego a su fin con la publicación de ese folleto,  que se suponía era  la 
doctrina oficial de la Iglesia y definitiva palabra. Se anunció 
públicamente que el tema del "Divorcio & Segundo matrimonio" era 
ahora un asunto cerrado y cualquier persona que no estuviera de 
acuerdo debía "salir". ¡NO TUVE ELECCIÓN! El 13 de noviembre de 
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1973, renuncié como ministro de la Iglesia de Dios Universal y como 
miembro de la Facultad del Colegio Ambassador. Yo había dicho que 
tenía buenas razones para renunciar; ya estaba demasiado 
perturbado,  PERO NO MECONSIDERABA PERDIDO. 
    Fue poco después, para mi sorpresa, que el Sr. John Mitchell en 
Shreveport, se enteró de todos estos problemas existentes en la obra. 
Hace poco me enteré de que él estaba tan perturbado por lo que había 
entendido, que él predicó un sermón a su congregación en la que se 
discutieron muchos de estos problemas a la luz de lo que la Palabra 
de Dios dice. John me dijo recientemente que tuvo la intención de 
dimitir pero más tarde pensó que tenía que soportar por su pueblo. En 
su sermón, él les dijo que se quedaría allí y continuaría siendo su  
amado ministro. Sin embargo, fue despedido posteriormente. La 
misma noche que John fue despedido, el Sr. Bill Sutton, Pastor 
Asociado de la Iglesia de Shreveport  renunció. 
    Desde entonces varios ministros que han dimitido, continúan de 
manera independiente, entre ellos el Sr. Tom Fish, el Sr. Barry Chase, 
el Sr. Bob Jenness. Todos estos hombres se sienten fuertemente 
motivados sobre lo que está escrito en esta carta. 
    Todos nosotros los ministros, que hemos tomado una posición en 
contra de los errores de la doctrina y otros problemas serios en la obra 
hemos sido "expulsados". 
    Era una cuestión de conciencia y la doctrina con cada uno de 
nosotros. Nosotros sentimos que debíamos tomar una posición 
pública. Estamos convencidos de que es nuestro deber revelar la 
verdad. Después de ver el daño que se está causando en la vida del 
pueblo de Dios, pensamos que era un error ser parte en llevar a la 
gente a una organización llena de errores doctrinales y compromiso. 
    Las condiciones que han existido dentro de la Iglesia en los 
pasados dos o tres años, han causado que muchos hermanos se 
vuelvan completamente indiferentes con la Iglesia, y en general con la 
organización. En algunos casos no se han detenido ahí. Algunas 
personas en realidad se han vuelto hostiles con la religión, la Biblia, y 
Dios mismo. ¡QUE VERGUENZA! 
    Personalmente, creo que a menos que haya un sincero y duradero  
cambio realizado por funcionarios de la Iglesia, muchos de ustedes 
hermanos sufrirán una agonía indescriptible. Me refiero a cambios 
reales, profundos y significativos que se tienen que realizar. Tienen 
que haber cambios, a fin de aliviar las cargas pesadas y difíciles de 
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llevar que se han puesto en los hombros de los hombres. Estoy 
hablando de los cambios doctrinales en materia de diezmo, divorcio y 
segundas nupcias, Gobierno de la Iglesia, y las aterradoras 
declaraciones proféticas. 
    El asunto de Pentecostés es sólo la punta del iceberg. Sé que un 
cambio en esta área se ha hecho, pero sólo después de que la  
proverbial cola del perro fue meneada, y la situación se volvió tan 
alarmantemente grave. Algo debió haberse hecho hace trece años 
cuando la verdad acerca de Pentecostés fue presentada a la Iglesia. 
Es necesario que ahora se produzca mayormente un arrepentimiento 
genuino, espiritual y moral para poder limpiar la casa. 
    Hermanos, yo los amo mucho a todos ustedes. He jugado un papel 
en el que cientos de ustedes se han vuelto al arrepentimiento y la 
conversión. Aborrezco ver a alguien de ustedes herido. Sé que habrá 
entre ustedes quienes pensarán que soy amargado o que de alguna 
manera quiero devolver el golpe a la Iglesia de Dios. Nada podría 
estar más lejos de la verdad. Mi único deseo ha sido y es para servir, 
ayudar, y dar amor al pueblo de Dios. Estoy convencido de que es mi 
deber informarle de los hechos. Sin embargo, a partir de ahora voy a 
olvidar las cosas que quedaron atrás y seguir  adelante para que las 
cosas lleguen a ser como en el principio, y llegar a la meta, al premio 
del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. (Filipenses 2: 13-
14). No tengo la intención de atacar continuamente y con saña  a la 
Iglesia de Dios. Hay muchos planes positivos, programas de 
enseñanza, planes, propósitos y objetivos en los que yo hubiera 
querido estar involucrado, por lo que no tengo que perder el tiempo en 
nada negativo. Yo simplemente quiero que ustedes se enteren de los 
hechos. Lo que usted decida hacer en base a estos, depende de 
usted. Muchos ministros de Dios han tenido el coraje de organizarse, y 
pronto se comenzará un esfuerzo unido para enseñar las verdades 
sencillas de la Biblia. 
    Si usted tiene alguna pregunta o si podemos ser de alguna ayuda 
para usted, llame o escriba en cualquier momento. 
    Sinceramente, con profundo amor y preocupación cristiana, su 
siervo en Jesucristo, 
 

Al Carrozzo 
 

También firmado por el Sr. John Mitchell, el Sr. Bill Sutton, el Sr. Barry 
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Chase, el Sr. Robert C. Jenness, y el Sr. Tom Fish. 
 
    La siguiente es una transcripción de las declaraciones reales 
grabadas, donde se indica por qué Al Portune y David Antion 
renunciaron como ministros de Iglesia la Iglesia de Dios Universal de 
Armstrong. 
 

Extractos de la Conferencia - Richmond Virginia 
20 de febrero 1974 

 
Tape 1, Lado 2- Al Portune : "Yo empecé a jugar a la ruleta rusa en el 
Banco. Aprendí a hacer eso porque eso era lo que Vern Mattson y 
Gene Michel habían estado haciendo todos los días: Por lo que iba 
hasta el departamento de correo y obtenía hasta el último níquel, 
hasta el último centavo, hasta el último dólar, lo envolvía en una bolsa 
de depósito, iba al banco y esperaba hasta cuando se desocupaba 
una ventanilla, y el cajero del banco revisaba que hubiera suficiente 
dinero en la bolsa para cubrir los cheques que estaban siendo girados 
ese día. ¿Sabe usted que eso es ilegal? ¿Sabe usted lo que eso 
significa en las operaciones bancarias? Eso se llama estar operando 
con la fluctuación. Eso es totalmente ilegal. Y tuvimos una fluctuación  
de…  probablemente…  oh puedo estimar $ 600.000, lo que significa 
que ya habíamos girado cheques para pagar las cuentas cuando en 
ese momento, no había suficiente dinero en el banco que respaldara al 
librador. Era cuando se hacia la boleta de depósito y lo depositaba en 
nuestro banco, que tendríamos los suficientes ingresos para cubrir los 
cheques girados ese día. Eso es totalmente ilegal. 
 
 
Tape 1, Lado 2- Al Portune : "Estoy en total desacuerdo por este tipo 
de administración financiera. Cuando se realizaban las compras, se 
hacían con pleno conocimiento que no habían suficientes fondos en el 
banco, pero que de alguna u otra manera se iba a salir”. 
 
 
Tape 1, Lado 2 - Al Portune : "Desde entonces he sido parte de las 
interioridades de esta obra. He sido parte de muchas, muchas cosas 
de las que yo francamente no puedo y no me atrevo a hablar acerca 
de ello. Me gustaría decir esto y de alguna manera voy a volver al Sr. 
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Armstrong y tal vez lo que voy a decir aquí sea uno de los exabruptos 
que me molesta de la Obra. No puedo evitarlo. Tengo que decirlo. 
Pero hace unos seis meses renuncié como Gerente de Negocios. Yo 
no quiero acusarlo, pero si lo hago responsable de hacer una obra 
solo de Apariencia Personal. Pero la razón principal y básica era que 
yo ya no podía estar de acuerdo con lo que consideraba una 
irresponsabilidad, una gestión financiera deshonesta y sin escrúpulos. 
Esa es la razón por la que ya no soy Vicepresidente de Finanzas. 
Precisamente por eso renuncie. 
 
 
Tape 1 Lado 2 - Al Portune : "Recientemente las llamadas telefónicas 
que he recibido es en derredor del área de Ted Armstrong. Voy a 
referirme a un área porque es un pequeño espacio que hay en el 
estudio de televisión. Creo que algunos de ustedes probablemente 
han estado en esa habitación. Es algo así como una sala de mala 
muerte con una mesa de conferencias. Una pequeña oficina cerca de 
4 x 6 o 5 x 6 y un pequeño baño. Eso está a la vista la mayor parte del 
tiempo. Hay una súper línea directa ahí dentro, que muy pocas 
personas conocen el número. Y hay otras dos líneas normales, y luego 
hay cerca de tres líneas, que se les podría considerar como líneas 
calientes. Jim Thornhill se sienta allí, el Dr. Kuhn se sienta allí todo el 
día, desde la mañana a veces hasta altas horas noche y están 
pendientes de las llamadas telefónicas. Como David (David Antion) 
estaba diciendo ayer, estábamos hablando aquí de una corporación 
multimillonaria con actividades y oficinas alrededor de todo el mundo. 
Es desde esa habitación en la que se realiza la más desordenada 
mezcolanza de una gestión de crisis, una gestión de situación de 
pánico que se pueda imaginar. Lo veo todos los días y he pasado un 
buen número de horas más allí cada día”. 
 
 
Tape 2, Lado I - David Antion : "Tuvimos ayer una reunión en la 
mañana en Pasadena, fue sobre el diezmo y nos enteramos de 
algunas cosas bastante interesantes antes de irnos. Sin embargo, 
durante la reunión algo sucedió cuando Brian Knowles comenzó a 
hablar sobre lo que la oposición decía sobre nuestro diezmo y he aquí 
por qué lo decían, así mismo toco el tema sobre la malversación de 
fondos, el poder corporativo, el uso de los aviones y así 
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sucesivamente. Inmediatamente Garner Ted interrumpió y dijo: 
_“Nunca hemos gastado el dinero del tercer diezmo para los aviones  
así que yo no creo que hayamos hecho eso, ¿Verdad?   
    Al Portune comenta y dice: 
__ “Bueno, sí lo hicimos”  
Garner Ted dijo: 
_ “Portune, ¿No fuiste tú el que nos sugirió que utilizáramos el tercer 
diezmo para los jets?  
    Entonces Portune dijo: 
_ “Mira, voy a poner en orden mis ideas: En ese momento yo 
personalmente estaba en contra de la compra de un avión”.  
   Y añadió: 
_ “usted estaba en contra de ello. Usted sabía que Stanley, usted y yo 
habíamos hablado sobre ello; estábamos haciendo planes para ir a 
con su padre y decirle que estábamos en contra de la compra del 
avión”: Su padre dijo “Bien ¿Puede usted conseguir el financiamiento 
para ello?” y dijo que en ese tiempo no había manera de financiarlo. 
Teníamos este excedente de dinero del tercer diezmo.  El diezmo se 
había acumulando en ese momento”. 
    Portune continuó diciendo:  
_“Lo único que yo iba hacer, es decirle al Señor Armstrong que no 
habían fondos, con la esperanza que de esa manera, el Sr. Armstrong 
diera marcha atrás a esa espantosa idea, y no tomar el dinero de las 
viudas y utilizarlo para el avión. El Sr. Armstrong dijo “Así vamos a 
utilizar el Tercer Diezmo. Es para el levita y vamos a usarlo”. Las 
palabras textuales fueron "Bien, no veo nada de malo en eso. Creo 
que podemos usarlo para eso. Yo no tengo ningún problema con eso”. 
"Así que así fue, cuando se comenzó a utilizar el Tercer Diezmo. Eso 
fue en los años 1966 - 1967. Ellos continuaron alrededor de un año en 
concreto utilizando el Tercer Diezmo. Alrededor de ese tiempo, 
Portune [tenia] un problema de conciencia y fue porque el Señor. 
Armstrong ya había dicho que “teníamos que utilizar el Tercer Diezmo” 
Eso no lo hace verse bien, es malo, no es correcto utilizar el Tercer 
Diezmo para hacer volar estos aviones y pagar por todo el 
combustible." De manera que a partir de ese momento se dejó de 
utilizar específicamente el Tercer Diezmo, sin embargo, de allí en 
adelante cada año aproximadamente se tomaba $ 1.000.000 fuera de 
cómputo y se despilfarraba con el resto del mismo. Así que esas son 
todas las cifras que usted conoce, esas son todas las cuentas que se 



98 

 

han colocado en un libro y se han dado a conocer. 
 
Tape 2, Lado 1 - Al Portune  en respuesta a una pregunta sobre 
Stanley Rader: Él es el segundo hombre mejor pagado en la obra. El 
obtiene más dinero que Garner Ted. Él recibe ciertos beneficios 
fiscales a través de la compra del avión. Eso sí que es una explicación 
compleja y larga, porque nosotros como una corporación no tenemos 
que pagar impuestos sobre la renta. Por lo tanto, a través de un 
acuerdo de compra de arrendamiento a la compañía que en realidad 
es propietaria de la aeronave y nosotros como  los arrendatarios,  no 
es la Grumman Corporation…  Compañía en Francia, sino una 
sociedad de cartón. 
    Y con el conocimiento del Sr. Armstrong y yo, él armó estas 
sociedades de cartón en las que participa como miembro de la Junta 
Directiva... y compran el avión,  luego arrendan el avión a nosotros. 
Por lo tanto, por medio del factor de depreciación del avión: Él es 
capaz de obtener una deducción de impuestos por su cuenta del IRPF. 
(Impuesto sobre la Renta de personas fiscales) (Por sus siglas en 
ingles) Así que esa es uno de los beneficios que recibe. 
    Él también recibe otros beneficios en términos de su casa. Ahora él 
está pagando un alquiler substancial para la casa que tiene en Beverly 
Hills donde vive. Durante un tiempo hubo un acuerdo por el cual El 
Colegio Ambassador compró la casa, y la puso a su nombre,  lo que le 
permitía retirar la deuda con El Colegio por medio de una especie de 
acaparamiento a través de la Agencia de Publicidad de la Iglesia de 
Dios Universal, por lo que esta fue una de las cosas que categórica y 
absolutamente me rebelé, y me llevo a enfrentar a Stanley Rader, lo 
cual lo obligó a poner de nuevo la casa a su nombre, y que el Colegio 
Ambassador no tuviera que pagar de buena fe un alquiler por la casa. 
Esa es una de las cosas que no podía soportar, en lo que yo insisto, 
por razones de conciencia, por eso fue que renuncie. Pero él obtiene 
esos beneficios, además el tiene subsidio ilimitado en cuanto a la 
casa, lo que incluye, el  mantenimiento de la piscina, el mantenimiento 
del jardín, el pago de la la servidumbre que labora ahí. La obra paga 
por la servidumbre  y por varias cosas, lo que hace que sea posible 
para él una renta neta. Usted ya conoce como el obtiene todos esos 
beneficios. Además, el hecho de que en todos los sucesivos viajes, 
llega hasta el punto donde ningún gasto ocasiona para él, 
absolutamente ninguno. No puedo decir que los gastos que él hace 
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son en términos de dinero gastado en efectivo, o que él no compra 
cosas personales fuera de eso, no puedo decirlo. No hay nada escrito 
por ello. Se declaran $ 18, OOO asignados a Stanley R. Rader y esa 
es toda la cantidad sumada al final del año "por gastos asignados a 
Stanley R. Rader" Esa es la forma en que lo hace. Así que él disfruta 
de esos beneficios monumentales. 
 
Al Portune:  Él (Herbert Armstrong) ha asignado al Colegio Embajador 
la Obra de la Iglesia y, por lo tanto, con el fin de demostrar un 
crecimiento financiero, todos los activos, la mayoría de los activos del 
Colegio, la mayoría de todas las cosas buenas están en el Colegio, la 
mayoría de las cosas malas están en la Iglesia. Nunca colocamos a la 
iglesia en una declaración financiera. Estas son algunas de las cosas, 
por las que yo no podía continuar. Stanley Rader implica que es casi 
una doctrina de la Iglesia, al igual que la Iglesia Católica, que 
simplemente como iglesia no emitimos una declaración financiera 
porque no queremos que la gente sepa lo que está en la Iglesia. Ahora 
bien, esto es porque a él le gusta dar la impresión de que esto es algo 
monumental. Pero en realidad es todo lo contrario. 
 
Por ejemplo, cuando hicimos este enorme programa de préstamos, 
con el cual tuve que lidiar, por lo que termine con unos pequeños 
mechones de pelo que aun me quedaban. Cuando nosotros le 
estábamos pidiendo a la gente a que enviara esos préstamos, como 
ustedes saben toda la responsabilidad debido a esos préstamos se 
colocó sobre la Iglesia. Pero todo el dinero que provenía de los 
préstamos fue tratado como ingreso al Colegio Embajador. Este tipo 
de táctica, este tipo de deshonestidad financiera, si usted quiere 
llamarlo así, es en la que yo ya no podía participar. 
 
Ahora, además de eso, mientras yo estaba hablando de eso, nos 
quedamos hablando un rato sobre el Tercer Diezmo. También 
tenemos Segundo Diezmo, exceso de segundo diezmo que se envía a 
la iglesia, diezmo de los diezmos y así sucesivamente. Nosotros 
teníamos los recursos del Fondo de Emergencia. Hubo varias 
ocasiones durante el año 1973, cuando todo el dinero que teníamos 
en el Banco era Tercer Diezmo, segundo diezmo, y el Fondo de 
Emergencia y nada más. Y hemos presentado esos fondos en 
nuestros libros como los activos de la Corporación, como si esos 
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fondos en efectivo estaban disponibles para pagar cuentas, o estaban 
disponibles para predicar el evangelio, o lo que sea, cuando en 
realidad no lo estaban. Esa es la tergiversación total. Mientras que se 
toman esos fondos para ser usados fuera del propósito para el que 
fueron enviados,  es lo que yo llamo "mezcla de fondos”. Si usted le 
dice al banco: “Vea, tenemos saldos de efectivo de 16.000.000”, 
entonces ellos piensan: “Oh, sí, bueno, El Colegio Embajador tiene 
16.000.000 en los saldos de caja, así que por lo tanto están 
económicamente solventes porque tienen pasivos corrientes de 15. 
000.000 y tienen efectivo actual o activos de 16.000.000 por lo tanto 
están solventes”. Pero si en realidad, nosotros le dijéramos al banco 
“Vean, no podemos realmente llegar hasta ellos, no podemos tomar 
este dinero y gastarlo. Ese dinero ya está comprometido con esta 
responsabilidad (la ayuda para los huérfanos y las viudas, gastos de 
los festivales etc.) y este es el pasivo a disposición de la Iglesia, lo que 
a continuación en realidad habría demostrado un estado 
financieramente insolvente. 
 
Y por supuesto, hemos proclamado y asegurado de que “vamos a 
mantener esos fondos aislados y así los utilizaremos en lo sucesivo y 
no los mezclaremos, por lo que acumularemos una reserva genuina de  
buena fe”. Pero nunca lo hacemos. 
 
Pregunta : Me gustaría escuchar, ya que este tema de las finanzas ha 
sido traído a colación con la demanda de (Buck Taylor). Exactamente, 
¿Cuál es la gravedad del problema? Ted Armstrong ha dado a 
entender que no es demasiado grave. ¿Cuáles serían las 
implicaciones de este caso substancial, en cuanto se refiere a la 
Obra? 
 
AI Portune:  Nunca se  podría llegar a ninguna parte acerca de la 
cantidad por la que estamos siendo demandados, que es de $ 
10.000.000. 
 
 
Pregunta:  ¿Se conseguirán 2 o 3? 
 
Al Portune: Bueno, es dudoso. Porque este tipo de demanda, según lo 
tengo entendido, generalmente se resuelve fuera de los tribunales. 
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Pregunta:  ¿Se ofrecen $ 50.000 para un acuerdo extrajudicial? 
 
AI Portune:  Sí, sin embargo no creo que haríamos eso porque un 
acuerdo fuera de la corte podría ser aprovechado por los periódicos. 
Esto sería visto como una admisión de culpabilidad. Se va ir a los 
tribunales. Pero, probablemente como sucede con la mayoría de los 
casos se interpondrán amparos, y se pospondrá la calendarización del 
expediente judicial a un futuro distante. Esto hará que finalmente los 
individuos se queden sin gas. Y que probablemente el veredicto sea 
favorable para Stanley Rader. 
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ÉXODO EJECUTIVO 
 

Desde 1973 decenas de los principales hombres y mujeres del Colegio Embajador y de la Iglesia de Dios han dejado sus 
puestos debido a la frustración, asuntos de conciencia, y disgusto por los problemas doctrinales y de organización. La 
siguiente lista enumera muchos de los que ya no apoyan activamente al Colegio Embajador y a la Iglesia de Dios Universal.    
 
MINISTERIO DE LA IGLESIA DE DIOS           EMPLEADO S DE LA CORPORACION COLEGIO EMBAJADOR     
 
 

 
 

OTRO PERSONAL 

Karen y Dwight Armstrong 

Clyde Brown Supervisor del Colegio Embajador Prensa y Encuadernación 

Allen DExter . Asistente de Gerencia del Departamento de Correspondencia Personal 

Robert Duskus Abogado de la Iglesia 

Ken Fischer, Gerente Sección Terminal del Procesamiento de Correo.  

Mike Ghourdjian, Asistente de Gerencia de Procesamiento de Datos y Operaciones Informáticas.  

Mike Holman, Gerente, Procesamiento de Datos y Operaciones Informáticas 

EVANGELISTAS  ANCIANOS 
PREDICADORES 

ANCIANOS 
LOCALES 

FACULTAD  EDITORIAL  

Raymond Cole Larry Bathhurst Cliff Ackerson Frank Cerallo (Imp) Gary Alexander 
David Jon Hil Oliver Batte Terry Anderson Howard Colby (Imp) Amy Bowman 
Charles Hunting Basrry Chase Randell Bryson Richard Elfers Cindy Carter 
Marion Mcnair John Cheetham Tom Carrozzo Dr. Marion Grady Neil Colton 
Albert Portune Sr Howard Clark Carl Fowler Ron Long Larry D. Iton 
 James Doak James Duke Dr. James Naples Beth Dalton 
 Tom Fish John Campbell Larry Peterson Harry Eisenberg 
 Carl Fowler Bud Garland Gary Prather Don Faast 

DIRECTORES 
REGIONALES 

Dale Haynes Sam Gillespie Dr. John Price Dick Gagel 

George Kemnitz Keith Hoyt Rodney Gowan James Ribb Werner Gerlach 
Waltter Sharp Robert Jenness Trevor Higgins Arlen Shelton Robert Gentet 
Ken Westby Richard Kilbury William Hinson  Dr. Robert Stevens Orlin Grabbe 
 James Malone Hilbert Maasch Dr. James Tabor Dieter Heimke 
 Roger Malone Sylvester Mayhill Dan Truhitte Mat Jansen  
PASTORES Bob McKibben Carl Miller  Dr. Phil Knight George Johnson 
Gary Arvidson John Mitchell Ben Morrison  Sir Anthony Buzzard John Kilburn 
Cecil Battles Wayne Phillips Bruce Nedrow Berlin Guillory Paul Kroll 
Fred Brogaard Albert Portune, Jr Gary Pavlo  Betty Lau 
Al Carrozzo John Portune Daryl Reedy TELEVISION Don Lorton 
Bryce Clark Glenn Purdy Artie Satterfield  Cliff Morrison 
Arthur Craig Wayne Shitlet Don Schwaab Mike Allard Robert Neitsch 
Dale Hampton Don Smith Frank Simpkins  Joseph Bauer Barbara Nestor 
Dr. Ernest Martin  Mike Weber Jack Smock Peter Braumer David Ord 
Bill  McDowell Sebrian Wesley Eldon Stewart Nancy Colton Jim Rector  
Elmer McElroy Dick Wiedenheft Bill Sutton Steven Gray Gail Roberts  
Richard Plache Milo Wilcox Gordon Upshaw Jim Jenssen  Jack Susco 
Don Prunkard Ernest Williams Ron Upshaw Mike Marlan Marck Taylor  
Paul Royer Tom Williams Dan White Ron Mills Charles Vinson 
Paul Zapf  Wade Whitmer Don Perriguey Bill Whikehart 
  Arthur Williams Doug Taylor Charles Wilkinson 
  Carl Wilmer Jay Vorel  
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Keith Hunter, Director de Procesamiento de Datos 

Roy Hunter , Supervisor de Procesamiento de Correo y Control de Calidad 

Bill Laver, Gerente Departamento de Correspondencia Personal, Bricket Wood 

Señor Raymond McNair 

Morgan Olsen, Gerente Departamento General de Beneficios 

Hod Pomeroy, Consultora de Inversiones. Oficina de Negocios 

Gary Reid. Gerente Procesamiento de Datos  

Van Robinson, Gerente de Pagos oficina de Negocios 

Señor Enrique Ruiz 

Dr. Virgil Riley, Medico Colegio Embajador. Pasadena.  

Robert Seltzer. Gerente Departamento de Personal 

Kenneth Storey, Gerente de Planificación Espacial Oficina de Negocios 

John Walker, Gerente Departamento de Personal. 
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                             Capítulo 6 

                   ¿Están ellos Calificados? 

 
 
 
    Herbert W. Armstrong afirma ser hasta el momento, el apóstol final 
que está proclamando el mensaje del tiempo del fin a un mundo 
moribundo. ¿Cuáles son las calificaciones de un apóstol? Sea usted el 
juez, si en realidad Herbert W. Armstrong cumple con los requisitos 
que se establecen en la Biblia. También, si Garner T. Armstrong 
cumple las calificaciones según lo indicado en la Biblia. 
    En primer lugar, Herbert W. Armstrong ha pronosticado en 
numerosas ocasiones el fin del mundo, así como ciertas predicciones 
y profecías que acontecerán en un cierto período de tiempo en la 
historia. Todas ellas han quedado en el camino. El estilo de vida de 
Herbert W. Armstrong y Garner Ted Armstrong no es el estilo de vida 
de un apóstol o un ministro de Jesucristo. 
    Cuando leemos en el Nuevo Testamento, citamos los versículos de 
la Biblia, donde Pablo le dice a Timoteo: 
 
“Si alguno anhela obispado, buena obra desea.  Pero es 
necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola 
mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para 
enseñar; no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de 
ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro; que 
gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con 
toda honestidad (pues el que no sabe gobernar su propia casa, 
¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?); no un neófito, no sea que 
envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es 
necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que 
no caiga en descrédito y en lazo del diablo. (I Timoteo 3: 1-7)  
 
    La caída de Satanás fue un ejemplo de envanecimiento. Pablo era 
un apóstol de Jesucristo. Conocía cuales eran las calificaciones 
ministeriales, por lo que tenía la autoridad para decirle a Timoteo estas 
cosas. 
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La pregunta es: "¿Han cumplido Herbert W. Armstrong y Garner Ted 
Armstrong estos requisitos? La respuesta es absolutamente ¡No! Para 
que Herbert W. Armstrong pudiera calificar como un apóstol de 
Jesucristo, hay tres requisitos que tendría que cumplir para ser un 
apóstol. Sea usted el juez. 
1. Para que Herbert Armstrong llegara a ser apóstol, él debería haber 
sido un testigo ocular de la resurrección de Cristo, (Hechos 1:22). Él 
no estuvo allí. 
2. Herbert Armstrong debió haber visto a Cristo personalmente, el 
apóstol Pablo lo hizo, (I Corintios 9: 1). Herbert no ha visto a Cristo. 
Este versículo le ayudará a entender, porqué en todo culto los líderes 
tienen que tener alguna revelación divina, algo que va más allá de las 
Escrituras. Tienen que reconocer este principio, de lo contrario ellos 
adoran y sirven el dios de este mundo, Satanás el diablo. 
3. Herbert Armstrong debe tener las señales de apóstol que son 
señales, prodigios y milagros, (II Corintios 12:12). No sólo Herbert 
Armstrong no tiene señales, sino que tiene acciones corruptas. Él ha 
hecho daño a mucha gente. Ha reclamado poderes sobrenaturales 
como si en verdad fuera un apóstol, ha esclavizado a la gente y en 
realidad ha causado que la gente se muera a causa de su falsa 
suposición de que él ha sido nombrado el apóstol del tiempo del fin de 
la Iglesia de Dios. 
   Herbert Armstrong ha hecho una serie de predicciones y profecías 
desde sus inicios en 1934. La pregunta sigue siendo, "¿Cuánto tiempo 
puede un hombre predecir y profetizar cosas que no llegaron a 
suceder y todavía conservar alguna credibilidad en absoluto a los ojos 
de cualquier persona, sin mencionar a los líderes mundiales y los 
líderes de nuestras Iglesias cristianas fundamentales tradicionales? La 
biblia enseña que si un profeta profetiza algo que va suceder y no 
sucede, entonces él ha hablado con presunción. Dios no ha hablado, y 
usted no tiene que tener temor de él. 
    Es tiempo de que la verdad se dé a conocer, para que el mundo 
pueda saber que Herbert W. Armstrong y Garner Ted Armstrong no 
son más que charlatanes. Son hombres malos y corruptos en su 
pensamiento, amantes del placer, avaros, jactanciosos, y están 
completamente incapacitados como ministros de Jesucristo. Ellos 
deben ser denunciados y marcados por los cristianos de todo el 
mundo. Dondequiera que vayan, hagan lo que hagan, deben ser 
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conocidos por sus obras. La Biblia nos enseña a los cristianos que el 
árbol se conoce  por sus frutos. Los frutos del árbol de la obra de 
Herbert W. Armstrong, después de 40 años, son corruptos. 
    Debemos ser libres en Cristo. Los cristianos han de ser puestos en 
libertad. Cuando Cristo regrese, la pregunta no es qué día; o cuánto 
tiempo estuvo en el tumba; qué día nos congregamos, hacia dónde 
vamos a ir, ya sea para el cielo o si en ese día nuestros pies se 
posaran sobre el monte de los Olivos, o algo que es difícil de entender 
que pueda llevarse a cabo, como una montaña se va a dividir por la 
mitad. Esas no son las preguntas. El apóstol Pablo nunca tuvo la 
intención de que la gente creyera que él estaba poniendo fechas, o 
que Cristo iba a venir en su tiempo. A lo largo de todas sus 
enseñanzas, él le decía a la gente que se preparara dentro de sí 
mismo, para estar bien con Dios, y saber lo que significaba ser 
aceptado por Jesucristo, y ser nada más y nada menos que un 
cristiano. Mejor aún establecido, para saber que usted es un hijo de 
Dios tratando de superar las debilidades de la naturaleza humana y 
por el poder de El Espíritu Santo de Dios viniendo a ser igual a 
Jesucristo diariamente, es decir llegar a ser cristiano. 
 
 
AL CARROZZO PREGUNTAS Y RESPUESTAS DONDE 
DEMUESTRA QUE NI H. W. ARMSTRONG NI G. T. ARMSTRONG  
SON CALIFICADOS PARA SER MINISTROS DE DIOS 
 
    1. Si bien es cierto que Herbert W. Armstrong obligó Ted y a su 
esposa Shirley a casarse. El hecho es que Shirley estaba 
embarazada, lo cual fue un motivo de gran vergüenza para Herbert. 
Roderick Meredith se refiere a la profunda vergüenza que experimentó 
cuando Herbert Armstrong trató de explicar, cómo Shirley dio a luz a 
un prematuro bebe de ocho libras. Este es un asunto de interés, 
confirmado por decenas de personas que estuvieron allí. 
    2. Herbert Armstrong sabía sobre las travesuras sexuales de Ted  
desde el principio. Es decir desde 1952 o antes. La mayoría de los 
evangelistas no lo supieron hasta años antes del exilio de Ted en el 
año 1972. 
    3. Por supuesto que sí, Ted admitió haber tenido relaciones con 
más de 200 diferentes mujeres en la presencia de varios evangelistas. 
Él dijo, "por estimación conservadora Fueron 200 mujeres”. Esto fue el 
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30 de enero de 1972 en su casa en Pasadena. 
    4. Sí, Herbert Armstrong recibió una carta, desde una sala de 
masajes en Hawái. La carta contenía una profunda protesta porque 
Ted había frecuentado la sala de masajes durante su supuesto exilio 
en el Estado. Al parecer, la chica con la que Ted se había encontrado 
le había estado viendo en la televisión en Honolulu. Como un 
resultado de ver la transmisión por televisión, la chica estaba llegando 
a su "arrepentimiento". La presencia de Ted en la sala de masajes fue 
una experiencia horrible para ella. Por lo que destrozada en sus 
sentimientos la madame escribió a Herbert Armstrong una carta 
personal de protesta. La carta fue confiscada de forma rápida y todos 
los que se enteraron, recibieron la orden de mantenerlo en secreto. Mi 
diario no está actualizado, por lo que yo no podría darle la fecha 
exacta de este suceso. 
    5. Sí, yo tengo una lista de antiguas estudiantes y esposas de los 
ministros que han tenido relaciones sexuales con Garner Ted 
Armstrong. Yo no sabría decir si Ken Westby tenía algunas 
declaraciones juradas, firmadas en la materia. 
    6. No creo que se pueda demostrar que Gotoh haya estado 
involucrado en el contrabando de drogas. Es cierto que el fue 
incautado en el G-2 en el Oriente y en otras partes. Fui contactado por 
un oficial de Aduanas llamado Wayne Yamashita. Él me confió que 
tenían las declaraciones, donde los Armstrong. Habían dicho que se 
harían las detenciones sin importar quien estuviera involucrado. Sin 
embargo, recientemente me he enterado por medio de Jim Nash de la 
revista Playboy, que el caso del Departamento de Aduanas ha sido 
cancelado por sus superiores. Aparentemente Rader, Armstrong y 
compañía tienen influencia real con Oficiales del gobierno. 
    7. La mayoría de los evangelistas que están cerca de Herbert W. y 
Garner Ted Armstrong saben que hay problemas serios con las 
enseñanzas de la iglesia. Algunos de ellos han admitido en privado 
que los Armstrong  están equivocados. Por ejemplo, Robert Kuhn que  
ha sido elevado a una posición muy alta en la organización, no cree en 
la observancia del sábado. 
    8. No puedo decir dogmáticamente por qué David Antion,  
repentinamente se retractó y sigue siendo parte de la organización. Yo 
creo que tiene mucho que ver con su esposa, Molly. Puede haber  
otras consideraciones de índole financiera, etc. 
    9. Herman L. Hoeh y Roderick C. Meredith no son ingenuos. Creo 
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que esto responde a su pregunta número nueve. 
    10. Si bien es cierto que Herbert Armstrong trajo a una chica 
embarazada. Ella fue enviada a Arizona en un tipo de exilio. Esta era 
la mujer con la que Herbert Armstrong se iba a casar. 
    11. No sé si Herbert Armstrong fue reprendido por funcionarios del 
Gobierno, que se encontraban de visita, debido a su embriaguez. Yo 
sé que él se emborracha casi todas las noches. Como Ted lo expresó, 
"Tengo que acostar a mi papá en la cama todas las noches." Esto yo 
no lo he escuchado personalmente. Pero si, personalmente lo he visto 
borracho en muchas ocasiones. Después todo, yo he viajado junto con 
él al Oriente Medio. También he sido un invitado en su casa durante 
muchas noches para participar en los juegos de Corazones. 
    12. Sí, hay una gran cantidad de pruebas sobre la mala asignación 
de fondos del tercer diezmo, fondos de construcción, fondos del 
festival, etc. El hombre que realmente tiene las evidencias sobre este 
asunto es Al Portune, pero el no va hablar. 
    13. Estoy convencido de que Ted continúa con sus relaciones  
extramaritales ahora; de hecho, estoy convencido de que nunca se ha 
detenido. Recientemente, el pasado domingo por la noche, fue visto  
en el Club de Harrah en el lago Tahoe jugando Jack - Black. Su estilo 
de vida es muy propicio para la promiscuidad sexual. ¡Su estilo de vida 
no ha cambiado! 
    14. La prueba de que Ted Armstrong apostó con el dinero de la 
Obra  en Las Vegas es su propia admisión. Él lo admitió, y yo creo 
tener guardadas sus declaraciones en una cinta. No sé la cantidad que 
perdió pero fue en miles de dólares. 
    15. No tengo conocimiento de primera mano de que Herbert 
Armstrong haya proporcionado a sabiendas compañeras VIP durante 
la noche para los visitantes del campus. 
   16. Es cierto, Ted tiene una capacidad de persuasión muy extraña 
en su relación con otras personas. He encontrado que esto es cierto 
en muchas ocasiones. He compartido con él muchas veces, y he 
tratado de pensar si lo negro era blanco, y que lo incorrecto era lo 
correcto. De hecho, en 1967 en Squaw Valley, cuando lo confronté  
acerca de sus prácticas adúlteras,  me dejé llevar por sus disculpas   
para ya no tocar el tema. Así de persuasivo él es. 
    17. Las dos corporaciones están configuradas de tal manera que el 
consejo de administración (es decir la familia Armstrong) tendrá el 
completo control y la posesión de todos los bienes si alguna vez llegan 
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a ser liquidados. Es cierto que la Iglesia de Dios es ante todo una 
"corporación de papel" y todos los bienes pertenecen al Colegio 
Embajador. 
 
 
    18. Gunar Freibergs, Lester Grabbe, Charles Dorothy y Lawson 
Briggs no son ingenuos. Son conscientes de la corrupción y de los 
horrendos errores doctrinales dentro de la organización. Si ellos se 
quedan, no sabría decir, pero puedo citar una respuesta típica de 
Charles Dorothy. "Tengo cinco hijos que alimentar." 
    19. No hay ninguna manera de que yo pueda saber el porcentaje 
exacto de la gente en la Sede, que realmente ya no creen en la mayor 
parte de las doctrinas de la iglesia. Yo de alguna manera estimaría 
entre un 30 y un 50 por ciento. 
 
 

GARNER TED ARMSTRONG 
¿PROFETA – PASTOR - O PLAYBOY? 

 
     Es mi profunda convicción, de que Garner Ted Armstrong está 
permanente e irrevocablemente inhabilitado para ser ministro del 
Evangelio de Jesucristo, o de Dios Todopoderoso. 
    Herbert W. Armstrong es aún menos calificado para ser un ministro, 
en mi opinión. 
    Estas son declaraciones de gran alcance, pero son verdaderas y 
pueden ser demostradas. El folleto, "¿Quién está calificado para ser su 
ministro?", da las calificaciones bíblicas para el ministerio. Este artículo 
estará dando las razones personales por las que Herbert W. 
Armstrong y Garner Ted Armstrong no son ministros de Jesucristo. 
    Herbert W. Armstrong ha demostrado durante un periodo de 40 
años o más, que produce malos frutos. Es codicioso de ganancias 
deshonestas. Ha despilfarrado varios millones de dólares en sus 
apetitos personales, tales como aviones de reacción, pinturas al óleo, 
artefactos de oro, plata, baratijas, joyas, cristal Steuben, Expediciones 
a Nueva Guinea con el "rey Leopoldo," ayuda a países extranjeros y 
un viaje perpetuo alrededor del mundo para cometer fornicación 
espiritual con los reyes de la tierra. 
    Herbert Armstrong ha practicado y sigue practicando nepotismo. Es 
culpable de hacer una profunda acepción de personas, las cuales  la 
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Biblia condena. 
    Herbert Armstrong es culpable de un profundo "encubrimiento" 
respecto a los problemas de Ted. Este "encubrimiento" se ha llamado 
correctamente “El Watergate de la religión”. Los paralelos son 
profundos. 
    Herbert Armstrong ha mentido en varias ocasiones durante los 
últimos años acerca de su ministerio, y su asociación con la Iglesia de 
Dios (Séptimo Día), y sobre su conducta como ministro. ¡Afirma ser un 
apóstol!, Elías, Juan el Bautista, Zorobabel, uno de los dos testigos, y 
otros títulos que le gustaría tomar para sí mismo y ser más conocido. 
Herbert Armstrong ha fomentado falsas doctrinas por docenas, 
algunas de los cuales se sabe que son falsas, pero se niega a 
cambiarlas por razones personales y financieras. 
   Los fracasos proféticos de Herbert Armstrong son tan numerosos 
que no se pueden mencionar en esta breve nota. Recomiendo el libro 
de Marion McNair, que demuestra las numerosas profecías fallidas en 
el ministerio de Herbert Armstrong. Tan pronto como el libro se 
publique, yo lo haré saber. Se dijo en esa ocasión, que las profecías 
fallidas de Herbert W. Armstrong al final de la Segunda Guerra 
Mundial fueron tan profundas, que se vio obligado a trasladarse a 
Pasadena bajo esa humillación, sólo para repetir sus errores mediante 
el establecimiento de nuevas fechas. 
    Adicional a esto, es el hecho que Herbert Armstrong es un 
alcohólico virtual, y como se  puede ver, ¡No está calificado para ser 
un ministro de Dios! 
    Ya sea que Ted haya tenido relaciones sexuales con 200 mujeres,  
o “sólo" con 20 mujeres es irrelevante. El hecho es que ya no está 
exento de reproche alguno y no puede ser un ministro. 
    Cualquier hombre, cuyo estilo de vida es tan flojo que en varias 
ocasiones ha sido observado en los establecimientos de juego en las 
mesas de black-jack, rueda de la ruleta, o una mesa de dados, está 
inhabilitado para el ministerio. Recientemente, mi cuñado vio a Ted en 
el Club de Harrah en Tahoe en la mesa de black - jack. 
    Las frecuentes visitas de Ted a los salones de masajes durante todo 
este tiempo, ciertamente no ejemplifican el estilo de vida de un 
ministro. Sus numerosos viajes jet set a países occidentales, su 
aparición en el programa de humor Hee Haw, sus retozos por todo el 
país en su Jet privado patrocinado por la Iglesia, son hechos que en 
buena parte demuestran un estilo de vida que no está a la altura de los 
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requisitos bíblicos para el ministerio. 
    Al leer este  libro, el cual escribí en 1974, por favor comprenda que 
no tengo una venganza personal contra Herbert W. Armstrong o 
Garner Ted Armstrong. ¡No estoy en contra de nadie! Sin embargo, 
estoy de lado de la verdad, la integridad y la honestidad. Mi 
preocupación es sobre el verdadero ministerio de Dios. No podía 
permanecer en el mismo ministerio, junto con los hombres que no 
están calificados para ser diáconos de segunda clase. Por eso 
renuncié al ministerio de la Iglesia de Dios en 1973, pese a la atractiva 
oferta de Ted Armstrong para convencerme de que me quedara y 
mantener mi "boca cerrada". 
    Déjeme decirle a usted y a todo el mundo, que mi boca no se 
cerrará, siempre que yo sea capaz de inhalar y exhalar. Mientras haya 
vida en mi cuerpo me interpondré en el camino de charlatanes, 
mentirosos y déspotas que vienen en el nombre de Jesucristo, que 
dicen ser ministros de Dios, pero con los hechos lo niegan, llegando a 
ser reprobados. 
    Hay muchos hombres que podrían exponer a los falsos ministros 
que no están para nada calificados para ser llamados ministros, sin 
embargo se han vuelto complacientes. Si más hombres estuvieran  
dispuestos a decir sin temor las cosas como son, habría menos 
personas tomadas por falsos ministros y falsas doctrinas. 
    Mi oración es que Dios inspire a los hombres de integridad y 
honestidad a ponerse de pie y ser contados; para decir las cosas 
como son, ¡Con autoridad y convicción! Por favor haga esta oración 
conmigo. 
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PERSONAL Y CONFIDENCIAL 

 
 

 
29 de marzo 1974 

P.O. Box 266 
Kihei, HA 96753 

 
 
Sr. Garner Ted Armstrong 
300 W. Green Street 
Pasadena, California 91105 
 
 
Querido Ted: 
 
    He querido tener una charla de corazón a corazón con usted desde 
hace bastante tiempo. Por lo que usted se preguntará ¿Por qué lo 
haría yo?, ¿No es así? Como yo lo analizo, en su mayor parte es por 
temor. . 
    ¿Miedo? ¿Miedo de qué? ¿De quién? 
    Le mencioné una vez en un almuerzo, que mucha gente le temía. 
Usted dijo: "¿Por qué alguien debería temer a un malévolo 
desquiciado como yo?”Pero algunos lo hacen y yo soy uno de ellos. 
    ¿Pero por qué? He tratado de entender yo mismo. Tal vez es 
porque usted hace que una persona se sienta inferior. Supongo que es 
natural comparar y cuando uno mismo se compara con usted viene a 
sentirse peor. 
    Sólo sé esto: que normalmente puedo contar una broma bastante 
divertida, hablar sin demasiada tartamudez, y hacer que una 
conversación tenga algo de sentido. Es hasta cuando usted llega a la 
habitación. Cuando tengo que hablar con usted que tartamudeo, las 
palabras me salen a tientas, pierdo mi tren de pensamiento por lo 
general me siento como un imbécil. 
    Recuerdo una vez cuando yo estaba en la misma habitación con 
usted y su hermano Dick. Antes de que usted llegara, estuvimos 
contando chistes, jugando cartas y mientras el ganaba, llegó a ser el 
alma de la fiesta. Entonces usted vino a la habitación. (Yo era un 
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estudiante en ese momento, pero lo recuerdo bien.) Dick parecía 
hacerse a un lado. Él comenzó a perder en el juego. Su personalidad 
pronto adquirió un carácter mucho más evasivo. Mientras que al 
mismo tiempo usted comenzó a jugar a las cartas y a ganar – 
entonces usted se convirtió en el alma de la fiesta. 
    Me sorprendió la transformación que tuvo lugar. Tal vez esto fue 
porque me veía en ella. 
    Usted puede preguntarle a Bob Kuhn. Hablamos y le decimos una 
broma que en realidad viene a ser una broma algo fuerte para él. Él 
dice, "Me gustaría decirle esto a Ted cuando viene aquí" Lo he 
intentado. Pero simplemente no sería lo correcto. 
    De alguna manera me siento cohibido. 
   ¿Por qué? Lo mejor que puedo entender es que quiero 
impresionarlo. Supongo que yo quiero que piense que soy demasiado 
talentoso para poder hacer algo. Pero por lo general soy yo el que 
termina impresionado de que usted está en los correcto, y yo 
equivocado en todos los caminos.  
    Esto ha sido así conmigo por años – y ha sucedido así desde el 
primer día en la Universidad cuando lo conocí. 
   ¿Por qué divagar así? ¿Qué tiene que ver esto con la situación 
presente? 
    Recuerdo la primera vez que regresó. Usted había dicho que era 
una persona muy compleja. Usted dijo: "Supongo que es demasiado 
pedir que alguien ME ENTIENDA”. 
    Usted tenía necesidad de ser entendido. Usted todavía la tiene y yo 
también, todo el mundo la tiene. 
    Me gustaría expresar mis impresiones de las cosas que han 
sucedido - cosas que no tienen su efecto en mí. Esto no es una 
excusa para cualquiera de mis acciones o actitudes equivocadas, sino 
sólo un esfuerzo para ser entendido. 
    Usted tenía razón cuando dijo que casi me mata al enterarme de las 
cosas que sucedieron en 1971 -1972. Yo no quería saberlas. Yo no 
sabía nada hasta ese momento. Yo no las fui a buscar o a preguntar 
    En agosto de 1971 Shirley le dijo a Molly acerca de la situación con 
Gail y los problemas entre usted y Shirley, los cuales Molly no me 
quiso decir, pero después de que lo vi (que nos encontramos en el 
aeropuerto a su regreso de SEP- la primera vez que nos encontramos 
durante todo el verano), sentí que estaba molesto conmigo. En 
realidad, ahora lo reconozco, generalmente estaba molesto y me di 
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por aludido en ese momento, me sentí contrariado. Llegué a casa 
desanimado. Le dije a Molly que pensaba que estaba molesto conmigo 
por alguna razón. Yo no sabía muy bien lo que era, excepto que tal 
vez se enojó porque había estado fuera de la ciudad la mayor parte 
del verano. Todavía no puedo entenderlo porque nos pidió que 
fuéramos a Europa con los Fordigs ese verano. 
    Sintiendo lástima por mi situación, de la que ya había hablado con 
Shirley. Molly me dijo que estaba segura de que no estaba molesto 
conmigo. Yo pregunté cómo lo sabía. Ella dijo que usted estaba 
teniendo problemas con Shirley. Continué sondeándola con preguntas 
hasta que se vio obligada a decírmelo. Cuando supe lo que estaba 
pasando me fui directamente al estudio, caí de rodillas y lloré como un 
bebé. 
    No supe nada más por el momento. No fue sino hasta noviembre o 
Diciembre de 1971, en que me enteré sobre algo más de Gail. Fue Jon 
Hill, el primero que me dijo que había otras chicas. Él parecía bastante 
sorprendido de que yo no sabía esto. De hecho, él estaba bastante 
sorprendido de que yo estaba en shock. 
    Enseguida, Roderick Meredith me implicó a mí y a otros en sus 
comentarios, en lo que parecía estar haciendo alusión a Molly en uno 
de ellos. 
    Fui a casa y en la conversación con Molly le pregunté si usted se 
había relacionado con ella. Fue demoledor. Pero fue en el pasado, 
antes de que Molly y yo nos comprometiéramos y se había arrepentido 
de ello. 
    Durante esos meses hubo la habitual caza de brujas de los que 
según recuerdo, surgieron más y más nombres e incidentes. Sé que 
también le causó daño a Norman Smith, porque lo vi romper en llanto  
cuando se enteró.  
    Luego, en febrero, marzo o quizás en abril de 1972, cuando todo 
parecía haber terminado; Jackie y Guy Carnes llegaron a California 
para una visita. Shirley estaba con usted en Colorado. Los Carnes se 
alojaron con Roderick y Vickie en su nuevo apartamento. 
    Una noche, cuando llegaba del trabajo Molly empezó a contarme 
sobre lo que Jackie le había dicho. Jackie  le contó lo mucho que 
pensaba en su relación amorosa con ella. Ella habló de los pasos que 
ella había realizado y dijo que sentía que estaba enamorada de usted 
también. De hecho, fue Jackie que vio por primera vez y se convirtió 
en sospechosa de su relación con Gail en -SEP-. Jackie entró en un 
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poco de detalle con Molly, por lo que yo deduzco, que  parecía 
disfrutar el  hacerlo. 
    Jackie (Hammer) Carnes. (Shirley  y la hermana de Molly). 
    Jackie había pedido a Molly que me lo dijera. Jackie quería discutir 
conmigo, pero quería que Molly me introdujera en el tema a mi  
primero. Le dije a Molly que no quería hablar de ello con Jackie. Molly 
También me dijo que Jackie iba a contárselo a Les McCullough, pero 
Molly fue capaz de decírselo sin rodeos.  
    Le dije a Molly que le dijera a Jackie que se arrepintiera de ello y 
que lo olvidara y lo callara. 
    Entonces Molly me dijo que Jackie asombrosamente le hablo claro a 
Molly diciéndole. “¿Ted jamás te ha hecho un favor?” 
    Jackie estaba pensando recientemente. Molly le habló de lo 
sucedido en el pasado durante los días en la universidad de Molly. 
Jackie estaba sorprendida por eso. Entonces Molly destrozo a Jackie,  
pensando que estaba enamorado de ella. Molly le dijo que no la 
amaba más de lo que amaba a las demás. Esto de acuerdo a Molly, 
de verdad parecía enfurecer a Jackie que parecía querer creer que 
ella era especial. 
    En la primera oportunidad después de que Jackie le dijo a Shirley lo  
que Molly le había dicho acerca de usted y Molly. Shirley se sintió 
demasiado y se enojó con Molly. Mientras que al mismo tiempo que se 
molestó con Molly,  Jackie nos parecía que deliberadamente trató de  
hacer daño y de destruir la buena relación que Molly y Shirley tenían 
hasta ese tiempo. 
    A partir de ese momento, toda la actitud de Shirley (y me parecía 
que la suya también) cambió hacia nosotros. Esto perjudicó 
especialmente a Molly muy profundamente porque ella amaba y 
respetaba a Shirley, como todavía lo hace. Naturalmente Shirley no 
podía comprender. Lo único que sabía era que Molly le había revelado 
cosas personales a Jackie. Pero nosotros no queríamos hacerle daño 
a Shirley que estaba recuperándose de algunos de los momentos más 
difíciles que cualquier persona podría soportar. Sabíamos que podía 
destruir su relación con usted al ella averiguarlo. También he resentido 
mucho de que Jackie pondría ese tipo de presión sobre Shirlley en un 
momento así. 
    Pero para el próximo año y medio Molly tuvo que tomar la peor 
parte de la culpa, al mismo tiempo mantener la historia confidencial de 
Jackie. ¡No ha sido fácil de vivir! 
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    Mientras tanto, Shirley quería que Jackie por estar cerca culpara a 
Molly por el problema. Fue doloroso para Shirley. Fue doloroso para 
Molly. Y daño a nuestra relación en general. 
    Otro factor de complicación fue el siguiente: desde el momento en 
que ustedes fueron expulsados se había pronosticado que estarían de 
regreso y que cuando regresaran, nos estarían poniendo a nosotros  
"fuera" (según los medios) o algunas personas. Roderick Meredith me 
dijo que volverías y "me pondría fuera a mi" y a él. De allí tendría que 
"irme". Cuando usted regresara. 
    En junio de 1972 fui nombrado superintendente de ministros en 
EE.U. Esta era una prueba de que Roderick Meredith "tenia" alguna 
autoridad. Inmediatamente Me dijo que me estaría nombrando. 
Raymond Col me dijo lo mismo. Y lo he escuchado de varias otras 
fuentes. De hecho, justo antes de que Raymond tuviera su permiso de 
ausencia me dijo que yo era el verdadero objetivo no él. Dijo que lo 
haría alojarse si él podría haber tomado la presión para mantener la 
presión de arriba. 
    Menciono estas cosas sólo para que usted entienda la presión que 
podría llegar a mí, y lo que podrían crecer las sospechas de un 
ambiente como este. 
    Como Superintendente de Ministros me sentí mucho como si tuviera 
su confianza. Si verdaderamente me diera en gran medida la libertad 
de actuar. Después de estar en el trabajo por unos cinco meses 
miramos la situación y se decidió considerar la idea de regiones y de 
Directores regionales. 
    En realidad, la idea de Directores Regionales fue concebida bajo el 
régimen RCM. La ambición por el control hace que sea difícil delegar 
mucha responsabilidad, por lo que es obligatorio construir un gran 
departamento de personal en la Sede. para que tome todas las 
decisiones del trabajo de campo, y cuidar de los archivos, etc. Para La 
mayor parte de lo que los Superintendentes de Distrito, lo que hicieron 
fue duplicar el trabajo en la Sede. No hay mucho de lo que fue o 
podría ser objeto de delegación. Fue el sistema que condujo al fiasco, 
sobre la decisión del área de la iglesia de St. Louis. 
   También fue en el momento del cambio en el tema del Matrimonio y 
Segundas Nupcias, ya que todos en la delegación estábamos con esa 
idea. En realidad, la estructura regional comenzó a tener lugar con 
Albert Portune, (AJP) mientras él era Vicepresidente Ejecutivo. 
    En ese momento, me asesoré con muchos. Entre ellos incluyendo a 
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los Señores. HWA, AJP, RLD, DJH, etc. Todos estaban 
entusiasmados e hicieron  muchos comentarios positivos. 
    Junto con Albert Portune aconsejamos al Dr. Stark  sobre el uso de 
la ayuda en la planificación. Estuvo de acuerdo y pensó que era una 
buena idea. 
    Al mismo tiempo, sabía que sería designado V. P. Ejecutivo de 
nuevo por un año más o menos. AJP también lo sabía y me asesoró 
para estar seguro de que las cosas serían diseñadas para trabajar 
bajo sus órdenes. Así que traté de escuchar sus palabras - sus 
pensamientos e ideas sobre el futuro de la obra de Dios, etc. Traté de 
captar el espíritu de lo que estaba diciendo y aplicarlo. Esencialmente 
yo estaba de acuerdo con él. 
    Muchos, si usted recuerda, pensaban que usted era ultra liberal. 
Estaba acusado por muchos "veteranos" -incluyendo Raymond C. 
Cole y algunos otros nombres que se sorprenderían al saber que GTA 
estaba en el campamento liberal. Fue tomado que yo estaba a favor  
de GTA" y "en contra de HWA." 
    Sin embargo, yo lo que quería era seleccionar a los hombres que 
respondieran al cambio. Yo había oído decir que era hora de cambiar 
de distancia de las viejas formas autoritarias. No iban a ser cambios 
doctrinales - cambios más amplios en las aplicaciones en lugar de 
restricciones más estrechas en las áreas, sin consecuencias menores. 
Así que quería encontrar hombres que podrían responder a esos 
cambios. Todavía quería utilizar a la mayoría de los presentes 
Superintendentes de Distrito donde fuera posible. Al final resultó que 
sólo dos Directores regionales no eran ex Superintendentes de Distrito 
-Dennis Pyle y George Kemnitz. 
    No se les dio pruebas para ver cómo los hombres responderían a la 
resolución de problemas. Principalmente era para averiguar si usarían 
su autoridad o buscar soluciones. Uno de los primeros 
Superintendentes de Distrito dijo, en respuesta a una pregunta sobre 
la forma en que lo haría para gestionar un determinado problema, "Si 
tuviera la suficiente autoridad para decidir, no habría ningún problema” 
    Esto no es lo que yo sentía que quería-y ciertamente no era lo que 
yo quería. 
    Estábamos, sin embargo, a toda prisa en el Sistema de Directores 
Regionales mucho antes de lo que esperábamos. Esto fue debido a un 
nuevo procedimiento contable que se introdujo en la obra por la oficina 
de negocios. La idea era hacer un presupuesto en cada área de 
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trabajo de su unidad más pequeña. En CAD significaría que cada 
iglesia tenía que ser presupuestada para - y cada Superintendente del 
Distrito (o Director regional) recibiría una impresión de computadora 
para su área de presupuesto. Este sistema fue diseñado por la oficina 
de negocios para forzar más la delegación. 
    Sabíamos que teníamos que tener los hombres para la gestión de 
los presupuestos en las áreas. Pero poner ese peso extra en el 
sistema sin actualizar,  nos parecía en el momento ser desastroso. 
    Así, mientras nos pareció que para que nosotros fuera útil, el 
sistema regional no lo tratamos de hacerlo entrar tan rápido o tan 
pronto como lo hicimos. Como estaba, apenas consiguió que el tema 
Matrimonio y Segundas Nupcias fuera elegido (febrero de 1973) e 
inmediatamente tuvimos que volver a hacer todo nuestro presupuesto 
de CAD como nuestra primera prioridad del nuevo negocio. 
    Vi un buen potencial para el nuevo sistema. Pero también vi muchos 
problemas en potencia. Habíamos trabajado duro para tratar de 
establecer un sistema de control a través de los directores regionales 
y, al mismo tiempo tratamos de alejarnos del antiguo sistema 
autoritario del pasado. Tuvimos muchas reuniones de personal con 
nuestro personal presente tratando de conseguir el correcto control 
para coordinar las cosas con RDS. Hicimos grandes esfuerzos sobre 
mucho de ello. Pero parecía que otras cosas siguieron llegando 
constantemente, lo que nos impedía conseguir que todo saliera como 
queríamos. 
    En cuanto a la relación entre usted y yo las cosas parecían ir en 
caliente y frío, hacia arriba y abajo, mejor y peor. Los rumores 
regresaron del uno sobre el otro. Me dijeron que estaba decepcionado 
de estar conmigo en la oficina de la Superintendencia de Ministros. Un 
comentario citado era que "había trabajado mucho y duro para 
conseguir RCM de ese trabajo y ahora me siento como que he ido de 
la sartén al fuego con David  allí”. 
    Sin embargo, cada comentario que escuché personalmente, era 
que, "Era el mejor hombre para el trabajo”. "En una ocasión me dijo 
David, “Dios te ha llamado y elegido para este trabajo”. 
    Una vez más, digo estas cosas para hacerle entender y ver las 
cosas desde mi punto de vista, no para justificarme, pero para poner 
las cosas en su justo lugar. 
     En el otoño de 1973 me hice a la idea de trabajar positivamente 
para usted, a fin de que nos comunicáramos con más frecuencia, 



119 

 

enviar más memos, etc. También he querido  ir, y discutir muchas 
cosas más sobre el trabajo de campo con usted. 
     Pero en algún momento de la segunda mitad de 1973, Norman 
Smith envió un memo a todos los jefes de división y Departamentos, 
indicando que usted estaba siendo interrumpido constantemente de su 
trabajo en la televisión. Hizo hincapié en que esta era la fase más 
importante de la Obra. Aunque había ciertos momentos en los que 
estaría libre, y era cuando los jefes de Departamento y jefes de 
división debían ponerse en contacto con usted durante ese tiempo. 
Además, el memo decía que cualquier Jefe de División o Jefe de 
Departamento interrumpía la programación de televisión al traer otros 
asuntos a su atención, lo que daba como resultado un gasto extra en  
el tiempo de la televisión. 
    Esta información, naturalmente me hacía sentir incómodo, además 
otros motivos me dieron la excusa para no tener el contacto con usted   
tanto como debería. 
    Pero aún así me había decidido a dejar de pensar en todas las 
cosas negativas, y trate de concentrarme en programas realmente 
buenos, sólidos para el ministerio y la iglesia. No era fácil ser positivo 
con toda la basura que flota alrededor de la Sede. 
    Durante nuestra reunión de otoño sobre El Matrimonio y Segundas 
Nupcias. Discutimos muchos programas positivos para el ministerio y 
la obra de Dios. He invitado a algunos a nuestra casa para la cena, e 
intercambiado tarjetas después con los RDS. Todo parecía que iba a 
tener buen futuro. Creo que fue en septiembre de 1973. Las cosas 
iban bien en las reuniones R. D... Fue en ese momento en que se 
decidió cancelar PCD y el ministerio del campo asumió la  
responsabilidad. 
    Todos nos sentimos bien y positivos por estas cosas. Una cosa 
negativa fue un comentario que Virgilio Williams hizo a Shireyl. Fue un 
comentario sobre el "cuadro negro", que venía de John Mitchell 
Carnes a Roderick Meredith, y de Virgilio a Shirley. Pero alguien en la 
región de Ken Westby se suponía que había hecho un comentario 
lascivo sobre el cuadro negro. Este incidente fue lo suficiente para 
destruir gran parte de la relación acumulada en nuestros contactos 
durante ese tiempo. 
    Aún así me sentí muy positivo. Yo también estaba emocionado por 
mi primera campaña en Tulsa - Noviembre 1973.  
    Estaba muy positivo durante el tiempo de la campaña. Lo había  
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llamado de Tulsa y hablamos bastante tiempo y parecía tener 
realmente una buena relación. Me sentía bien, a pesar de todo lo 
desagradable de las cosas negativas de mi mente. 
    Después de la campaña en Tulsa y después de la primera noche en 
el  seguimiento al Estudio de la Biblia, que fui a Big Sandy para el fin 
de semana de Acción de Gracias. Era nuestra primera Acción de 
Gracias en Big Sandy desde la muerte del padre de Hammer´s.  Una 
vez más todo fue positivo. Me sentía bien acerca de las cosas. Con 
Ronald Dart teníamos algunas buenas conversaciones durante ese 
tiempo. 
    Me pidieron que diera el sermón. Yo estaba muy positivo y les 
inyecte  a los estudiantes mucho ánimo sobre las cosas y sobre ser 
contratados en el ministerio. Ronald Dart parecía bastante contento 
con ello. 
    Sin embargo, fue después de los servicios de Shabat que se 
recibieron las noticias acerca Shreveport. ¡Fue increíble! ¡Horrible! 
¡Inimaginable! 
    Me pidieron que fuera a Shreveport y que investigara la situación en 
la Iglesia allí, etc. 
    Ronald Dart y yo hablamos sobre ello. Le pregunté si quería 
hacerse cargo pero él dijo que era uno de "sus hombres" y en "su 
división." 
    Tal vez soy demasiado sensible o tomo mis responsabilidades 
demasiado en serio. Pero empecé a sentir como si estuviera siendo 
considerado responsable de la situación. Dios sabe, yo no tenía 
absolutamente nada que ver con ello. 
    Pero la situación de Shreveport se convirtió en un punto de 
equilibrio en la desintegración de nuestra relación. 
    Como usted sabe,  fui a Shreveport al día siguiente (domingo) para 
hablar en la congregación. Hablé con usted por teléfono varias veces 
sobre ello. 
    Walt Sharp, Leroy Neff y yo fuimos. Cuando llegamos, Walt y yo 
hablamos con John Mitchell, que acababa de hablar con usted. Dijo 
que estaba algo satisfecho con su charla con usted, pero tenía 
preguntas importantes. Especialmente en el área de su explicación de 
las "calificaciones del ministerio". Cuando oí estas palabras me quedé 
asombrado. Inmediatamente le pregunté a John como se había 
enterado sobre esas cosas. Dijo que los rumores habían llegado a 
ellos por su cuenta. Yo le pregunte específicamente si alguien le  



121 

 

había mencionado a él sobre un memorándum sobre ese tema. Él dijo 
que no. 
    Le dije a Jhon que lo que él hizo, estaba absolutamente mal y era 
una cosa deshonrosa por darlo a conocer en los servicios religiosos y 
causarle daño a la gente de Dios. Se sentía mal de todos modos por 
esta situación, ya que mencionó que él no tenía el valor de venir y 
decirle en su cara las cosas que hizo. Así que sí admitió ante nosotros 
que estaba equivocado. Le pregunté si iba a presentarme a la Iglesia y 
si él comenzaría por pedir disculpas al pueblo por haber hecho algo 
incorrecto y también por haber presentado algunas cosas de una 
manera distorsionada y otras declaraciones completamente erróneas. 
Dijo que lo haría. 
    En el estudio, como he mencionado antes, fuimos recibidos (si esa 
es la palabra correcta) por un grupo de hombres que llegaron 
inmediatamente del lado del grupo donde estaba John Mitchell. Me 
parecía que estaban pidiendo órdenes. Y John asentía (Yo no podía 
oír) como si las cosas estaban bien. Pero todavía había un sentimiento 
de sospecha de su parte hacia nosotros- una sensación de frío me 
sobrevino. Y aumento más el frío a medida que entramos en la 
habitación donde estaba la iglesia reunida. 
    Después de que todos se sentaron, John inicio con la oración y 
pidió disculpas por haber hecho algo incorrecto y por haber dicho 
algunas cosas mal y haber dado información errónea. Sin embargo, él 
agregó algo que no nos lo esperábamos, de que no todo lo que había 
dicho estaba mal, y que hablaría con usted (Es decir con Garner Ted) 
y le dijo a la iglesia que él los representaría a ellos y velaría por sus 
intereses por que se sabía que algo estaba sucediendo, por lo que 
trataría de conseguir una versión más correcta de la historia. 
    Con este preámbulo me presentó. Le pidió a la gente que por favor 
escuchara lo que yo tenía que decir. Él les dijo que había   
sospechado de mí en algún momento, pero que yo le había 
demostrado que había hecho mal algunas cosas y que estaba 
agradecido por ello. 
    Abordé la tribuna – me sentía terriblemente solo. Tropezando en 
mis palabras logré iniciar una conferencia sobre el poder de las 
palabras para herir a las personas, para transmitir la verdad y el error, 
el bien y el mal. 
    Tenía unos cinco minutos de estar hablando, cuando varias manos 
levantadas se alzaron por la habitación. Habían probablemente seis a 
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diez manos levantadas, cuando finalmente me di cuenta de que la 
gente iba a levantarse y salir al por mayor de aquel recinto. Así que de 
una manera atenta, llamé a las personas que aparentaban más 
simpatía a que opinaran. 
    Ellos dijeron: "Sr. Antion, está dándonos una buena conferencia y 
todo está bien, pero no hemos escuchado algunas cosas que nos han 
conmocionado y nos han impactado de una manera negativa. 
Necesitamos algunas respuestas, lo bastante reales a nuestras 
preguntas”.  
    En esto la habitación entera, estalló en aplausos. A partir de ese 
punto, la reunión se convirtió en una sesión de preguntas y 
respuestas, y yo sentado en la silla caliente. Me encontré en la 
posición tantas veces recientemente celebrada – “condenado si lo 
haces y condenado si no lo haces”. 
    Después de que terminara la velada, las personas se quedaron con 
una mezcla de emociones. La mayoría estaban decididos a quedarse 
con la Iglesia de Dios Universal. Incluso algunos que están ahora con 
John Mitchell, me dijeron esa noche, "Bien, Sr. Antion, hemos sido 
muy mal heridos por todo esto, pero nos vamos a quedar con esta 
Iglesia”. 
    Sin embargo, días después llegaron a mis algunos comentarios, 
donde se afirmaba que yo les había dado un doble discurso. Algunas 
de esas personas pensaban que estaba encubriendo a la 
organización. De alguna manera sentían que no había sido lo 
suficientemente "Sincero". Otros consideraron que eludí las respuestas 
directas a sus preguntas. 
    Ese fue uno de los lados del asunto. Por otro lado estaban los que 
pensaban, "David nunca deberías haber abierto una sesión de 
preguntas." O “Es que  David estaba demasiado dispuesto a dar 
información ". 
    Entonces, después de volver a Pasadena, fue a Shreveport usted 
mismo. Parecía obvio para mí en ese momento, que algo estaba mal 
entre nosotros. Porque llevo consigo a John Hill, Al Portuny, Les 
McCullough, etc., pero no se me dijo una palabra  a mí. 
    Lo peor de todo fue cuando usted regreso a Pasadena después de 
su visita a Shreveport. Me llamó por teléfono en la tarde - Creo que fue 
un jueves y obviamente estaba disgustado conmigo. Usted estaba 
más molesto por una declaración hecha por una mujer en el sentido de 
que yo había dicho que usted había sido expulsado por adulterio. Le 
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expliqué que yo no había dicho eso. Pero la situación era traumática 
para usted emocionalmente, y sentí que estaba arremetiendo y yo era 
el más indicado para soportarla. . 
    Sin embargo, si he hecho daño, para mí fue doloroso porque yo 
tuve que enfrentar lo sucedido en Shreveport, al menos eso me 
parecía. Me dolió porque yo estaba siendo corregido por no "manipular 
las cosas" y hacerlas correctamente. Sin embargo, para mí no había 
manera de manejarlo correctamente. Fue una mala experiencia. Yo 
hice honestamente lo mejor que pude para ayudar a la gente, para 
protegerlo a usted, para proteger a la Iglesia, para defender la 
organización y para decir la verdad en todo momento. 
    Lo más irónico de todo, en primer lugar es que yo no quería ser el 
indicado para manejar la situación en Shreveport. Yo sabía antes de ir 
que iba a ser muy difícil. Si la iglesia se reveló – No me gustaría ser el 
culpable. Si he dicho demasiado o muy poco, siempre corría el riesgo 
de ser criticado. No había forma de manejarlo por mi parte, o de 
alguna manera que fuera satisfactorio para usted, ya que usted estaba  
involucrado personalmente. Yo sabía de esto. Y por lo tanto, usted 
hizo lo posible por llegar hasta Texas y manejar la situación usted 
mismo. 
    Usted era reacio a hacerlo, yo no lo culpo. Pero, cuántas veces he 
deseado que usted hubiera ido a presidir  la primera reunión, ya que 
de todos modos, desde ese día, la situación ha venido de mal en peor. 
    Cuando usted volvió de Shreveport, estaba un día en Pasadena 
luego de regresar de la Campaña de Bakersfield. Ese fin de semana 
fue para nosotros devastador, al escuchar como Tom Fish estaba 
haciendo esencialmente la misma cosa. 
    Era evidente que había estado en contacto con John Mitchell. Así 
que Tom pensó que iba a llamar y dejar que la sede lo supiera de 
antemano. Me llamó un sábado por la mañana antes de los servicios, 
de hecho, cinco minutos antes. Hablé con él. Le dije que estaba 
haciendo una cosa deshonrosa y que no importaba lo que expusiera 
con sus razones, sus acciones eran malas y nunca podría justificarse 
ante Dios por sus acciones. Dos errores no hacen un acierto. 
Finalmente fui capaz de convencerlo. Me prometió que no iba a hacer 
tal cosa contra la iglesia. 
    Desde que se instaló decidí que no fuera una carga durante su 
campaña con él, pero quería hablar con usted cuando usted llegó de 
vuelta a Pasadena. Pero el domingo por la mañana recibí una llamada 
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de Dennis Pyle (con quien discutí la situación de Tom Fish). Dennis 
me dijo que había una reunión especial convocada por Tom Fish, la 
cual  iba a ser una reunión secreta. 
    Traté desesperadamente de hablar con Bob Bertuzzi – pero el 
asistía a un juego de futbol. Traté de comunicarme con Frank-
McCrady, pero estaba tomando unas lecciones de vuelo. Llamé allí y 
pedí hablar con Tom Fish. Cuando vino al teléfono, me comentó que 
acababa de presentar su renuncia. 
    Lo reprendí diciéndole que había mentido. Pero respondió 
diciéndome que había desahogado su conciencia. 
    Fue cuando lo llamé a usted inmediatamente, y me dijo que se 
enviaría a Ronald Dart, Bill McDowell y Dale Scharter. Esto estaba 
bien para mí, pero me hiso sentir la sensación de una falta de 
confianza y de una buena relación conmigo. Era como si yo fuera el 
culpable de la renuncia de Fish y de lo que John Mitchell había hecho. 
    El jueves de esa misma semana pedí una reunión con los 
Directores regionales. Le pregunté a cada uno de los directores 
regionales que analizaran la situación, especialmente Walt y Dennis - 
para llegar a las causas de por qué los hombres en el ministerio harían 
lo que hicieron John y Tom, y por qué un hombre que ha estado en la 
Iglesia durante veinte años como Bill Sutton también se iría. 
    Justo antes de esto y de naturaleza muy similar fue la situación con 
Raymond Cole y Paul Meek en la Iglesia de Glendale. Por lo que 
parecía que efectivamente había una fuerza de trabajo para 
interrumpir el ministerio de Dios. En lo personal me lo tomé muy duro. 
Traté de no demostrarlo, pero estas cosas me dejaron profundamente 
perplejo. 
    Como usted sabe, el encuentro con los directores regionales no fue 
nada agradable, pero si muy estresante para todos (y sé que 
especialmente para usted.) Sin embargo, de nuevo parecía llegar más 
cerca a una conclusión.  
    Fue al mismo tiempo (pero antes de la reunión con los Directores) 
que llamo a su atención sobre cómo contactar con Tom Fisch, Al 
Carrozo y John Mitchell, Al Portune y Jhon Green propusieron sacarlos 
de la Iglesia. No hemos podido obtener la situación de John, de modo 
que Al Portune y yo fuimos excomulgados. A pesar del trauma 
emocional en la reunión con los Directores,  sentí que debimos hablar 
de algunas cosas muy positivas sobre la doctrina, las comunicaciones, 
etc. etc. 
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    En suma, parecía que había muchas circunstancias y eventos que 
surgieron casi como si hubiera sido planeado (ahora sabemos que fue 
por una verdadera mente maestra llamada diablo) que tendía a alienar 
los eventos ocurridos. Enumerando todo lo ocurrido desde la situación 
de Shreveport,  Las renuncias, Reunión de Directores, etc., etc. 
    Parecería que cada vez que se alcanzaba a un mejor entendimiento 
algo inesperado ocurría - no había emoción, la falta de comunicación  
fue lo suficiente para causar la sospecha, el dolor, etc. etc. 
    Estoy seguro de que podría haber hecho más para haber 
subsanado la situación. Pero hasta ahora, eso ha quedado en el 
pasado. Y una cosa acerca del pasado, ¡Es cosa del pasado! 
    He aprendido muchas lecciones, y estoy seguro de que voy a 
aprender mucho más. 
    Pero yo quiero aclarar en público diciendo que traté de construir a la 
Iglesia de Dios, de tal manera que puedo responder a usted y a la 
posteridad sobre la nueva orientación de la Obra de Dios. Yo probé  
que también podrían responder mejor, a ese nuevo empuje lejos de la 
antigua línea del sistema autoritario que circulaba por la vida de las 
personas. 
    Estaba en mi corazón hacer el mejor trabajo que pude por la Iglesia 
de Dios y por su ministerio, a pesar de lo que diga o piense. 
    Ted, no se sabe lo difícil que ha sido tratar de ser fiel, y lo mucho 
que he querido cumplir mi trabajo con usted y con La Iglesia de Dios – 
en  la predicación o la enseñanza, etc. Usted se puede sentir 
sorprendido de lo que he comunicado. Pero yo quiero dibujar un 
cumplido por el buen trabajo hecho. Desesperadamente quería saber 
si estaba impresionado o si le había gustado lo que estábamos 
haciendo. 
    ¿Por qué querría un cumplido de Garner Ted Armstrong? ¿Por qué 
su cumplido significa tanto para mí? ¡Tal vez es porque significa tanto 
para mí! 
    Pero sin desentrañar todos los acontecimientos que han conducido 
al  clímax de este trauma reciente, cada situación y cada evento tendía 
a alejarnos, cada vez siento tener que decir esto: Me gustaría decir lo 
siguiente: Reconozco mis fallos y mis errores. Sé que los cometí.  
    Administrativamente, en lo personal, y espiritual, acepto todo el 
peso de lo que era mi responsabilidad. He hablado de ello con Dios 
nuestro Padre y he pedido perdón por mi parte, a través de nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo. 
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    Yo sé que Dios perdona y olvida. Pero ¿Lo podemos hacer 
nosotros? 
    Ted, quiero estar en el equipo. ¿Es posible para nosotros trabajar 
juntos? ¿Es posible para mí estar en su equipo? ¿Esta nuestra 
relación más allá de la reparación? 
    Yo no quiero estar fuera del equipo. Tampoco sentado en el 
banquillo de los acusados todo el tiempo. Me gustaría mucho tener 
una parte en la Obra de aquí en adelante, (incluso una pequeña parte) 
para llevar a cabo los cambios necesarios e innovaciones. Eso es lo 
que quiero. 
    Es probable que usted se pregunte: ¿Podría trabajar David para mí 
otra vez? ¿Puede él olvidar mis problemas? ¿Puede que me respete?  
    Ted, siempre he sentido que estaba compartiendo con el hombre 
elegido por Dios, a pesar de lo que usted ha hecho. He dicho: "Es un 
error imitar a Garner Ted Armstrong. Hasta que usted se convierta 
exactamente de lo que hoy es su vida. Pero el crecer y cambiar 
implica estar donde solía estar antes. Lo mejor es ver dónde Garner 
Ted Armstrong va a tratar y desarrollar, junto con el fin de estar allí. 
"Todavía ha de sentirse de esa manera. He aquí un poema que creo 
que lo describen a usted y a mí también. 
 
"No soy lo que debería ser, no soy lo que yo quiero ser, no sé lo que 
yo voy a ser, Pero agradecido de que yo no soy lo que solía ser. 
"Siento lo mismo por mí mismo y creo que lo siento de esa manera por 
usted también. Esa es la única cosa que puedo decir en mi nombre 
ahora - "agradecido de que yo no soy lo que solía ser." 
 
    Sí, Ted, me gustaría trabajar para usted otra vez. En cuanto a los 
problemas que nos están preocupando, me gustaría verlos enterrados 
– olvidados, y nunca mencionarlos. 
    Estoy muy feliz de que usted y Shirley están juntos y unidos, incluso 
si están unidos en mi contra. Estoy feliz por su matrimonio y por lo que 
seguirá siendo. Eso en sí mismo es un factor importante en la 
obtención del respeto de todos y de mí. 
    Espero que podamos estar juntos en el mismo equipo, no luchar 
entre sí, pero luchar contra el Diablo, ¡Luchando para enviar la Palabra 
de Dios hacia todo el mundo! 
    Espero que haya espacio para mí en alguna parte del equipo. 
    Pero Ted, sé que los dos queremos vivir en paz. Quiero la paz y 
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quiero que usted la tenga también. 
    Por lo tanto, le pido que usted realmente se ponga en mi lugar. Que 
me haga cualquier pregunta que pueda tener y que lo esté molestando 
acerca de mí. Que saque del pecho todas sus obsesiones sobre mí. 
    Además, le pido que sea muy sincero y franco acerca de mi trabajo 
en Pasadena. ¿Es posible? ¿Va a ser incómodo para nosotros 
encontrarnos en la calle? ¿Es posible que Molly y Shirley establezcan 
una relación correcta entre ellas también, que tienda a afectar  la 
nuestra? 
    Si usted piensa que es imposible por favor no dude en decirlo. 
Después de estar lejos de la Sede, durante tres semanas, ahora solo 
con mi familia - sé que podremos ser felices pastoreando una iglesia 
local en alguna parte. Sí, eso sería lo mejor para la obra – y para 
nosotros, todo eso es lo que preferiría hacer. Porque como dice el 
proverbio: "Mejor es la comida de legumbres donde hay amor (y la paz 
también), Que de buey engordado donde halla odio”. Además, "Más 
vale un puño lleno con descanso, que ambos puños llenos con trabajo 
y aflicción de espíritu”. 
    Quiero vivir en paz. Quiero ser un cristiano en el más amplio sentido 
de la palabra. Y quiero ayudar a otros a serlo también. Por supuesto, 
usted sabe que yo no he disfrutado de la enseñanza – Relaciones 
Familiares, Administración Pastoral, o cualquiera de las clases de 
Biblia. Yo estaría encantado de ayudar o ser utilizado en cualquier 
manera que pueda hacer una positiva contribución. No necesito títulos 
o grandes privilegios ejecutivos. Lo que necesito es amor, paz, 
confianza y, por supuesto, tengo la intención de trabajar para dar un 
buen cumplido a Garner Ted  para realizar un buen trabajo. 
    Sé que siempre seré su hermano - en ley (siempre y cuando 
estemos casados con hermanas) pero quiero más ser siempre su 
hermano en Cristo. 
    Yo le enviaré algún otro material, tal y como usted me lo pidió que lo 
hiciera por teléfono, ya sea para ser usado o descartado. 
    Sé que esto ha sido una larga, y de alguna manera  incómoda carta. 
Gracias por su paciencia suficiente para leerla, especialmente mi 
escritura que es más bien opaca y sin vida, que carece del colorido de 
los adjetivos y descripciones que hacen ser agradable la lectura. Sin 
embargo,  yo nunca fui muy bueno en juegos de palabras. 
    Nuestro amor a Shirley y los chicos. 
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Sinceramente, en el amor, 
David L. AntIón (Dave) 
  
 
Carta de Ken Westby a Garner Ted Armstrong a principios de 1974. 
(Transcrito de cinta de casete.) 
 
 
Estimado Ted, 
    Iván dice aquí que usted y sus hombres han estado activos 
continuamente difundiendo mentiras, chismes y rumores acerca de él, 
incluyéndome a mí, que hemos sido separados de la Iglesia de Dios. 
Al parecer, usted quiere involucrarnos con los problemas de 
"corrupción" en lugar de las cuestiones doctrinales. Su representante 
Robert Kuhn pidió que nos enfocáramos en materia de doctrina y dejar 
por un lado la corrupción personal. En eso estábamos en total 
acuerdo. Nos pusimos de acuerdo para hacer precisamente eso y 
creemos haber hecho nuestra parte.  
    Ya que al parecer se quiere hacer frente a la corrupción, la cual se 
ha propagado en gran parte del ministerio y la Iglesia de Dios 
Universal, comenzando con usted y Robert, sugiero que estos asuntos 
sean presentados ante toda la Iglesia. Usted presenta lo que quiera y 
nosotros vamos a presentar lo que tenemos. Entonces podemos dejar 
que la mayoría de miembros decidan qué montón de tierra es la  más 
grande y la que más apesta. Esperaría que este proceso no fuera 
necesario. 
    También tenemos muchas declaraciones firmadas en relación con 
una variedad de pecados que implican a una gran parte de las altas 
autoridades de la Iglesia, por no hablar del ministerio en general. Con 
poco esfuerzo, pero con gran disgusto, se podrían añadir muchas más 
declaraciones firmadas que confirmen la corrupción y el pecado en el 
liderazgo de la Iglesia. Las declaraciones juradas son fáciles de 
conseguir y podríamos llegar a cientos de personas en un corto 
período de tiempo. 
    Se nos han acercado continuamente muchas personas, incluyendo 
conocedores de la sede, gente que ha estado personalmente muy 
cerca de Herbert Armstrong,  ex ministros y grupos de miembros que 
exigen individualmente y en grupo, demandas colectivas en gran 
escala contra los Armstrong, la Iglesia, y el Colegio Ambassador. 
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Siguiendo nuestro consejo, es que no han hecho nada hasta el 
momento. 
    Sus actos, y las acciones que las personas están tomando, le 
indican a usted que no es nuestro deseo tomar venganza. Pero 
tampoco podemos permitir que la mentira, el chisme, y los rumores 
continúen  sin respuesta. 
    Si es la corrupción la que se desea tratar, los hermanos necesitan 
conocer la verdad. Una carta será enviada, si es necesario, para el 
ministerio de la Iglesia de Dios Universal, los grupos de estudiantes en 
todas las sedes del Colegio Ambassador, a todos los que tienen 
registradas sus direcciones, y que cubrirá la mayor parte de Los 
Estados Unidos, la mayor parte del Canadá y el resto del mundo, 
incluyendo a todos los miembros en Inglaterra, y personalidades de 
estado que necesitan ser informados, ya que Stanley Rader tiene 
contactos con los medios de comunicación. 
    Los medios de comunicación tendrán acceso a los nombres de 
aquellos con los que según los informes, estarían involucrados en 
casos de adulterio. La lista de muchos ministros y sus esposas, 
incluyendo la esposa de Les McCullough. Ni siquiera hemos iniciado  
todavía y ya tenemos más de 20 nombres. El testimonio del piloto del 
avión que transportó a Garner Ted a un salón de masajes durante su 
supuesta campaña en Richmond en 1973. El testimonio de dos 
evangelistas que hablaron con una prostituta en un salón de masajes 
en Hawái, cuyos servicios fueron contratados durante su supuesto 
tiempo de arrepentimiento. El testimonio de un hombre que observó 
las proposiciones indecentes a una joven en una calle del sur de 
California. Los detalles completos de su largo romance con Gail, la 
azafata, las citas de su conferencia grabada en Pasadena acerca de 
sus planes para divorciarse de su esposa, y las citas de 
conversaciones grabadas con respecto el mal estado de su 
matrimonio, intentos de suicidio, etc. La presentación de los hechos y 
cifras relativas a su corrupción financiera, el mal uso de los diezmos, 
los juegos de azar, etc. Evaluaciones recientes que demuestran las 
flagrantes  mentiras en sus declaraciones, ejemplos de su estilo de 
vida jet-set. Ejemplos de recientes encuentros de  Herbert Armstrong, 
basados en el testimonio y citas reales de cartas, etc. Datos y relatos 
de testigos presenciales de la continua embriaguez de Herbert 
Armstrong. El relato de sus ampliamente conocidas solicitudes de  
préstamos a la Obra durante la aparente novena crisis financiera. [sic] 
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La corrupción por el mal uso del dinero de los diezmos, pagos, 
sobornos, etc. 
    Además, se puede añadir una lista de los nombres de los ministros 
de alto rango, personal de la Sede y personal de Big Sandy que han 
cometido adulterio, así como varios pecados sexuales recientemente y 
en el pasado. La lista incluye a John Hill, Dean Blackwell, Gerald 
Waterhouse, Les McCullough, Bill McDowell, Dale Hampton, Arte 
Craig, Stanley Rader, Jim Thornhill, Buck Hammer, Guy Carnes, Lynn 
Torrence, Dale Henson, Ralph Helge, Bob Hammer, Ronald Kelly, 
Osamu Gotoh, y varios otros, incluyendo el personal de campo. En 
muchos casos, los nombres de las mujeres participantes se pueden 
añadir entre ellas Guy Carnes y varios otros nombres. 
    Una lista larga e impactante está siendo preparada por expertos de 
la Sede y de  ex empleados. Actualmente algunos empleados han 
reportado la corrupción financiera en la sede, la doble moral, la 
mentira y la hipocresía de los líderes de la IGLESIA DE DIOS 
UNIVERSAL. 
    Tenemos  información completa que puede ser presentada con una 
documentación completa en muchos casos. Por favor, no considere 
esto a la ligera. Nosotros no seremos intimidados. 
    En caso de seguir tratando con problemas de corrupción voy a tratar 
esto como una historia, para dar a conocer la situación ante toda la 
Iglesia y todas aquellas personas interesadas en la Iglesia. Estoy 
dispuesto a responder públicamente los cargos contra mí y estoy 
seguro de que mis asociados también lo harán por su parte. Alguien 
en una posición de liderazgo en la Iglesia de Dios Universal estaría en 
una mejor posición para hacer esto. Una vez que el aire haya sido 
limpiado, podemos volver a la doctrina y a la Biblia. Espero que el 
proceso anterior no sea necesario, pero si continúa, y sus seguidores, 
ya sea de manera privada o pública desean difundir la corrupción 
existente, y que hombres sinceros que han sido despedidos, puedan 
verse obligados a tomar la dirección de la Iglesia. De esa manera 
podremos evitar la  miseria y el trauma que sabemos que estas 
acciones traerán a muchas vidas ¿No hemos tenido ya suficiente? 
   ¿Necesitamos ser enemigos? Todos somos cristianos maduros y 
somos  capaces de estar de acuerdo, y aun tratar a los demás con 
amor, manteniendo una esperanza para el futuro. Las cartas de 
ustedes a sus ministros sobre este asunto,  no deben ser detenidas, 
deben ser enviadas, ya que cada semana, algo nuevo sucede, ya sea 
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desde el pulpito o de sus defensores privados. Por favor, responda 
indicando cuál es el enfoque que va a seguir, así como sus 
condiciones, a fin de determinar mis acciones.  
 
Atentamente: 
 
 Kenneth Westb. Copias a Herbert Armstrong, Robert Kuhn, y Ralph 
Helge. 
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CAPITULO 7 

 

La Esclavitud Del Diezmo 

 
    Cuando yo era un candidato para el bautismo en la primera parte de 
los años sesenta, dos ministros me asesoraron para dar ese 
importantísimo paso. El lugar estaba en el hogar del Señor Paul Bell 
en Nashville, Tennessee. En ese momento se tenía terapia de grupo. 
Había otras personas allí para el asesoramiento. 
    Como he mencionado antes, leí una serie de folletos y al menos en 
mi mente había probado una serie de cosas; cosas que yo creía que 
eran correctas en ese momento. No había leído nada respecto al 
diezmo. Yo no había comprobado nada acerca de diezmar, de 
acuerdo a la forma en que la Iglesia de Dios, en ese momento la 
Iglesia de Dios Radial, lo había creído. 
    En la sesión de asesoramiento, que fue realizada por Frank 
McCrady y el Sr. Aimes,  pasamos por una serie de preguntas, como 
el ejemplo en el libro de los Hechos, donde Felipe subió al carro del 
eunuco, para responderle algunas preguntas a este. El eunuco volvía 
de adorar en Jerusalén, y estaba leyendo el libro del profeta Isaías. El 
profeta Isaías estaba hablando acerca del nacimiento de Cristo y la 
forma en que habría de ser crucificado, pero el eunuco no lo entendía. 
El eunuco hiso esta pregunta: “¿De quién dice el profeta esto; de sí 
mismo, o de algún otro?” ¿Cuál es el significado de lo que Isaías está 
hablando? De alguna manera, el espíritu dirigió a Felipe, quien subió 
al carro del eunuco y “comenzando desde esta Escritura, le anuncio el 
evangelio de Jesús”. Después del discurso, el Eunuco dijo: “Aquí hay 
agua; ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe, inspirado por El 
Espíritu dijo: “Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, 
dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mando parar el carro; y 
descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó”  
     En un asesoramiento para el bautismo, con un representante de 
Herbert W. Armstrong, no es así. Después de haber establecido que 
yo había demostrado, al menos en mi mente en ese momento, y 
admitir que se trataba de la misma obra de Dios en la tierra, a 
continuación me cuestionaron acerca del diezmo. Me explicaron que 
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tenía que enviar un diez por ciento de mis ingresos brutos, no netos, a 
Pasadena, California. Por ejemplo, si ganaba $ 200 en una semana, 
tendría que enviar $ 20 a Pasadena. Dije que estaba de acuerdo. 
Luego tuve que ahorrar otros $ 20, que era lo que se llamaban un 
segundo diezmo, y guardarlo en el banco. Este era un mandato, 
supuestamente de las escrituras para celebrar la fiesta de los 
Tabernáculos, en el lugar donde Dios pondría su nombre, es decir, allí 
donde Herbert Armstrong nos diría que tendríamos que ir. Cada tres 
años, que es el tercer año después de ser bautizado y convertirse en 
un miembro de la Iglesia de Dios Universal, tenía que apartar otro diez 
por ciento de mi ingreso bruto. En ese momento estábamos 
guardando el tercer diezmo en el área local ya que todo el sistema del 
diezmo se basaba en el sacerdocio levítico, y los levitas en su tiempo 
guardaban el tercer diezmo dentro de sus puertas. Pero como el 
ministro de Herbert Armstrong había explicado, los ministros estaban 
cumpliendo con las responsabilidades de los antiguos Levitas en una 
manera espiritual. Por lo tanto, eran responsables de recibir los 
diezmos de las personas. Así que la gente llegaba a creer, que el 
tercer diezmo en realidad era guardado a nivel local, en ese tiempo. 
También explicaron sobre las ofrendas de amor, el fondo de 
construcción, y todo aquello que iba más allá del sistema múltiple del 
diezmo. Todas estas cosas se acordaron. 
    Durante mi estancia en la Iglesia de Dios, entonces La Iglesia de 
Dios de la Radio, he visto a muchas personas que pagan primer 
diezmo, segundo diezmo, tercer diezmo, dan ofrendas, y piden dinero 
prestado que luego envían a Pasadena, California, hasta que se ven 
perjudicados financieramente, creyendo que esto es lo que Dios les 
ordenó hacer. Cuando empecé a pagar el diezmo en 1962 o 1963, fue 
cuando me convertí en miembro, entonces me di cuenta de lo que la 
gente soportaba, porque yo también viví ese entorno.  
    Acababa de construir una nueva casa en Nashville, y pude pagar mi 
primer diezmo y guardar mi segundo diezmo trabajando en algunos 
puestos de trabajo adicionales. Luego vino el año de mi tercer diezmo. 
Como ya lo he mencionado en mi carta de renuncia, tuve que vender 
mi casa. Esto significaba que tenía que pagar el 30 por ciento de mis 
ingresos brutos, y no había manera de poder completar el pago de la 
casa. Así que en ese momento, le solicite consejo al ministro que 
estaba a cargo, el señor Bryce Clark. Hablé con él acerca de mis 
obligaciones,  en virtud del sistema del diezmo y sobre los pagos de la 



134 

 

casa. Me aconsejó vender la casa,  porque de todas maneras, a este 
mundo no le quedaba mucho tiempo, en tan solo diez años al llegar el 
año de 1972, entraríamos en la gran tribulación. Así que vendí mi 
casa, porque no podía permitirme el lujo de hacer los pagos y al 
mismo tiempo pagar mis diezmos. Me he tenido que estar mudando de 
un lugar a otro desde ese entonces, lo cual ha redundado en deterioro 
de mi vida. 
    Me mudé a una casa de alquiler, donde pagaba $ 70 al mes, lo cual 
casi no podía satisfacer. He visto personas que viven una vida 
precaria en cuartos sencillos, mientras envían su dinero a Pasadena, 
California. He visto gente que va a los bancos, y piden dinero 
prestado, otros que dan los ahorros de su vida, e incluso hay quienes 
traspasan su herencia a la Iglesia de Dios Universal. 
    Aun en este tiempo, incluso antes de la era del ordenador, tenían 
maneras de descubrir si las personas pagaban sus diezmos o no. Si 
usted dejaba de pagar sus diezmos, usted podría ser excomulgado de 
la iglesia, es decir, de la Iglesia de Dios Universal, ya que en realidad 
había sido desleal a Dios, usted le estaba robando a Dios, y no estaría 
en el reino de Dios. Las escrituras que se utilizaban para apoyar el 
sistema del diezmo eran Éxodo 19: 5, Levítico 27: 1-2; 30, y la más 
preferida, Malaquías 3: 8, que dice: "¿Robará el hombre Dios?” Los 
Armstrong utilizan Deuteronomio 12:1-6 para probar que existe más de 
un diezmo. Lo llaman el segundo diezmo, también utilizan números 18: 
21-26. Para demostrar la existencia del tercer diezmo utilizan  
Deuteronomio 14:28 y Deuteronomio 28: 1 y el verso 12. 
    Ahora bien, si la gente no pagaba sus diezmos, independientemente 
de su situación financiera o la situación financiera de su familia, había 
directorios en Pasadena California, sobre cómo manejar su situación. 
En Éxodo 22: 1-4; 7-9, si un hombre está arruinado, es decir, si él no 
lo confiesa y se descubre que no ha pagado su diezmo, entonces 
podríamos manejarlo de esa manera. En números 5: 6-8 si confiesa, 
entonces sería diferente. Si lo hizo por ignorancia, o no lo entendía, se 
manejaba de acuerdo a Levítico 5: 15-16. En Números 15:30, dice que 
si lo hacía con presunción o a sabiendas, entonces él seria cortado o 
expulsado de la Iglesia de Dios Universal. Como ministro, he visto y 
conocido muchos casos, Incluso han habido casos, que en el 
asesoramiento de las personas por parte de otros ministros, en donde 
algunos fueron expulsados, hasta que pudieran darse el lujo de pagar 
el diezmo. 
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    Por supuesto, la Iglesia de Dios Universal está cambiando su 
enseñanza sobre el diezmo. Voy a ir a través de las diferentes etapas 
tal como ha evolucionado. Como dijo Garner Ted Armstrong en una 
reciente entrevista, "evolucionó a partir de sus inicios en un culto hasta 
convertirse en una denominación." 
    Pedro tiene algunas palabras fuertes en II Pedro. Citando de La 
Biblia “Dios habla hoy”, en II Pedro 2: 1-4, Pedro dice:  
 
“Hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel; y así habrá 
falsos maestros entre ustedes. Ellos enseñaran con disimulo sus 
dañinas ideas, negando de ese modo al propio Señor que los redimió; 
esto les atraerá una rápida condenación. Muchos los seguirán en su 
vida viciosa, y por causa de ellos se hablara mal del camino de la 
verdad. En su ambición de dinero, los explotaran a ustedes con falsas 
enseñanzas; pero la condenación,  los espera a ellos sin remedio, 
pues desde hace mucho tiempo están sentenciados. Dios no perdonó 
a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los dejó en 
tinieblas, encadenados y guardados para el juicio” 
 
“En cambio, los ángeles, aunque tienen más fuerza y autoridad, no se 
atreven de parte del Señor, a condenar con insultos a esos poderes. 
Esos hombres son como animales: no tienen entendimiento, viven solo 
por instinto y nacen para que los atrapen y los maten. Hablan mal de 
cosas que no entienden; pero morirán de la misma manera que los 
animales, sufriendo por lo que han hecho sufrir a otros. Se creen 
felices entregándose al libertinaje en pleno día. ¡Son una vergüenza y 
un escándalo cuando los acompañan a ustedes en sus fiestas, 
divirtiéndose con sus placeres engañosos! No pueden ver a una mujer 
sin desearla; no se cansan de pecar. Seducen a las almas débiles; son 
expertos en la avaricia; son gente maldita. Andan perdidos, porque se 
han desviado del camino recto. Siguen el ejemplo del profeta Balaám, 
hijo de Bosor, que quiso ganar dinero haciendo el mal fue reprendido 
por su pecado: una asna muda le habló con voz humana y no lo dejo 
seguir con su locura. Esos maestros son como pozos sin agua, como 
nubes llevadas por el viento; están condenados a pasar la eternidad 
en la más negra oscuridad. Dicen cosas altisonantes y vacías, y con 
vicios y deseos humanos seducen a quienes a duras penas logran 
escapar de los que viven en el error”  Citado de La Biblia Dios Habla 
Hoy (2. Pedro 2:11-18)      
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    Garner Ted Armstrong dijo, y cito  “Mis pecados son mi negocio”. 
“Garner Ted Armstrong cuenta acerca de su forma de vida”. 
 
    Fui ordenado diácono en la Iglesia de Nashville en 1965. Mi esposa 
fue ordenada Diaconisa en 1966. Me asignaron la responsabilidad de 
recoger el tercer diezmo, así mismo, las personas eran instruidas para 
que me entregaran su tercer diezmo. Como lo he dicho, este dinero 
debía guardarse dentro de las puertas, ya que fue interpretado por 
Herbert W. Armstrong que el ministerio lo guardara en el área local  
para las viudas y los huérfanos. Hicimos eso por un tiempo. Abrí una 
cuenta en el banco local. Yo estaba autorizado desde la sede a través 
del ministro local para firmar el cheque. Todavía tengo todos aquellos 
registros. Lo que la gente no sabía era que cuando la cuenta del 
banco superó a $ 500, es decir a $ 1000 o $ 1500, entonces yo estaba 
autorizado para emitir un cheque y traer de vuelta el excedente de $ 
500 y enviarlo a Pasadena, California. Tengo todos esos registros, 
también. Yo tengo los nombres de todas las personas que pagaron su 
diezmo, incluido yo mismo. Tengo la cantidad de dinero que se pagó a  
las viudas y huérfanos. También tengo la cantidad de dinero que se 
pagó por muebles para los ministros, alquiler de salones, gastos, y 
materiales de construcción. Tengo los registros a nivel local, pero no 
en la escala de Pasadena, California. 
    Seguí los registros hasta 1967. A continuación, la sede envió un 
anuncio a todas las iglesias de los Estados Unidos: 
 
“Ahora con el fin de proporcionar un preciso recibo anual cada año 
estamos pidiendo su cooperación. Todos los terceros diezmos deben 
ser enviados directamente a la sede y ya no serán recogidos por el 
diácono local en la iglesia local”. 
 
    El exceso del segundo diezmo, también debería de ser enviado de 
acuerdo con Armstrong, para así guardarlo y celebrar la fiesta de los 
tabernáculos. Desde el momento en que se comenzaba a guardar de 
una fiesta a la otra, esta organización en su codicia había ideado 
planes para conseguir la mayor cantidad posible de dinero, aunque 
usted lo guardara como parte de su presupuesto diario y le negare a 
su familia los elementos indispensables en la vida cotidiana. 
    Durante mucho tiempo no se nos permitió dar donaciones y 
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ofrendas del segundo diezmo. Tenía que ser de nuestros ingresos 
más allá de nuestro segundo diezmo. Sin embargo,  la gente no podía 
permitirse el lujo de dar grandes donaciones. Así que dijeron: "Bueno, 
lo puede dar  de sus segundos diezmos”. En este anuncio se solía 
decir:  
“Ahora, para proporcionarle un recibo anual preciso cada año, 
estamos pidiendo su colaboración para ayudarnos a registrar 
correctamente sus donaciones”.  
 
    Por supuesto, eso era parte de la razón por la que también nos 
estaban recordando que no podíamos reclamar sobre el tercer diezmo, 
que era cuando se estaba pagando el 30 por ciento de nuestros 
ingresos, por lo tanto no lo podía reclamar como su impuesto sobre la 
renta. También dijeron: 
 
"Usted puede hacer esto mediante un listado cuidadosamente 
elaborado y etiquetar la cantidad de cada donación. Esto es muy 
importante. La mejor manera de hacer esto es escribir las cantidades y 
etiquetarlas, adjunto en su cheque o giro postal. Por ejemplo, una lista 
de sus diezmos, sus ofrendas, su contribución al fondo del edificio, y si  
envía su tercer diezmo, por favor designarlo claramente también, para 
que podamos registrar cada importe correctamente”. 
 
    Ahora bien, cuando se hizo este anuncio, a las personas se les dijo 
específicamente qué hacer. Tengo la revisión de mis propios registros, 
durante mi primer año de diezmo. En el que de cada $ 200, yo debería 
registrar $ 20 o primer diezmo. Y en  el tercer año, 20 $  del tercer  
diezmo. Adicionalmente envié el cinco por ciento de mi ingreso, el cual 
fue recomendado para todo el ministerio, para el fondo de 
construcción. De esa manera, yo estaba enviando $ 10 para el fondo 
de construcción. Adicional un dos por ciento, asignando mi pobre 
ofrenda, a la ofrenda de amor. Mis cheques están todos detallados.  
    Esta fue la razón por la que Al Portune renunció como Gerente de 
Asuntos Financieros, según se informa, en un año se recaudaron  $ 
43.000. Es por esto que publicamos su carta de renuncia. Es por esto 
que estamos publicando extractos de la Conferencia de Richmond, y 
publicando sus nombres para que la gente pueda obtener la verdad y 
que los culpables puedan ser señalados. De esta manera se puede 
comprobar, todo el dinero que entró a Pasadena, California. La gente 



138 

 

creía que estaban dando el tercer diezmo para las viudas y huérfanos, 
porque esto era lo que Dios había ordenado, de acuerdo con los 
Armstrong. 
    Según Al Portune, David Antion, y muchos de los otros ministros, 
hubo un tremendo mal uso del dinero que se tenía de tercer diezmo 
destinado para las viudas y los huérfanos. Como he dicho, yo 
personalmente compré muebles para el inmueble de la iglesia local, lo 
cual está en violación del principio sobre la forma de utilizar el tercer 
diezmo. Sin embargo, yo estaba autorizado a hacerlo por el ministro 
local o bien desde la sede,  porque no hacía nada más que conseguir 
la aprobación. 
    No había absolutamente ninguna rendición de cuentas del dinero 
que se estaba enviado a Pasadena California, desde el área local. Yo 
simplemente redactaba un cheque por $ 1500, $ 1200, o $ 1000, y 
manejaba la cuenta únicamente con $ 500, sin rendir ningún tipo de 
cuenta ante la gente. Sin embargo, varios millones de dólares fueron 
acumulados en Pasadena como concepto del tercer diezmo destinado 
para las viudas y huérfanos. Fue de este fondo, que según Herbert 
Armstrong afirmó: "Vamos a comprar los aviones." En ese momento, 
Al Portune, le dijo: "No tenemos el dinero para los aviones ", “el único 
dinero que tenemos son tres o cuatro millones de dólares en la cuenta 
del tercer diezmo para las viudas y los huérfanos”. Herbert Armstrong 
dijo, "Vamos a comprar el avión de la cuenta del tercer diezmo." Al 
Portune protestó. Iba en contra de su conciencia y esto lo condujo a 
presentar su renuncia. 
    No sólo se utilizó la cuenta del tercer diezmo para operar los 
aviones, sino que se hicieron  transferencias de la cuenta del tercer 
diezmo por la suma de siete millones de dólares desde 1967 hasta 
1973, aún reteniendo el tercer diezmo de la gente para las viudas y los 
huérfanos. Durante años y años hasta hace poco, se exigió a las 
viudas que pagaran el tercer diezmo,  cuando supuestamente ellas 
eran las que recibirían el tercer diezmo que era pagado por las 
personas. Por ejemplo, conozco a una viuda que vive cerca de 
Nashville. Burk McNair y yo la visitamos. Nos sentamos dentro de su 
cocina, una olla alrededor de su estufa, le servía para abastecerse de 
agua. Claro, ella tenía agua corriente, pero no tenía las comodidades 
modernas, de las cuales especialmente algunos ministros disfrutaban 
en diferentes lugares, asignándoles sumas que iban entre los $ 
20.000, $ 25.000, o $ 30.000 al año. Incluso $ 40.000 y $ 43.000 al 
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año con vehículo nuevo y una cuenta de gastos a su disposición. Esta 
viuda particular en la iglesia de Dios Universal, tenía en una habitación 
contigua una hija con retraso mental. No tuvimos tiempo para volver  y 
hablar con ella, porque en ese momento yo no sabía cuál era la actitud 
de la Iglesia de Dios Universal y especialmente Burk McNair con 
respecto a los niños con discapacidad y retraso mental. Pero de todos 
modos me las arreglé para visitar de nuevo a esta viuda, y averiguar 
cuáles eran sus necesidades. De alguna manera estaba siendo 
beneficiada con el tercer diezmo. Sin embargo, después me di cuenta 
que el ministro Bill Miller, disminuyó la ayuda que se le brindaba por 
medio del tercer diezmo. 
    Al hablar con ella, debido a mi experiencia con mi hijo, fue que pude 
relacionarme con ella. Así que para ir a la fiesta de los tabernáculos, le 
dije que no obtendría ninguna tercera asistencia, porque tenía que 
encontrar un hogar para su hija. Le pregunté cuánto costaría. Ella dijo 
$ 132. Le dije: "¿Puede pagar usted misma para su mantención y 
aportar el tercer diezmo?”Ella dijo: Sí, lo creo. "Le dije:" No se 
preocupe sobre ello. Voy a aportar y voy a ver si algunos de los otros 
también aportamos, y nosotros nos ocuparemos,  de esa manera, 
cuando regrese no tendrá que pagar de su tercer diezmo para su 
mantención. 
    Así que en una reunión con Tony Hammer, hubo u mal entendido. 
Él dijo que me olvidara de ello. No se me permitió elevar la cantidad de 
dinero para ayudarla. Yo no supe más, que fue lo que ella hizo. 
Probablemente ella se adelantó y pagó por el mantenimiento de su hija 
de su tercer diezmo a la casa de beneficencia, después que regresó 
de la fiesta de los tabernáculos. Durante todo este tiempo, si se 
pudieron comprar los aviones, se aumentaron los salarios de los 
ministros, y también se compró combustible para los aviones. 
    La gente creía que el tercer diezmo se invertía en viudas y 
huérfanos. Esta es la razón por la que Al Portune tuvo que renunciar, 
al darse cuenta que todo iba, a lo que podría denominarse un fondo de 
reptiles, el cual de alguna manera seria utilizado por los Armstrong; 
para mantenerse al día en sus propias concupiscencias. En Santiago 
capitulo 5, Dios dice que su pueblo está clamando a gritos y que va a 
ser escuchado. Sus oraciones van a ser escuchadas. Dios va a 
derribar esta organización porque el principio es que El que se 
enaltece será humillado. El que se humilla, será ser exaltado. Herbert 
W. Armstrong no entiende la palabra, humildad. No, ni siquiera existe 
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en su vocabulario. 
"DEJAD IR A MI PUEBLO" 

Las siguientes son citas de documentos de estudio e mitidos por 
La Iglesia de Dios, de Pasadena, California, a la v ez que se estaba 

considerando, la posibilidad de cambiar el método d el diezmo:  
 
    La ley MOSAICA fue una teocracia - Dios instituyó un gobierno 
teocrático en el tiempo de Moisés para que funcionara, tanto en los 
asuntos espirituales como civiles de la nación. Este gobierno, que 
consistía de la tribu de Leví (algunos de los cuales eran sacerdotes), 
fue financiada por el sistema del diezmo. 
    Este diezmo se utilizaba, tanto para fines civiles como religiosos. La 
mayoría de los 22.000 levitas, no fue que participaran en un momento 
dado en el tabernáculo. Eran maestros de la nación (no sólo sobre 
asuntos espirituales), sino que eran la fuerza policial de la nación y los 
"oficiales" de la administración pública en general. ¿Qué proporción 
del diezmo se utilizó para deberes seculares?, por supuesto, es 
imposible de determinar, pero sí sabemos que el diez por ciento del 
diezmo de los levitas se le dio al sacerdocio para fines puramente 
religiosos (es decir, 1% del aumento original). 
    A continuación, el primer diezmo le era dado a los levitas, quienes 
ejercían sus funciones sobre la iglesia y como autoridades estatales. 
El diez por ciento era suficiente para aquellas funciones. Hoy en día, la 
iglesia no ha sido preparada para decirle, que del total del 10 %, es un 
1% todo lo que se requiere. 
    Debemos, por supuesto mirar a un sistema modificado, si es 
superior al 10% Ya está destinado al Estado, pero ¿Podemos justificar 
un 10% completo adicional para apoyar la función de la Iglesia? 
    Vivimos en una sociedad completamente diferente hoy en día. 
Simplemente, suponiendo que el sistema del diezmo levítico Iglesia-
Estado se aplicara en nuestra sociedad Los sistemas nacionales de 
impuestos parecen un poco injustos, sobre todo desde la perspectiva 
que los gobiernos humanos son reconocidos por Dios (Romanos. 13: 
1). Por lo que se esperaría que cumplieran con muchas de las 
funciones que los levitas cumplían anteriormente (Y que Por supuesto, 
en gran medida, lo hacían). La Iglesia de Dios no es un Estado y 
tampoco debería ser. Bíblicamente, ¿Tiene derecho a esa parte del 
10% usado para funciones civiles, no religiosas? 
    Iglesia y Estado ahora están divididos, sin embargo, cada uno se 
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plantea independientemente el 10% de los ingresos (en el caso del 
Gobierno Nacional de Australia, es por lo general más del 10%) - 
¡Haciendo un total de 20 %! Esto parece injusto para el que tiene que 
pagar el impuesto del diezmo. 
    Dios no cambia. Su manera de hacer las cosas no cambia. Pero 
cuando cambian las circunstancias cambian las acciones de Dios. Hoy 
las circunstancias cambian. ¿No sería de esperar que su iglesia 
modifique su posición? 
. . . Es difícil ver cómo la Iglesia, incluso puede justificar su reclamo de 
seguir "la letra de la ley" en el Antiguo Testamento. Se ha ido mucho 
más allá de legislar el 10% de los ingresos brutos.  
    LA AUTORIDAD DE LEGISLAR EN LA IGLESIA la dio Cristo. Le dio 
al liderazgo de la Iglesia el poder de tomar decisiones vinculantes,  
que todos los miembros de la iglesia están obligados a obedecer. Si 
según el Sr. Armstrong, la regla dice que hay que pagar tres diezmos 
cada año (tal vez debido a circunstancias especiales), todos debemos 
obedecer. 
    Vamos a entender sin embargo, que nuestra administración del 
diezmo como se practica actualmente, no es vinculante, porque las 
Escrituras lo ordenan, sino porque la Iglesia lo ordena. Debemos 
decirles a los miembros y futuros miembros esto, en lugar de insistir en 
que es un mandato bíblico. 
    La Iglesia tiene el poder y el derecho de modificar su posición sobre 
el diezmo. Como hemos visto,  ya han habido varios cambios en la  
práctica de los diezmos, como lo requería el Antiguo Testamento 
sobre los productos no agrícolas y que requería un 10% de su 
capacidad para la función de la iglesia. También había un permiso 
especial para algunos de los que estaban en una situación que no 
podían soportar el diezmo de los ingresos netos (una necesidad para 
un miembro durante el año del tercer diezmo y el pago de impuestos. 
    Dios siempre ha dado el poder de legislar cuando las autoridades y 
las circunstancias cambian. Después del regreso de Babilonia, había 
97 laicos por cada levita (que no eran sacerdotes). Por otro lado, había 
un número desproporcionadamente grande de sacerdotes. Esdras 
dictaminó que el diezmo debía ir directamente a los sacerdotes y 
levitas, y no que los Levitas dieran una décima parte del diezmo a los 
sacerdotes como fue la práctica en el pacto mosaico. El Talmud, 
Josefo y Hebreos. 7: 5 lo confirman. 
    La Iglesia tiene el derecho de legislar lo que según el sistema de 
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Dios la gente debe utilizar para apoyar financieramente la obra. 
Creemos que una versión modificada, o un sistema más equitativo se 
pueden diseñar. 
. . . Hemos intentado seguir la letra de la ley, aunque parece que de 
todos modos, no lo estamos haciendo a la perfección. El  tercer 
diezmo no era igual al primer diezmo, es decir, este era un diezmo 
"agrícola" y las escrituras ordenan específicamente diezmar sobre los 
productos agrícolas, y no sobre los salarios. 
    TERCER DIEZMO - ADMINISTRATIVAMENTE - El tercer diezmo 
era la manera de Dios de proveer para los pobres y necesitados. Es lo 
que la Iglesia de Dios ha reconocido y extendido sobre la 
administración, para permitirle a la gente a dar el tercer diezmo en 
diferentes años y hacer que sea administrado centralmente. Estos son 
los juicios prácticos. 
    Sin embargo, también hemos hecho del tercer diezmo igual al 
primer diezmo. Este no parece ser necesario,  de acuerdo con las 
escrituras. Las cifras del tercer diezmo recibido y gastado en las 
viudas y los necesitados en Australia son las siguientes: 
 
Año               Recibido               Gastado          % 
1971             $121,885                $34,258          28 
1972             $130,510                $ 38,302         29 
1973             $123,229                $ 41,935         34 
 
 
La intención de la ley del tercer diezmo era proporcionar ayuda a los 
necesitados. La Escrituras parecen indicar que el tercer diezmo no era 
igual a un diezmo íntegro de todos los productos agrícolas, sin 
embargo hoy nos encontramos con que el 10% del total bruto del 
ingreso supera con creces nuestras necesidades. ¿No deberíamos 
modificar nuestra posición? 
   ¿A dónde nos ha llevado nuestro legalismo? Tenemos un superávit 
embarazoso en la cantidad de tercer diezmo, por lo que se debería 
buscar una manera de modificarlo. "¿Necesitamos a los Levitas hoy? -
Deuteronomio 14: 29 - una salida "(¿Levitas Necesitados hoy? Otra 
sección se ocupa de esto). 
    COMENTARIO: Salarios de los ministros, aviones, combustible, 
Stanley  Rader, licores, Etc. 
    Si no hay suficientes viudas necesitadas o pobres en la iglesia en 
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quienes invertir  el exceso del tercer diezmo, ¿Deberíamos darle a los 
"extraños" es decir, a las viudas y necesitados fuera de la Iglesia? Si 
esto, por alguna razón, no es aceptable, hay que cambiar el método 
de la recaudación de fondos para que la cantidad que se recaude sea 
más o menos igual a lo que se da a los pobres y necesitados, aquellos 
para quienes Dios diseñó el sistema. 
    Irónicamente,  tenemos gente relativamente pobre que paga el 
tercer diezmo, y que como consecuencia, cada día son más pobres 
que los destinatarios. Hemos visto varios casos documentados de 
Australia y visitado muchas personas en Inglaterra en esta posición. 
    Nuestro legalismo también nos ha llevado a dar una imagen 
embarazosa de nosotros mismos. En Australia, la situación ahora ha 
llegado a convertirse en algo absurdo, pero triste. Los ministros  
prácticamente han sido obligados (Involuntariamente) a "jugar a ser 
Dios." Los casos de emergencia están exentos del tercer diezmo ya 
que el Sr. Dardo lo aprobó en la Conferencia de 1973 (Casi imposible 
si de hecho fuera una orden irrevocable de Dios), casos difíciles de la 
vida, sin embargo pueden o no estar exentos algunos casos 
dependiendo de cuál sea la causa. Por ejemplo: 
    a) Si la rueda del vehículo rechina, que tanto es. Si la causa es el 
aceite o es por otro motivo. 
    b) Si el ministro considera oportuno, debe recomendar a la familia 
"A", a fin de pagar el  tercer diezmo (presumiblemente, comer carne 
dos veces a la semana), y recomendarle a la familia "B", que tiene un 
ingreso menor de $ 5 por semana, que pague menos que la familia 
"A", o que no lo pague (y por lo tanto, pueda consumir carne los siete 
días de la semana). 
    Algo habría que hacer. Y debe hacerse algo. Cuando uno trata de 
aplicar interpretaciones de códigos de una ley del pasado, en gran 
medida irrelevantes para la situación actual, en la que resaltan  
importantes desigualdades. 
    ¿Nos hemos desviado del espíritu de la ley, que nos ordena cuidar 
de los más pobres? Recuerde que la legislación del tercer diezmo fue 
dada a una teocracia, un gobierno civil. Los gobiernos civiles de hoy 
en el mundo occidental, con mayor frecuencia se encargan de la 
mayoría de estos casos, y todas las personas, incluidas las personas 
de Dios, contribuyen a través de los impuestos. En la nueva 
administración,  Dios así lo ha dispuesto (Romanos 13: 1), Entonces 
¿Por qué duplicarlo? 
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    En ninguna parte de la Biblia dice que Dios ordenó el tercer diezmo 
como una prueba de nuestra fe, como algunos ministros lo explican a 
los nuevos  miembros. 
    (En 1973, el "tercer diezmo recibido por los huérfanos y viudas" es 
una cifra relativamente baja y el "Porcentaje ingresado a la iglesia" 
relativamente alto, aunque muchos miembros estaban exentos del 
pago del tercer diezmo, a fin de evitar que su caso se convirtiera en un 
estado de miseria.) 
    Una PROPUESTA, con respecto al Tercer diezmo, sería 
relativamente fácil establecer, al crear un fondo de emergencia 
ampliado,  para dar beneficios adicionales donde el Estado se queda 
corto. El pueblo de Dios sin duda respondería de manera abundante, y 
no se quedaría con esas sospechas como "¿En dónde se utilizara todo 
este tercer diezmo?” 
    El pueblo de Dios todavía estaría cumpliendo la intención de la ley 
de Dios, ya que los miembros estarían obligados a dar generosamente 
a través de impuestos directos o indirectos, para apoyar los programas 
de asistencia social del gobierno, que ayudan no solo a los miembros, 
sino también a los que no son miembros. 
 
 
 

DEJA IR A MI PUEBLO DE ESTA ESCLAVITUD. 
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Capítulo 8 

 

Armstrong sobre medicamentos 

 

 
    Este capítulo ha sido escrito con la sangre del sufrimiento de un 
grupo salido del Armongstrismo y otros que han sufrido en las manos 
de este culto implacable, también es dedicado a los desamparados 
niños y adultos que han muerto, como resultado directo de las 
enseñanzas de un hombre, Herbert  W. Armstrong. 
    Como víctima y ex ministro de este culto, que he estado físicamente 
y he sido violado espiritualmente por este culto, he visto 
personalmente morir a muchos. Fui instruido, e igualmente he 
enseñado a otros lo que usted leerá en este capítulo. 
 

COMO LA IGLESIA 
DE DIOS UNIVERSAL 

ESCAPÓ DE LA PERSECUCIÓN 
CUANDO PERMITÍA QUE UNO DE 

DE SUS MIEMBROS MURIERA 
POR NEGLIGENCIA MÉDICA 

 
    Aprender cómo el multimillonario culto del dólar de un hombre ex 
agente de publicidad, Herbert W. Armstrong enseña y practica la falta 
de atención médica a sus miembros, y cómo esto se ha traducido en la 
práctica como la prematura muerte de incontables víctimas inocentes, 
incluyendo niños, y cómo esta práctica está con la complicidad de dos 
muy bien pagados abogados de California. ¿Es esto realmente una 
práctica de sacrificios humanos? Léalo ¡Y en seguida tome usted su 
decisión! ¿Cómo Dick y Loma Armstrong murieron? (El Hijo mayor y la 
esposa de Herbert Armstrong) ¡Desde los escritos del propio culto de 
Armstrong! 
    Ahora, ¡Por primera vez! A partir de su propia literatura y de las 
cartas enviadas, lo que los ministros de la Iglesia de Dios Universal 
enseñan y practican en lo que se refiere a la asistencia médica, los 



146 

 

médicos y la profesión médica.  
    Cuidadosamente oculto dentro de este culto desde hace muchos 
años y con frecuencia solo transmitido de boca en boca, a fin de evitar 
el enjuiciamiento jurídico - esta práctica ha sido responsable de 
muchas muertes y casos de descuido medico de niños, así como de 
adultos que han sido víctimas de este ex hombre de publicidad, que se 
volvió religioso. 
    Debido a las recientes revelaciones de los medios de comunicación 
y un considerable número de los propios ministros de Armstrong, es 
que tales doctrinas y prácticas han ido "disminuyendo" en un esfuerzo 
por proteger su ya empañada reputación y para ayudar a que el flujo 
de ingreso de contribuciones siga en aumento constante, pero 
básicamente la práctica y la enseñanza siguen siendo la misma. 
    Los artículos y extractos se explican por sí mismos. A pesar de sus 
trucos, en cuanto a sus sistemas de respuestas cuando se enfrentan 
con preguntas acerca de sus prácticas, toda la raíz y el núcleo del 
Armongstrismo,  giran alrededor de esta enseñanza y es una parte 
inamovible de toda la doctrina Armstrong y en el mejor de los casos, 
Armstrong sólo puede ocultar y negar sus enseñanzas. Sin embargo, 
eliminar esta doctrina significaría renunciar a su propia enseñanza, 
Sería - Como caminar por la delgada línea entre la legalidad y la 
criminalidad, para atrapar a más víctimas con su doctrina y sin 
embargo evitar entrar en conflicto con la ley. 
    Básicamente, Armstrong enseña que sólo hay una verdadera iglesia 
de Dios, al parecer muy inocente, a pesar de todas sus extrañas 
enseñanzas. Sin embargo, el estilo de este verdadero hombre de 
publicidad (o ex- hombre de publicidad) enseguida añade 
perfectamente su propio estilo a esta inocente afirmación. Si sólo hay 
una iglesia verdadera, entonces lo lógico sería que cualquier otra 
institución establecida, debe ser un sistema falso o una institución 
inspirada por Satanás. Herbert dice ser el propio representante de 
Dios en la tierra, el hombre que está a la cabeza sobre la verdadera 
Iglesia de Dios en la tierra, aun esto es demasiado ofensivo - ya que  
otras religiones tienen enseñanzas algo similares en sus propias 
doctrinas. De acuerdo con Herbert W. Armstrong - todas las demás  
religiones, son  la religión de Satanás y deben ser estrictamente 
abandonadas, siendo Armstrong el único poseedor de la verdad. 
También afirma que el sistema educativo moderno está inspirado en 
Satanás, de ahí la fundación de su propio Colegio Embajador y sus 
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escuelas primarias imperial, donde, según él, se enseñan "Los 
caminos de Dios" y se recuperan los valores verdaderos. Afirma que 
toda forma de gobierno (Excepto su teórico gobierno del  Mundo de 
Mañana) es el “Gobierno de Satanás” y gobernado por el diablo. A sus 
conversos se les prohíbe ejercer el derecho del voto, * servir en el 
ejército, o * participar en cualquier forma de gobierno, excepto donde 
sea beneficiado directamente su culto religioso (por lo general 
económicamente). *Incluso, los métodos agrícolas modernos son  
contrarios a las enseñanzas de Armstrong, así como casi todos los 
aspectos de la vida, sobre los cuales Armstrong afirma tener una 
respuesta, esto nos lleva al tema de la medicina y la  asistencia 
médica y los médicos. 
    * (Se han hecho algunos cambios en el papel, pero la creencia 
sigue siendo  la misma). 
    De acuerdo con la enseñanza de Armstrong, la práctica de la 
medicina se originó en el antiguo Egipto bajo la inspiración del mismo 
Satanás. Puesto que Dios es el sanador y cuando se recurre a 
cualquier otra fuente cuando uno está enfermo, excepto la sanidad 
divina, esto constituye la idolatría y hace del que tal cosa práctica, 
elegible para el "lago de fuego." Armstrong enseña que toda 
enfermedad es el resultado del pecado. El pecado espiritual produce 
penas espirituales y el pecado físico produce penas físicas. 
    Si una persona pide perdón por sus pecados espirituales, también 
debe confiar enteramente en la sanidad divina para sus pecados 
físicos (por enfermedad). Los sitios, con el símbolo de la medicina -la 
serpiente enroscada alrededor de la persona- a menudo aparecen en 
los hospitales, como prueba de que la medicina positiva era y es la 
religión del diablo. 
    En lugar de ponerse en manos de los ministros de Satanás 
(Médicos) uno debe ponerse en las manos de Dios (ser ungidos con 
aceite y un ministro de Armstrong debe orar por uno) y esperar la 
sanación, aunque muera en el proceso. Debido a esta práctica, ha 
habido innumerables víctimas. Por ejemplo el caso de la niña Rita 
Martin, de  cinco años de edad,  que murió en su hogar, a causa de la 
fiebre reumática, sin recibir la ayuda ni asistencia médica. Su padre 
comentó más adelante, que él creía que iba va a ser sanada, ¡Hasta el 
momento de su muerte! Si uno "muere en fe "a la espera de la 
sanación divina, se le garantiza un lugar en" El Reino de Dios", o al 
menos eso dice la “Receta” de la Iglesia. 



148 

 

    Es lógico pensar, que tal práctica con el tiempo ha llamado la 
atención de las autoridades. Esta fue exactamente la razón, por la que 
la "sede" emitió una carta ministerial, delineando cómo evitar acciones 
legales si alguien moría debido a falta de atención médica. 
    Los seguidores de Armstrong, son entrenados en el arte de la 
respuesta disimulada en tales casos. Durante una reunión de "El Club 
de Oratoria”, una organización a manera de club, cuyo objetivo es 
adoctrinar a los hombres en el culto Armstrong, la cuestión se trajo a 
discusión en cuanto a lo que se debe responder cuando un extraño le 
pregunte acerca de la enseñanza de Armstrong. Uno de los miembros 
respondió que él utilizó el siguiente truco para responder: "Iré a un 
médico cuando lo necesite." Por supuesto ¡El consideraba que si 
alguna vez necesitaba consultar con un medico! Irónicamente, este 
mismo hombre permitió que su hija de cinco años muriera a causa de 
la falta de asistencia médica algún tiempo después. 
    El Armongstrismo se basa en la enseñanza de que todo lo demás 
es del diablo, excepto lo que se enseña a través de la "iglesia". El 
renunciar a esta doctrina en un momento dado, incluso destruiría la 
propia raíz y esencia del Armongstrismo - ya que ello invalidaría la 
enseñanza de Armstrong  sobre la "verdadera iglesia". 
    Se ha demostrado más de una vez, cuán fuertemente Herbert 
Armstrong se aferra a esta enseñanza y con cuánto celo fanático ha 
realizado esta práctica. Herbert W. Armstrong ya perdió a su esposa, 
Loma Armstrong, y a su hijo, Richard Armstrong, a causa de su 
enseñanza. Cuando Loma Armstrong desarrolló una obstrucción 
intestinal, se le condenó a morir sentada, después de sufrir durante 
muchas semanas una lenta agonía,  a medida que su abdomen se 
hinchó a causa de la dolencia. Desde que Herbert Armstrong tiene un 
control férreo sobre su imperio, todo lo que habría tenido que hacer 
era cambiar su doctrina sobre la sanación, algo que probablemente la 
hubiera ayudado, o le hubiera permitido morir más dignamente.  
    Cuando el hijo de Herbert "Dick" Armstrong se lesionó en un 
accidente de automóvil en San Luis Obispo, California, él también fue 
víctima de la enseñanza de Herbert, y se le permitió morir. Todo lo que 
habría tenido que hacer es ceder y realizar un cambio doctrinal, y dos 
miembros de la propia familia de Herbert, posiblemente podrían haber 
sido salvados. 
    Mucho más tarde, cuando “la doctrina sobre la sanidad”  de su culto 
fue atacada por los noticieros y los medios de comunicación debido a 
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esto y otras prácticas inhumanas, Herbert al menos dio la apariencia 
de haber cambiado esta doctrina. Esto se hizo principalmente a causa 
de la mala publicidad y una disminución de las utilidades que estaba 
seguro de seguir recibiendo. Él estuvo dispuesto a permitir que su 
esposa y su hijo murieran a causa de su enseñanza, pero no estaba 
dispuesto a dejar que el ingreso monetario de su iglesia “muriera” por 
causa de ella. 
    Algunos de los libros de Armstrong, ¿Cómo sana Dios hoy? Y 
DIVERSOS ARTÍCULOS TALES COMO ¿Cuándo debemos ser 
ungidos? La verdad sobre las drogas y vacunas, la fe al encarar la 
muerte, y el origen de la ciencia médica ya no se distribuye. Nadie ha 
dicho que estaban equivocados, y que las doctrinas y enseñanzas 
realmente han sido retiradas, - ellos simplemente pasaron a la 
clandestinidad por esta enseñanza, debido al miedo de la persecución 
legal. Hace menos de un año, en Wisconsin que a un niño cuyo padre 
no era miembro,  no le fue permitida atención médica por parte de la 
madre que era miembro de la Iglesia de Dios Universal. Esta 
enseñanza se encuentra todavía en la práctica, pero por razones 
obvias se mantiene oculta. 
    La última respuesta de Armstrong conociste en un truco, es decir, 
"Lo dejamos a consideración del individuo si busca ayuda médica o 
no" En realidad, lo que esto significa es que la iglesia de Armstrong 
enseña que la medicina es de el diablo y el acudir a un médico es 
idolatría, por lo tanto, le corresponde al individuo decide si desea o no 
pecar. De vez en cuando, vienen a luz casos grotescos como el 
anciano que estaba tan impregnado de esta creencia,  que dejó que su 
mano se pudriera debido al cáncer, a través de un largo y doloroso 
período de tiempo, o como el caso de Loma Armstrong que se le 
permito morir lentamente. Pero en general, Herbert Armstrong está 
haciendo un trabajo del diablo, por medio de un lavado cerebral a sus 
seguidores,  en un intento por mantener una buena imagen pública y 
por lo tanto reclutar nuevos miembros  para que paguen (diezmos) y 
den  más contribuciones. (Ofrendas).  
    Herbert se enfrenta a dos opciones - cada una peor que la otra. Si 
se acepta que Herbert debe "encubrir" su doctrina sobre la asistencia 
médica, el camino que al público le gustaría que siguiera, en realidad 
el estaría admitiendo que desde hace unos 40 años el ha estado   
predicando, enseñando, y practicando un error, y como resultado de 
ese error, un número incontable de personas (incluidos niños 
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inocentes) han sufrido y muerto como resultado de ese error, por parte 
de Herbert. Un error tan grave, que ha provocado especialmente 
muchas muertes. Lo cual posiblemente, podría ser motivo de acción 
legal, ya que por lo menos él estaría admitiendo abiertamente que 
como "Enviado de Dios" ha enseñado un error durante 40 años y 
"Dios" a la larga permitió que este error continuara a la larga y la gente 
que "murió en la fe" murió por un error humano y no por un propósito 
divino y muchos, todavía podrían estar vivos hoy (posiblemente 
incluso Dick y Loma). Si se tarda tanto tiempo para encontrar un error 
brutal de este tipo, entonces ¿Cuánto tiempo (o nunca) se tardará en 
encontrar otros errores? También, cándidamente tendría que admitir 
que los médicos y la ciencia médica, realmente no proceden de 
Satanás, y que se puede ser ungido para pedir la sanidad divina y 
todavía acudir a los médicos. Esto tácitamente seria admitir que otros 
sistemas tienen la razón y que la iglesia de Armstrong no tiene la 
verdad y no puede decirles a sus miembros el camino a la verdadera  
salud y la felicidad. 
    Por otro lado, si Herbert todavía mantiene su enseñanza anti-
médicos, estaría admitiendo que esta práctica está todavía en curso y 
que en estos tiempos modernos todavía se practican "sacrificios 
humanos"  de vez en cuando. La elección está bastante difícil, no 
importa la forma en que se realice. Lo hace que uno se pregunte si el 
propio Herbert sabe realmente lo que él cree o si simplemente cambia 
sus creencias siempre que sea necesario, con el fin de mantener la 
entrada de dinero  y  evitar el escándalo público. 
    El ministerio Armstrong tiene una manera de colocar al miembro en 
un atasco medicinal y convenientemente salir y dejar el elemento de 
impotencia en el ambiente. Varias otras sectas creen en la sanidad 
divina, pero no lo ocultan cuando son confrontados sobre su creencia. 
Al menos tienen el valor de admitir lo que creen. No es así con este 
cobarde de la religión. 
    Como lo da a conocer en una de sus cartas ministeriales: “Si 
nuestra verdadera posición se da a conocer, seremos sacados fuera 
del aire”. 
 
COMENTARIO: Esto puede suceder. 
 
    ¿COMO LIDIAR CON LOS PROBLEMAS DE SALUD Y MEDICINA? 
- Precaución debe ejercerse siempre en el asesoramiento sobre algún 
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problema de salud en las personas, para que no se dé a conocer que 
se trata de la práctica de la medicina. ¡No poner a la gente en dietas y 
ayunos! Lo que constituye la práctica de la medicina es mucho más 
amplio de lo que cabría pensar normalmente. Algunas de las 
definiciones generales dadas por los tribunales son las siguientes: 
    La práctica de la medicina como se contempla y define en la ley, no 
es restringir el tratamiento de enfermedades y trastornos del cuerpo 
humano por el uso de medicamentos y cirugía. 
    La práctica de la medicina se puede decir que consiste en tres 
cosas; En primer lugar, el momento de juzgar la naturaleza, el carácter 
y los síntomas de la enfermedad; en segundo lugar, para determinar el 
remedio adecuado para la enfermedad; y tercero, en dar o prescribir la 
aplicación del remedio para la enfermedad. 
    No se limita a los intentos de ser tratados por la medicina o cirugía, 
pero incluye aquellos en los que no se practica ni la medicina ni la 
cirugía, en cualquiera de sus departamentos, sino que profesan 
curar , y que tratan o intentan tratar la enfermedad  por medios 
distintos de la medicina o la cirugía. 
    Algunos casos de la práctica de la medicina, incluso tocan el reino 
de la sanidad divina y la unción con aceite. En Nueva York, se declaró: 
"Un sanador de la Ciencia Cristiana que se presenta regularmente 
como capaz de curar  enfermedades mediante la oraciones a Dios y 
acepta una compensación  por sus servicios se dedica a la práctica 
de la medicina”. 
    Sin embargo, simplemente orar  por los enfermos es permisible. "La 
oración por aquellos que sufren de la enfermedad, o palabras de 
aliento, o la enseñanza que la enfermedad desaparecerá y la 
perfección física puede alcanzarse como un resultado de la oración, o 
que la humanidad va a estar en armonía con Dios y con la firme 
determinación de ver el lado brillante de la vida, no constituye la 
práctica de la medicina en el sentido popular”. 
    "Sanación por medio de la fe, el tratamiento de los pacientes 
mediante  la  imposición de manos y sin diagnóstico o promesa de 
sanación, no es practicado por los que se dedican a la medicina y la 
cirugía”. 
    ¿Cuál es la pena por la mala práctica de la medicina? ¿Es cuestión 
de unos pocos dólares? No, es mucho más que eso. Si una persona 
practica la medicina sin licencia, y el paciente muere, ¡El malhechor 
podría ser procesado por homicidio o asesinato! 
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    Ahora podemos ver por qué debe ejercerse extrema precaución,  al 
momento de asesorar a los hermanos en la iglesia de Dios en cuanto 
a problemas de su salud. 
    Usted puede y debe enseñarles a estudiar y vivir de acuerdo con 
las siete leyes de la salud radiante . Se les puede enseñar la verdad 
de la Biblia con respecto a la fe y la sanación. Sin embargo, no los 
ponga en dietas o ayunos. Que sean ellos quienes decidan eso. 
    Se podría recomendar que vayan a un buen médico o especialista 
para un chequeo físico si quieren un asesoramiento detallado sobre su 
bienestar físico o problema de salud. A veces esto es conveniente y 
útil. 
    COMENTARIO: He visto a personas que han sido ex pulsados 
del culto Armstrong, porque se les dijo que no acud ieran a los 
médicos y ellos fueron de todos modos. 
    Nunca le diga a un miembro que no acuda a un médico o al 
hospital. No les diga a ellos que no lleven a sus hijos enfermos. Y 
tampoco no les diga que dejen de tomar medicamentos, lo que los 
podría hacer desconfiar. Que sea su decisión el hacerlo o no. 
(COMENTARIO: A mí me dijeron que mi hijo no debía t omar la 
medicina.) 
    Puede ungirlo con aceite (si es un anciano) y ora por ellos. Puede 
tratar de fortalecer su fe y animarles a confiar en Dios. Pero no les 
diga qué hacer. Usted podría ser considerado legalmente responsable 
y procesado si mueren. 
    COMO COMIENZA LA ACUSACIÓN EN CASO DE MUERTE- En el 
orden. Para actuar con prudencia en un caso en el que una persona 
muere, es útil saber cómo tales casos llegan a ser procesados. ¿Cómo 
actuaria el fiscal del distrito a cargo, al llegar a tener conocimiento de 
la información? Tal información puede llegar a ellos a través de una 
denuncia por cualquier persona que esté enterada que un médico no 
fue llamado o que se le negó asistencia médica, como un vecino al 
que se le haya comentado previamente acerca de las creencias 
religiosas de los padres, un pariente quien estaba de visita o de 
cualquier otra fuente similar. O bien, que esta información haya venido 
a través de canales oficiales, como los hechos recogidos por la policía 
o los bomberos, así como miembros de un equipo que proporcione 
asistencia respiratoria. Además, si no hay firma de un médico en el 
certificado de defunción, en términos generales el Departamento 
forense llevará a cabo una investigación para determinar la causa de 
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la muerte. Lo más probable es que pongan de manifiesto el hecho de 
que no había sido llamado ningún médico. Tal hecho sería una “luz” 
roja  para el fiscal del distrito. 
    En términos generales, cuando estos casos suceden antes de que 
el Fiscal de Distrito tenga conocimiento, él tiene la discreción en 
cuanto a si lo hará procesar o no. Como este tipo de casos no es 
demasiado conocido como es obvio en otro tipo de delitos como el 
asesinato o robo, siempre existe la posibilidad de que podría optar por 
no procesar. Este es el tipo de circunstancia en la que un "contacto" 
tiene un valor incalculable. El Fiscal podría fácilmente ser persuadido 
por un amigo a abandonar el asunto, siempre que los periódicos no lo 
hayan convertido en la noticia más importante. 
    El miedo a lo largo de esta línea es que el caso vaya a caer en 
manos de un Asistente del Fiscal del Distrito recién nombrado. Tales 
hombres, son habitualmente mucho más celosos. Ellos quieren 
hacerse  un "nombre" de sí mismos. 
 
SUGERENCIAS PARA EVITAR SER ENJUICIADO - Siguiendo las 
sugerencias, aunque de ningún modo, existe una garantía, pero sin 
duda ayudará a evitar los procesamientos y notoriedad en el caso de 
que un fallecimiento se derive de otros medios,  que no sean causas 
naturales. 

1. ¡NO DIGA NADA!  
    Esta es la primera y más importante regla en cada caso criminal. La 
importancia de esta sentencia no puede ser subestimada. 
    Evite decirle a alguien cuánto tiempo  la persona estuvo enferma. 
Evite decirle a cualquier persona que conocía  a la persona que estaba 
gravemente enferma. No le diga a nadie cuando fue que la 
enfermedad se complicó . Y no hubo sanación divina. 
    Esta regla general de no decir nada, como todas, tiene sus 
cualificaciones. Si una persona se niega a responder a todas las 
preguntas casuales de la investigación, podría dar lugar a una 
investigación más amplia. ¿Pero es esto negativo? Incluso si se lleva a 
cabo una investigación, que  puede arrojar hechos perjudiciales, no 
hay ningún problema. (COMENTARIO: Si se puede mentir lo 
suficiente y encubrir, las cosas van a estar bien.)  
    Por otro lado, si la persona habla, y se le da el derecho de 
respuesta, puede quizá evitar una investigación. Pero si lo hace, y al 
hablar dice lo que no es, entonces sus declaraciones podrían ser la 
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base misma de un proceso exitoso. 
    Recuerde que no hay absolutamente nada de malo,  que un 
funcionario del Estado vaya a estar preguntando, porque esto será   
para su beneficio. La única información que se busca, no es 
información para liberarle, sino que es una información para 
procesarlo. Siempre tenga en cuenta que todo lo que diga es 
perjudicial, lo cual será usado en la corte en su contra. 
(COMENTARIO: Siempre he pensado que como cristianos , 
tenemos que obedecer las leyes para nuestra buena r elación y 
orar por los líderes.)  
    En la investigación inicial del caso, un poco de tacto 
(COMENTARIO: Mentira) al negarse a responder a estas preguntas, 
sería muy beneficioso para el status, "No voy a responder a cualquier 
pregunta, no lo haré; De acuerdo a mis derechos constitucionales", 
obviamente, sólo serviría para entrar en conflicto con la intención de la 
carne. Algunas razones prácticas deben ser consideradas: Como por 
ejemplo un padre de familia, simplemente diría: "Por favor, señor, yo 
no estoy de humor para hablar con nadie ni responder a cualquier 
pregunta. Por favor, déjenos solos a mi esposa y a mí. "Si usted es 
sólo un testigo, no existe una mejor salida que el antiguo y ya 
desgastado cliché "Mire yo no quiero involucrarme en este asunto ". 
    Recuerde, si las circunstancias se vuelven difíciles y el tiempo es 
necesario, no se olvide de la famosa frase, "Lo siento, pero mi 
abogado me ha dado instrucciones de no decir nada bajo 
circunstancias como esta, hasta que haya tenido la oportunidad de 
hablar con él primero”. 
SI LAS CIRCUNSTACIAS LEGALES DEMANDAN UNA RESPUESTA 
HAY QUE TENER SABIDURÍA Y SER  BREVE Y DISCRETO. 
    Tenga en cuenta que el Oficial [s] no lo saben todo, y lo poco que 
saben, en realidad no lo comprenden totalmente. (Comentario: No 
saben que usted está encubriendo la verdad.)  Con demasiada 
frecuencia, un investigador acaba golpeándose a ciegas, actuando 
como si él tuviera todos los hechos, y la víctima es la que termina 
"pagando los platos rotos”. 
    Si el investigador se entera acerca de la unción con aceite, no es 
necesario asumir que el va a considerar que la práctica de 
medicamento se llevó a cabo de manera anómala. Puede ser que sea 
bueno para trazar una analogía a través de la Iglesia Católica, y el 
hecho de que, "Nosotros, así como ellos ungimos con aceite 
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"(COMENTARIO: Esta es la forma de echarle la culpa a Satanás o 
a otra persona.) 
    Cuando en una ocasión, un investigador oficial le pregunto a un 
ministro en la escena del fallecimiento de una persona "¿Quién es 
usted?" él simplemente respondió: "Un amigo”. (Comentario: 
Encubrimiento)   ya no se le hicieron más preguntas. 
    Si usted es conocido como ministro, y se le preguntará por qué está 
allí, una respuesta general que podría ser suficiente sería: "Sólo vine a 
ejercer mis funciones ministeriales generales de ofrenda espiritual 
estímulo y como un amigo de la familia "(COMENTARIO: Mentira – El 
había ungido al niño o a la persona enferma y vio c omo la 
persona moría. Como ministro He estado allí.) 
    No hay sanación de fe * bajo ninguna circunstancia.  Lo que no 
puede ser introducido en el proceso como una defens a. Sólo 
servirá para agitar los antagonismos en el momento de la 
investigación y hacer que todos los periódicos haga n del caso 
digno de ser comentado. Se puede tratar más tarde s i es de 
ventaja para la persona. (* COMENTARIO: ¿Se han ave rgonzado 
de Dios, como para poder admitir que saben que está n 
equivocados?) 
    Negar todo conocimiento de que la dolencia era grave. O si esto no 
se puede hacer, entonces: (a) Coloque el momento en que la 
gravedad primera se hizo evidente, como sea posible tan cerca del 
momento de la muerte. (b) Tomar el menor período de tiempo posible 
de la duración de la enfermedad. (c) Si se presenta el cuestionamiento 
por parte de un médico, esto podría superarse con, "Si hubiera tenido 
la menor idea de que él estaba tan enfermo y que un médico lo podría 
haber sanado, sin duda lo habría llamado inmediatamente. 
"(COMENTARIO: Mentira, mentira, mentira, mentira.) 
    HAGASE AMIGO DE UN MÉDICO CON AL MENOS UNA 
AFINIDAD DE NUESTRA CREENCIA RELIGIOSA. 
    La llamada de un médico, durante las últimas etapas de una 
enfermedad muy grave, podría funcionar para bien o para mal desde 
el punto de vista legal. Por un lado, si se le llama lo suficientemente 
pronto para determinar la Causa de la muerte, y de una manera 
amistosa, bien podría firmar el certificado de defunción y de ese modo 
evitar cualquier investigación del forense. (Comentario: ¡La obra 
debe ser protegida a toda costa!) 
    Por otro lado, un médico podría recomendar algún tratamiento que 
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posiblemente podría salvar la vida de la persona, pero que podríamos 
considerar absolutamente contrario a las leyes de Dios. Si la persona 
muere, entonces el médico sería un poderoso testimonio para la 
acusación, y no sólo para demostrar la negligencia bruta, sino como 
causa próxima también. 
    También, a menos que el médico comparta una afinidad por 
nuestras creencias religiosas, bien podría ponerse en contacto con el 
fiscal del distrito si el paciente es menor de edad y solicitar que la corte 
nombre a un tutor designado. El tribunal puede a continuación, tomar 
la custodia del niño, y el consentimiento de su tutor seria seguir el 
curso del tratamiento médico. 
    Vale la pena que un medico tenga algún conocimiento físico que 
ofrecer, lo cual debe ser tomado en consideración, y dependiendo de 
la circunstancias, tiene un gran peso en favor de consultar o llamar a 
alguien. 
    AL RECHAZAR EL SERVICIO MÉDICO SOBRE DROGAS DIGA 
QUE LA NEGATIVA ES POR MOTIVOS DE RIEZGO O POR 
POTENCIALES  RESULTADOS ADVERSOS. 
    Una de las formas más prácticas y valiosas de rechazar ciertos 
servicios médicos o medicamentos es basar la objeción sobre la base 
de riesgo. 
    Un procedimiento podría ser preguntarle a un médico: "¿Cuáles son 
las posibilidades de que la operación sea un fracaso? ¿Cuáles son las 
posibilidades de que sea inútil? ¿Cuáles son las posibilidades de que 
sea dañina? ¿Cuáles son las posibilidades de que el medicamento 
tendrá una reacción adversa? ", etc. 
    Si el médico comenta que las probabilidades son entre 70 a 30 a 
favor del éxito y que no existe una reacción adversa, el paciente o los 
padres pueden meditabundos reflexionar sobre la respuesta. A 
continuación, podrían afirmar: "Yo lo único que pienso es que 
deberíamos ser nosotros los que tomemos la decisión”. 
 
    Tomado del folleto "La Verdad sobre las Drogas y la s vacunas", 
una publicación de Armstrong : 
“. . . no estamos para confiar en el hombre, sino en Dios para nuestra 
sanidad. . . .” 
    Cuando ponemos nuestra fe en los hombres y sus medicamentos y 
vacunas, en vez de ponerla en Dios que tiene todo el poder, en 
realidad estamos poniendo al hombre y su ingenio antes del Dios 
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creador. Si hemos de confiar en la sanidad de Dios, ¿Cómo es posible 
que confiemos también en medicamentos y vacunas desarrollados por 
los hombres?. . . Los que estamos en la iglesia de Dios. . . debemos 
depender del poder de Dios para la sanidad de la enfermedad  a 
través de la oración. . . Los cristianos verdaderos no pueden poner su 
fe en los métodos de los hombres de someterse a medicamentos y 
vacunas. . . . Su fe tiene que ser, ya sea en el Dios Todopoderoso, el 
único verdadero sanador y protector, o en el dios de la medicina. . . 
medicamentos y vacunas. . . . . . .los medicamentos no tienen 
contemplada la tasa de mortalidad causada por la enfermedad. . . Las 
drogas causan la enfermedad. ¡La Vacuna es un Error! Las vacunas 
pueden matar a millones. La buena dieta previene la poliomielitis. 
 
    Tomado del folleto "La fe en el rostro de la muerte," Una 
publicación de  Armstrong: 
    ¿Siempre sana Dios? Si los fieles son ungidos, ¿Están seguros de 
recibir sanidad? ¿Y si la muerte se produce? ¿Se puede conciliar una 
unción en la fe y una muerte posterior? ¿Cómo se puede tener fe en la 
sanidad si se llega a morir? 
. . . Puede que sea necesario, que por causa de nuestra fe seamos 
juzgados por un tiempo.... Sin embargo, somos propensos a tener 
grandes dificultades para ser fieles si la esperanza se termina en el 
momento de la muerte.... Cada uno de nosotros tiene que estar 
dispuesto a enfrentar la muerte en la fe, sabiendo que nuestra sanidad 
está asegurada.... ¡Y que un Cristiano puede tener que morir para 
demostrar su fe en eso! 
 
Tomado del folleto"¿Cuándo debemos ser ungidos?"Pub licación 
de  Armstrong : 
. . . Puede ir a los médicos para su sanación,  - pero si usted lo quiere 
saber -  La Iglesia de Dios le informa que esta no es la manera de ser 
sanado. 
 
Tomado del folleto "El origen de las Ciencias Médic as," 
Publicación de Armstrong: 
. . . Los médicos que se encontraban presentes eran los 
representantes de Baalzebub, el dios de la medicina. . . . Baalzebub, el 
dios de la medicina, era el dios del estiércol o el dios de la suciedad. 
Los médicos de la antigüedad guiados por su dios Baalzebub utilizaron 
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la suciedad para tratar de prevenir o curar la enfermedad, al igual que 
hoy en día los médicos inyectan a las personas vacunas contra la 
polio, fabricadas a base de pus de mono. 
    . . . una vara. . . sobre la cual se enroscaron dos serpientes. . . es el 
emblema de Mercurio, el dios griego del comercio y los ladrones y es 
el emblema de la ciencia médica moderna. . . . Sí, Satanás el Diablo 
es el fundador y autor de la ciencia médica moderna. 
    . . . las drogas son un veneno. Ellas hacen daño al cuerpo. Este es 
el significado de la palabra farmacia en el idioma original griego de la 
cual viene el significado y el uso de cualquier tipo de droga. . . y por lo 
tanto también son un veneno y  brujería. . . . Dios dice que la palabra 
“farmacia” es traducida “brujería” en Gálatas 5:20. Este es uno de los 
engaños de Satanás, para que confiemos en productos químicos en 
lugar de Dios para librarnos de la enfermedad o el dolor. . . . La 
palabra brujería en este verso es un error de traducción en la versión 
King James. El original griego es Pharmakeia y médicos de 
medicamentos o farmacia. Es carnalidad  el confiar en los 
medicamentos para eliminar la enfermedad o el dolor. . . . Dios es el 
único médico real. ¡Confiar en todo lo demás para quitar nuestra 
enfermedad es idolatría! 
    El uso de medicamentos, analgésicos, tranquilizantes, cirugía y todo 
lo demás que se usa para sanar intenta evitar que el sacrificio de 
Jesucristo hecho por nosotros se aplique a la humanidad que sufre. 
    El uso de medicamentos es brujería. Los que no se arrepienten de 
confiar en el falso dios de la ciencia médica-son mentirosos y  van a 
sufrir las agonías terribles de los últimos siete plagas. . .la palabra 
griega Pharmakeia, también significa hechicería - esta palabra 
significa el uso o administración de drogas. . . aquellos que rehúsen 
arrepentirse. . . . No tendrán parte en el reino eterno de Dios. . . El 
farmacéutico es un envenenador. . . . Las drogas son venenos y cada 
envenenador va a terminar en el lago de fuego a menos que se 
arrepienta. La elección es nuestra. ¿Qué va a elegir? (COMENTARIO: 
Esta es la opción que se da cuando la iglesia dice que los 
médicos y la asistencia médica se dejan al criterio  de la persona.) 
 
 Tomado del folleto "¿Sana Dios hoy?" Publicación de  Armstrong: 
La Escritura etiqueta este y otros métodos de sanción como idolatría. . 
. . . . . No tendrás dioses ajenos delante de mí-no hay otros sanadores. 
. . . . . . . . . .Cuando conocemos el origen pagano de la medicina. . . . 
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Partimos el pan indignamente, y cuando lo tomamos en servicios de 
comunión (La Pascua)  y luego ponemos nuestra confianza en 
médicos y medicamentos. . . . Dios no dice que llamemos a los 
médicos.... No dice, llamar al médico... no ponga ninguna atención  
cómo se siente, o como se ve, después de haber confiado en Dios 
para la sanidad. Sólo dice ¡Eso es lo que tiene que hacer! ¡Y eso es 
todo! 
 
La siguiente es una lista de artículos de revistas y periódicos sobre el 
Armongstrismo. Los autores han investigado este culto. 
 
Harpers Magazine, julio de 1973: "La Pura Verdad Sobre Los 
Armstrong". En este artículo se habla de casos de negligencia médica 
en los casos de enfermedad de niños y adultos. Cuando a un ex 
miembro se le preguntó lo que los miembros hacen cuando se 
enferman gravemente, su respuesta fue: "simplemente morir”. 
    El artículo también menciona cómo el hijo mayor de Armstrong, 
pudo haber escapado de la muerte después de un accidente 
automovilístico, sin embargo, Armstrong no permitió que se realizaran   
transfusiones de sangre y se tomaran las medidas médicas 
consideradas necesarias. 
    COMENTARIO: Actualización: De New York Magazine, 2 agosto, 
1976 y el San Antonio Light 28 de julio., 1976 
 
 True Magazine, julio de 1974, "Pañuelo-Panky y revuelta en el Iglesia 
de Dios”. 
    En este artículo se relata la historia de un niño de 5 años de edad 
que tenía meningitis espinal, y sus padres no se atrevieron a llamar a 
un médico, debido a la prohibición de la iglesia sobre la asistencia 
médica. Este es uno de los artículos más informativos hasta ahora, 
acerca de este culto.  
 
Fort Worth Press, página 24. 13 de enero de 1974, "Iglesia de Dios 
Universal”. 
    Este artículo es acerca de la muerte de Richard Armstrong, después 
de que el anciano Armstrong se negó a permitir que se le realizaran 
transfusiones de sangre y otros tratamientos médicos al sufrir un 
accidente automovilístico. Por causa de la negligencia médica de 
niños y adultos, algunos de estos murieron de dolencias que si se 
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hubieran tratado a tiempo, no hubiera por qué haber tenido un 
desenlace fatal. 
    Time Magazine, 15 de mayo de 1972, "Garner Ted Armstrong, 
¿Dónde está usted?” 
    En este artículo se menciona la negligencia médica y abuso infantil. 
 
    Dallas Times Herald, la sección A-35, 10 de marzo de 1974, “Iglesia 
de Dios Universal, Controversias en ebullición ". 
    En este artículo se realiza una descripción de las prácticas de este 
culto en una de sus comunidades cerca de la universidad de 
Armstrong en Texas. "Una enfermera jubilada comentaba que tenía 
que decidir entre cambiar sus creencias religiosas acerca de la 
medicina o ser expulsada. Yo estaba trabajando para un doctor aquí y 
traían los niños cuando se herían o se golpeaban, y no aplicábamos 
ningún tipo de anestesia cuando tratábamos suturas o huesos 
dislocados. En una ocasión trajeron un bebé horriblemente quemado. 
Un hierro caliente había caído en su cuna. Ellos no nos permitieron 
que se le diera al bebé nada para aliviar el dolor. Nosotros sólo 
podíamos aplicar gasas y vaselina. A veces el médico cedía por lo 
molesto que era estar entre Armstrong y la gente. Las familias en el 
campus nos llamaban, pero nos retenían en la entrada y nos 
marcaban como delincuentes. Todo lo que podíamos hacer era trabajo 
de laboratorio”. 
    ¿Qué clase de monstruo inhumano es este que abusa y 
médicamente descuida a los niños? ¿O enseña e instiga tales 
prácticas? ¿Dejar que su propio hijo y su esposa murieran? o 
¿Rechazar los medicamentos para calmar el dolor de un bebé 
quemado? 
    Este culto en sus escritos ha condenado las antiguas religiones 
porque ofrecían sacrificios humanos, sin embargo, ¿No son tales las 
vilezas de la Iglesia de Dios Universal de Herbert W. Armstrong? 
Sacrificios humanos es el verdadero sentido de la palabra. ¿Cuántas 
vidas humanas se han sacrificado por la doctrina inventada por 
Herbert W. Armstrong? - el Hombre que dice ser propiedad de Dios, y 
su representante en la tierra - que gobierna sobre las personas que 
dicen ser los escogidos de Dios. Sin citar ninguna escritura, uno puede 
estar seguro de los mismos resultados producidos por esta práctica 
obscena, que no hay en absoluto nada semejante a Dios, que motive  
a este culto y sus líderes, es todo lo contrario. 
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    Con sus amenazas de la ira divina, Herbert W. Armstrong y algunos 
de sus secuaces dominarán revestidos de hierro sobre el miedo 
dictaminado sobre las víctimas. Mientras existan estos pocos hombres 
en el poder no hay ninguna posibilidad de que estas miles de víctimas 
inocentes y las potenciales víctimas fueran libres para vivir una vida 
normal y las páginas impresas y las ondas de aire se librarían de un 
tumor maligno que se alimenta de dinero y la miseria humana. ¿Por 
cuánto tiempo estos hombres van a ser clave, y se les va a permitir 
continuar? 
 
    El pueblo de Dios está pidiendo a gritos 
    DEJAD IR A MI PUEBLO DE ESTA ESCLAVITUD 
 
    De una carta ministerial escrita por Roderick C. Meredith (uno de 
principales ministros de Armstrong) a los ministros en las áreas locales 
de la iglesia: 
    "En otro asunto que recientemente llegó a mi conocimiento, por lo 
menos en una área de la Iglesia, una empleada "enfermera de la 
Iglesia" había sido designada. ¡Esto nunca se debe hacer! A pesar de 
que está muy bien que las diaconisas y otras señoras de la iglesia 
puedan ayudar de vez en cuando a los individuos en una iglesia local, 
cuando están enfermos. Lo que no queremos es que se nombre a una 
enfermera oficial de la iglesia, o incluso dentro de la Iglesia, que 
proporcione algún tipo de ayuda o consejo médico. En materia de 
sanación y la medicina, nuestra única responsabilidad es informar a 
nuestros miembros lo que la Biblia dice con respecto a la fe y la 
sanidad. Por lo tanto, es estrictamente decisión de ellos, delante de 
Dios, lo que hacen sobre sus enfermedades o dolencias físicas, y es 
estrictamente decisión de ellos buscar consejo o asesoría médica si 
así lo desean. El Sr. Herbert Armstrong recientemente ha dejado claro, 
que esta es un área en la que debemos tener mucho cuidado con el fin 
de evitar los problemas que podrían afectar a la totalidad de la obra”. 
    "Aunque seguimos recibiendo informes de muchas sanaciones y 
señales que Dios está realizando, me gustaría recordarle orar 
fervientemente en privado por alguno de nuestros hermanos que 
puedan estar padeciendo de cáncer y otras enfermedades. La señora 
Curtis Cowan, parecía haber sido sanada de una dolencia, sin 
embargo, ahora nos encontramos con que ella tiene cáncer de colon y 
el hígado. Ella se encuentra en muy mal estado y en un considerable 
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sufrimiento. 
    “Además, los padres de la señora de Dennis Luker, El Señor y  la 
Señora Livengood, ambos sufren de cáncer. A menos que Dios 
intervenga, ella puede perder a sus padres con unas semanas o unos 
pocos meses de diferencia. Adicionalmente, la señora de Jack 
Francis-esposa de nuestro jefe de bomberos aquí en la Universidad 
está en condición extremadamente crítica con cáncer a través de gran 
parte de su cuerpo. Ella ha sufrido mucho dolor, y los que la visitaron  
pensaron en más de una ocasión, que moriría en un período de unas 
pocas semanas”. 
   "Muchas otras personas, tienen graves casos de cáncer o están 
afectados con otras enfermedades graves. Y, como he mencionado 
hace poco, esto parece ser una tendencia creciente en la Iglesia. 
Aunque el folleto sobre la sanación en su forma actual ha sido 
cancelado, ¡Debemos continuar predicando esta doctrina a los 
miembros convertidos de la Iglesia de Dios con seriedad y fervor! 
Recuerde que no decirles lo que Dios dice, es no dar un 
asesoramiento personalizado en cuanto a lo que "tienen que hacer" en 
cualquier caso particular. (COMENTARIO: Perfecto encubrimiento 
de estas serpientes. Nada ha cambiado). 
  "Pero hay que recordar que la comisión de Jesús fue: 1) Predicar el 
Evangelio; 2) Curar a los enfermos, y 3) Expulsar a los demonios. Ver 
Mateo 4: 23-24, Mateo 10: 7-8 y Marcos 3: 14-15, etc. Es más, 
nosotros necesitamos estudiar y meditar en estos ejemplos - y orar 
fervientemente para que Dios restaure la plenitud de los dones de 
sanidad a Su Iglesia”. 
 
 

"DEJEN IR A MI PUEBLO" 
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Capítulo 9 

 

Matrimonio y Divorcio 

 

 
    Como ministro de la Iglesia de Dios Universal, en el culto Armstrong 
he visto hogares desechos, esposos y esposas que han  estado 
casados desde hace años con niños de por medio, a quienes se les ha 
dicho muchas veces que no podían vivir juntos porque estaban 
viviendo en adulterio, de acuerdo con la creencia de Armstrong sobre 
el matrimonio y el divorcio. 
    Un ejemplo es una familia que vivía en Evansville, Indiana. Esta era 
una familia muy unida, dedicada y con tres hijos. A estas personas se 
les hiso creer, como a todos nos sucedió por medio del lavado 
cerebral, que Herbert Armstrong estaba enseñando la verdad. Por lo 
que fueron asesorados acerca de su matrimonio. El hombre había 
estado casado antes. La decisión fue que este matrimonio no era 
valido ante los ojos de Dios. Por lo tanto, estaban viviendo en adulterio  
de acuerdo con Armstrong. Aunque se habían casado desde hacía 
varios años y había  niños involucrados, a estas personas se les dijo 
que se separaran y luego que se separaran geográficamente. Así lo 
hicieron. A la señora se le informó que ella estaba libre para volver a 
casarse. Afortunadamente nunca lo hizo. Así que durante los 
siguientes 12 o 14 años, estas personas vivían en este tipo de 
condición, de no casados. Es difícil imaginar que este tipo de cosas 
podrían tener lugar incluso en una época ilustrada como la nuestra, 
sobre todo en el nombre de la religión. Estas personas siguieron 
siendo dedicadas a Herbert W. Armstrong a pesar de que tuvieron que 
vivir separados geográficamente. El padre se trasladó a Nashville, y de 
vez en cuando volvía a visitar su hogar. Estaban a la expectativa del 
año 1972, como Herbert Armstrong lo había predicho que había que ir 
a un lugar de seguridad, y que en seguida Cristo volvería en 1975. 
Durante todo este tiempo, ellos vivieron solos, la dama continuó su 
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vocación de servicio a Armstrong. En un momento estuvo a punto 
morir. Pero con la fe de Daniel, se negó a recibir atención médica, ya 
que habían sido adoctrinados por Herbert Armstrong, esta señora se 
puso bien. Entonces, de nuevo supuestamente a través de la 
revelación divina de Dios, Herbert W. Armstrong cambia de opinión 
sobre el matrimonio y el divorcio. El ministerio tuvo que volver atrás y 
decirle a esta gente que Dios les había demostrado que se habían 
equivocado en el tema del  matrimonio y el divorcio. Habría sido bien 
si ese hubiera sido el enfoque. Bueno, no podían decir que había 
estado bien porque el daño ya estaba hecho, pero digamos que habría 
sido mejor. El enfoque fue que Dios nos ha mostrado una nueva 
revelación sobre el matrimonio y el divorcio. A las personas se les dijo 
que podían vivir juntos como marido y mujer después de 12 o 14 años. 
Este es tan sólo un ejemplo de miles y miles de casos, a lo largo y 
ancho del mundo, de vidas que han sido destrozadas por este culto u 
organización. 
    Yo era responsable de asesorar a una gran cantidad de personas 
con respecto a los problemas de matrimonio y divorcio. En estas 
sesiones de asesoramiento, las personas han tenido que entrar en su 
pasado, y desenterrar todos sus secretos. Las mismas mujeres han 
tenido que desnudar su propio ser, cosas que tendrían que haber sido 
olvidadas y pecados en los que ella tendría que haber confiado en la 
sangre de Jesucristo para que los cubriera, sin embargo tuvieron que 
salir a luz. Tenían que salir a la superficie y ser informados al 
ministerio como un confesionario. A continuación, se tomaría una 
decisión en cuanto a si eran libres o no para volver a casarse o si 
tendrían que separarse del compañero con quien vivía actualmente. 
En esencia, Herbert W. Armstrong y la Iglesia de Dios Universal creían 
que tenían el poder de “atar y desatar”. De hecho, cuando salimos de 
la Iglesia de Dios Universal, el ministro local era Tony Hammer. Él les 
decía a los miembros de la congregación, que nuestro destino había 
sido sellado. Y que por lo tanto no tendrían ya nada que ver con 
nosotros. También le dijo a otro miembro, una viuda que había 
dedicado su vida a la iglesia, "Quiero que sepa que su destino está 
siendo sellado. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y 
todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo”. 
    Sin embargo, los Armstrong pueden seguir naufragando, e ir directo 
a la ruina engañando y maquinando,  tratan de cubrir la totalidad de 
sus malignas atrocidades que han infligido a personas inocentes en el 
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nombre de Dios. La pregunta es, ¿Cuánto tiempo se les permitirá 
continuar? El pueblo de Dios está clamando ¡DEJEN IR A MI 
PUEBLO!  
    Un hombre que pagó caro con su propia vida personal y familiar, ha 
redactado un pequeño formulario titulado: MODELO PARA DEMOLER 
UN HOGAR EN DIEZ PASOS. Fue esbozado por Roderick C. 
Meredith, quien fue superintendente de ministros en Pasadena, 
California. 
    Como ministro de la Iglesia de Dios Universal, también estuve 
aconsejando a hombres y mujeres, cuyos compañeros en su mayoría 
no eran miembros de la Iglesia. Las enseñanzas de la Iglesia de Dios 
y el papel que desempeñan los ministros, los coloca en una posición 
de “dioses”, siguiendo los dictados de Herbert W. Armstrong. Herbert 
tiene todas las respuestas y en seguida se las transmite al ministerio. 
Muchas veces estos hombres y mujeres, sobre todo buscarían 
asesoramiento del ministerio. El asesoramiento sería alrededor de 
profundos problemas personales y la mayoría de las veces, el ministro 
brindaría asesoría, básicamente en problemas de índole sexual. Ahora 
bien, si el marido era inconverso, en seguida, en la mente y los ojos 
del ministro llegaba a la conclusión que era él, quien estaba causando 
los problemas dentro de la pareja. Esto era especialmente cierto si 
había habido un matrimonio anterior y la pareja, que es la que estaba 
escuchando a Herbert Armstrong, estaba siendo asesorada por los 
ministros. Si alguien  deseaba ser parte de la Iglesia de Dios 
Universal,  tenía que hacer ciertas cosas. Había que encontrar u 
obtener cierta información de la persona. 
    Me he dado cuenta, no sólo donde ha habido un matrimonio anterior  
donde se siguieron las directrices de la sede para determinar si están 
o no están obligados, sino que también se utiliza lo que estaba en el 
directorio. Nos gustaría probar todos los medios para inducir a los no 
convertidos a venir para hablar libremente y dar la información 
necesaria acerca de cualquier matrimonio anterior. Si la mujer 
convertida o interesada (es increíble que tenían que utilizar a la 
esposa aquí) no considera necesario separarse o amenaza con 
separarse sexualmente hasta que se alcance una decisión, entonces, 
a menudo este es un medio poderoso para inducir al hombre a 
cooperar y estar dispuesto a sentarse a discutir el caso. Aquí están 
usando el sexo para forzar a un no miembro a cooperar con la iglesia. 
Esta misma táctica es utilizada en contra de los no miembros que no 
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han tenido un matrimonio anterior.  
    Como he dicho, las doctrinas de la Iglesia de Dios, la posición y la 
autoridad del ministro sobre las personas se mantiene, y la forma en 
que han enseñado y lavado el cerebro para que busquen al ministro 
como un intermediario, o jugando el papel de un “semi dios”, en 
seguida se emplazará la alienación entre la mujer y el marido no 
miembro. Cuando la mujer comienza a ir a hablar con el ministerio, 
inmediatamente tiene una interrupción de la comunicación en el hogar. 
El marido no está consciente de lo que está pasando. Ella puede 
encontrar un número de razones para no tener relaciones sexuales. 
Se puede encontrar una variedad de razones y justificarlas en el 
nombre de la religión, porque esto es lo Dios le dice que haga a través 
del ministerio. 
    Personalmente, he estado en la posición de asesoramiento. 
Algunos ministros son peores que otros. En el asesoramiento con la 
esposa de un marido no miembro, los ministros podría incluso llegar 
hasta el punto de interrogar sobre cuántas veces tienen relaciones 
sexuales por semana y cómo tienen las relaciones sexuales. 
Personalmente he  hablado y aconsejado a la gente en estas áreas 
críticas de sus vidas. 
    Actualmente, 1976, el culto llamado la Iglesia de Dios ha cambiado 
por completo su posición sobre el divorcio y el nuevo matrimonio, y a 
partir de este momento volverá a reenviar el veneno tóxico que saldrá 
de esta organización, y va a destrozar más hogares y más 
matrimonios que nunca, porque ahora, una mujer que es creyente, por 
casi cualquier razón puede dejar a su marido no creyente y casarse 
con alguien de la Iglesia de Dios. Esto es sorprendente, ya que esto es 
fomentar el divorcio. Se alentará a las personas que han estado 
felizmente casadas a separarse y no luchar para mantener su 
matrimonio en la dirección correcta. Por lo tanto, los niños se verán 
afectados y muchas vidas se verán afectadas. Este es un nuevo 
enfoque para Herbert Armstrong y Garner Ted Armstrong para destruir 
miles de vidas. 
    La Biblia dice que la verdad nos hará libres. Es por esta razón por la 
que hablé con Tony Hammer en julio de 1975 en mi casa. Hablamos 
de una serie de cambios de doctrina y una serie de preguntas que 
tenía en mi propia mente. Yo sabía algo, lo cual  después descubrí 
sobre un cambio importante, en este caso particular era el diezmo, que 
sería cuestión de apilar las fichas de dominó y solo empujar la primera.  



167 

 

Tony Hammer me aconsejó que sería mejor para mí,  no volver a la 
iglesia hasta que llegara a pensar correctamente, o hasta que 
estuviera dispuesto a someterme y en seguida ser abatido bajo el falso 
sistema y la enseñanza de Herbert W. Armstrong. Tenía que estar de 
acuerdo. 
    Mi esposa y yo no habíamos hablado de ir a la iglesia o no ir a la 
iglesia. Habíamos hablado de muchas cosas desde la muerte de 
nuestro hijo. Habíamos ido a Memphis para escuchar la conferencia 
del Dr. Martin, pero principalmente para hacerle preguntas. ¿Cuánto 
tiempo habían conocido en la sede sobre ciertos cambios doctrinales 
sin decirle nada a la gente al respecto? Esta era una pregunta, sobre 
la cual no obtuvimos respuesta. Nuestras preguntas no habían sido 
contestadas. 
    Tony Hammer me pidió y cito: "¿Qué vas a hacer? ¿Y tu familia? ", 
le dije: No hemos hablado de ir o no ir a la iglesia, porque en ese 
momento yo no había pensado en dejar la iglesia. Eso estaba 
pensando, pero cuando se me aconsejó que no volviera, me pareció 
muy bien.  
    Le dije a Tony Hammer, "Juntos nos metimos en esto y espero que 
juntos vamos a salir de ello, pero no he hablado de eso con mi mujer" 
Le dije que ella era mayor de edad y que tendría que tomar sus 
propias decisiones. Le dije: "En cuanto a mis hijos, ellos no irán si yo 
no voy. "Ellos no volverán”. Mi esposa regresó varias semanas 
después de eso. Le dije a Tony Hammer, estando presente Fred 
Bailey: "Mi esposa puede volver. Ella es una persona adulta. Pero si 
usted habla con ella, sin estar yo presente, ¡Entonces tendrá que 
responderme por eso!" Tony Hammer quería saber si eso era una 
amenaza. Yo esperaba que no lo tomara como una amenaza. Sólo 
estaba estableciendo un hecho porque yo había sido testigo en el 
pasado de varios casos de asesoramiento sobre estos temas y sabía 
que no había habido ningún cambio. Le dije a Tony Hammer, "Si 
intenta abrir una brecha entre yo y mi esposa y trata de destruir 
nuestro matrimonio, entonces usted va a responder ante mí " Además 
agregué: " Nosotros hemos sufrido mucho en esta organización”. 
    Eso fue en julio de 1975.Yo ya no volví. Mi esposa todavía volvió 
algunas veces. Entonces, Tony Hammer anunció nuestro nombre ante 
la congregación. Dio a conocer mi nombre y el nombre de mi familia, 
estando presente mi hija. También dio a conocer los nombres de 
algunos buenos amigos nuestros, y les advirtió que se alejaran de 
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nosotros. 
    Esta organización está tratando desesperadamente de hacer 
cambios en sus tácticas, para cubrir toda la corrupción, las mentiras, la 
hipocresía, la suciedad, las muertes, y adquirir una nueva imagen. 
Esta organización está siendo dirigida por dos personas no 
convertidas, Stanley Rader y Robert Kuhn. Ellos son dos judíos que 
nunca  han admitido en público o en privado, su creencia en 
Jesucristo. Yo los reto a decir: "Creo en Jesucristo como mi Salvador 
personal, mi Señor, y mis pecados han sido cubierto por la sangre de 
Jesucristo”. Por supuesto, yo no he estado con ellos todo el tiempo. 
Pero yo los desafío a que hagan este tipo de confesión, y luego vuelen 
a Jerusalén y sean bien recibidos por muchos de los líderes de este 
mundo. 
    Cuando Pablo se presentó ante Agripa, fue tan poderoso y tan 
persuasivo que no le hacía falta tener algún don, o algo por el estilo. Él 
le estaba hablando sobre el regalo que Dios le dio para toda la 
humanidad, Jesucristo y su camino de vida. Agripa dijo, "Casi me 
persuades a ser una Cristiano" ¿Alguna vez ha leído en la Pura 
Verdad, Las Buenas Noticias, en los periódicos, o visto en la televisión 
que algún líder mundial le haya dicho a Herbert W. Armstrong, "Casi 
me persuades a ser cristiano "? ¿Cuántas veces ha escuchado a Haile 
Selassie, (Rey de Etiopia)  antes de morir en la ignominia después de 
esclavizar a toda su gente por años en el nombre de Dios, decir eso? 
¿Cuántas veces le dijo, "Sr. Armstrong, casi me persuade a ser 
cristiano"? Así mismo, ¿Cuántas veces has escuchado al emperador 
de Japón decir, "Casi me persuades a ser cristiano "? ¿Cuántas veces 
ha escuchado que El rey Hussein (Rey de Jordania) decirle a Herbert 
W. Armstrong o a Garner Ted Armstrong, "Casi me persuade a ser 
cristiano"? ¡Nunca! ¡Ni una sola vez!, ya que ellos no están siendo 
llamados por Herbert W. Armstrong a ser cristianos. Herbert W. 
Armstrong no es un cristiano. Él es un egoísta, y auto – nombrado  
falso apóstol. 
    En este tiempo Stanley Rader y Robert Kuhn, están cumpliendo un 
evento similar al ocurrido en el libro de Los Hechos.  La única razón 
por la que Simón, El mago, no podía comprar el poder de los 
apóstoles era porque estaba tratando con verdaderos apóstoles de 
Dios. Pero Stanley Rader y Robert Kuhn han sido capaces de 
infiltrarse en esta organización. Ellos continúan perpetuando el fraude 
que fue diseñado y que ha sido perpetuado por Herbert W. Armstrong 
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todos estos años, engaño, lavado de cerebro, inocentes seres 
humanos totalmente controlados. Todas estas personas tienen que ser 
liberadas de los tentáculos de esta organización y necesitan que se les 
predique, o que se les diga algo acerca de Jesucristo y que lo único 
que tienen que ser, simplemente ser cristianos. 
    Dios está diciendo que Herbert W. Armstrong, Garner Ted 
Armstrong, Robert Kuhn, Stanley Rader, y todos los demás: deben 
dejar que acudamos a Juan 13: 35. "En esto conocerán todos que sois 
mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros”. 
 
 

MODELO PARA LA 
DEMOLICIÓN DE UN HOGAR 

EN 10 PASOS FÁCILES 
 

¿Quién ha oído hablar de un proyecto original o con junto de 
instrucciones para demoler un hogar? Existe un conj unto de tales 
instrucciones en forma de una carta ministerial env iada desde la 
sede de la iglesia de Dios Universal -  Un culto re ligioso que 
percibe 50 millones de dólares anuales -  fundado h ace años por 
un ex hombre de publicidad,  Herbert W. Armstrong y  ahora 
asistido por su hijo y heredero del imperio, Garner  Ted 
Armstrong. 
    Si bien estas instrucciones de demolición de ho gares, por lo 
general se aplican a personas que han sido divorcia das, o se han  
vueltos a casar,  el hecho es que este culto regula rmente separa 
matrimonios y actúa como un fuerte incentivo para q ue los 
cónyuges que no son miembros, cooperen con la igles ia cuando 
sólo un cónyuge es miembro. Según recientes casos j udiciales y 
noticias acerca de divorcio y nuevo matrimonio,  no  son estos  
los únicos motivos de manipulación de la iglesia, e n la vida de 
sus miembros y sus familias y esposos que no son mi embros.  
    La siguiente es una carta de la oficina de Rode rick C. Meredith, 
uno de los principales ministros del imperio Armstr ong, donde 
instruye a los ministros de las iglesias locales có mo dividir este 
tipo de matrimonios. Este folleto fue preparado con  la ayuda y la 
cooperación de un grupo de personas que ahora son e x-
miembros de este culto,  o han sido de alguna forma  u otra, 
víctima de él. 



170 

 

 
 
 
 

IGLESIA DE DIOS UNIVERSAL 
Sede Mundial 

Pasadena, California 
Herbert W Armstrong  
Presidente y Pastor 

Oficina de 
Roderick C. Meredith, Segundo Vice-Presidente 

 
18 de julio de, 1969 

 
Instrucciones especiales: ¡A Guardar! 

 
Estimados Compañeros Ministros: 
    Esta es una carta especial de instrucciones, sobre el manejo de los 
casos de divorcio y segundas nupcias, espero que todos ustedes 
puedan leerlo, y seguir cuidadosamente las instrucciones en el manejo 
de estos casos. 
    Hago el llamado, para que sean de mente abierta y franca sobre 
cualquier información pertinente o detalles íntimos de los matrimonios 
anteriores. Que las personas sepan que usted ha entrado en detalles 
íntimos en decenas de casos y que no va a ser sorprendido en 
absoluto. No se debe retener nada al respecto, como alguna relación 
amorosa o relaciones sexuales antes del matrimonio. Diga que es 
necesario aplicar estos factores, ya que usted es el ministro de Dios y 
está casado, tiene hijos y tienen conocimiento sobre el sexo. Además, 
que usted está obligado como ministro de Dios a no divulgar ningún 
detalle de esto a nadie, y que de hecho, de todas maneras se le 
olvidará la mayoría de detalles a medida que examina más y más 
casos 
    COMENTARIO: ¿Es esto entrometerse en la vida person al de 
alguien, obtener detalles, o curiosidad? 
    Hay diez preguntas básicas que usted debe hacer y redactar para 
que sean revisadas por el Superintendente de Distrito en lo que se 
refiere al matrimonio anterior. Valla en detalle a través de cada 
pregunta, y asegurarse que su relato sea exhaustivo. Obtenga 
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respuestas específicas, no generales. Utilice los nombres de las 
personas involucradas en todo el expediente para evitar cualquier 
confusión, y asegúrese de examinar cada caso por orden cronológico. 
Tenga en cuenta que el ministerio no es una agencia de detectives. Es 
responsabilidad de las personas exponer los hechos, y no del 
ministerio. Sólo podremos basar nuestra decisión en base a los 
hechos que se presenten. Las preguntas básicas que deben hacerse 
son las siguientes: 
   1. ¿Ha estado casado alguna de las partes anteriormente? ¿Cuántas 
veces? Debe ir a través de cada matrimonio en orden cronológico, y 
cubrir  los siguientes puntos para determinar finalmente su estado 
actual. Recuerde preguntar por cualquier situación "de derecho 
común" o "Arreglos", mientras que el hombre estaba en el extranjero 
en el servicio, etc. 
   2. ¿Cuándo fue que la pareja original se conoció? (Fecha 
aproximada y sus edades.) Pida los antecedentes familiares, religión 
de sus padres etc. 
   3. ¿Cuánto tiempo y qué tipo de cortejo tenían? ¿Tienen o tenían 
fechas formales? ¿Hubo caricias involucradas? ¿Hubo fornicación? 
   4. ¿Discuten en el hogar, la familia, los niños? 
   5. ¿Cuáles fueron las edades en que ambas partes se casaron? 
¿Eran sus edades legales? 
   6. ¿Los padres concedieron permiso para el matrimonio? O si no, 
¿Lo Intentaron anular? ¿Continuaron a través de la anulación o el  
consentimiento? 
   7. ¿Qué tipo de boda fue? (Civil o iglesia) ¿Cuáles fueron las 
circunstancias? -  fuga, boda,  casamiento a la fuerza, la iglesia, etc. 
   8. ¿Cuáles fueron las actitudes de todas las partes implicadas antes 
y durante el matrimonio? ¿Realmente tenían la intención de ser marido 
y mujer? Si no es así, ¿Por qué se casaron? Pregunte e interróguela a 
ella sin que él se entere. Este es un factor clave. Usted puede que 
tenga que detenerse, y volver preguntar sobre sus intenciones en el 
matrimonio una y otra vez a lo largo de toda la conversación. Pregunte 
al respecto de diferentes maneras, pero en este punto, ¡Llegue hasta 
el fondo si es posible! 
   9. ¿Qué frutos del punto # 4 anterior son evidentes? ¿Hicieron que 
compraran muebles y vajilla, alquilar un apartamento, organizar su 
casa, o vivir con sus padres, etc.? ¿Atiende adecuadamente a su 
marido o al menos lo trata bien en este sentido? ¿Formaron un hogar 
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y desempeñaron las funciones de marido y mujer? ¿Provee para la 
casa? ¿Sabe cocinar, coser y mantener la casa? ¿Colabora para que 
las relaciones sexuales sean normales? 
   10. ¿Hubo fornicación previa con cualquier otra persona o engaño 
de cualquier especie involucrada? Debemos juzgar el espíritu de 
engaño, así como lesbianismo u homosexualismo, alcoholismo 
absoluto, adicción a las drogas, el demonismo, etc. Estos son asuntos 
que afectan al carácter y bienestar del individuo, La pregunta es, "¿Se 
involucra Dios en el matrimonio, cuando cualquiera de las partes  es 
víctima de un engaño? Una vez que se descubre el engaño, deben 
separarse o de lo contrario, Dios los obliga a unirse y continuar 
viviendo juntos aun con el conocimiento del engaño. Si la pareja han 
vivido juntos por una serie de años y el engaño se descubre más 
tarde, y si el hombre luego la pone a distancia por esa razón, el 
matrimonio no es vinculante. Si él la perdona o "Tolera" el fraude y 
continúa viviendo con ella, Dios los une en el matrimonio.  
    Dígale a la gente que lo que nos dijeron es la base de nuestra 
decisión. Si no nos han dicho la verdad, entonces ellos son los únicos 
responsables ante Dios mismo ¡Como lo fueron Ananías y Safira! 
    COMENTARIO: Más amenazas y tácticas de miedo. 
    Cuando todos los hechos que se relacionan con el caso hayan sido 
redactados, NO les informe a los individuos de su decisión sobre la 
base de los hechos, a menos que el matrimonio anterior sea 
vinculante y que este claramente seguro que el caso se dé por 
terminado y se archive. En este caso, pueden tomar su decisión de 
separarse sexualmente (aunque no se debe "decir" o Que (¡No hagan 
nada!) Pero no debe aconsejar a uno u otro a mudarse hasta que la 
decisión haya sido confirmada por el Superintendente de Distrito. En 
casos en los que el matrimonio anterior no aparece como obligatorio, o 
donde hay alguna duda de que importa en cuanto a si era o no 
vinculante, no les dé la decisión hasta que tenga la aprobación final 
del Superintendente de Distrito. Deles el beneficio de la duda hasta 
que la decisión sea definitiva. 
    De esa forma, todas las personas tendrán un completo y exhaustivo 
enfoque uniforme para los casos de divorcio y nuevo matrimonio, yo 
les daré pautas vitales que todos ustedes ahora deben seguir. 
Nosotros aquí en la Sede con el "equipo" hemos pasado decenas de 
horas revisando los expedientes y resolviendo en base a estas 
directrices. Así que guarde esta carta especial y úsela regularmente en 
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el manejo de los casos de Divorcio & Nuevo Matrimonio. 
    En primer lugar, antes de decirles a las personas que se unan a un 
anterior compañero de acuerdo a la Palabra de Dios, es mejor que 
este seguro de que sea lo correcto. Puede estar seguro, por supuesto, 
sólo después de que todo el caso haya sido escrito en detalle y 
presentado, en primer lugar, al Superintendente de Distrito para la 
aprobación de la decisión. El ministro encargado debe ser quien 
maneje estos casos y quien  tome las decisiones, no los ancianos 
locales.  
   ¡No le diga nada a la gente! antes de que se tome la decisión de lo 
que se piensa acerca de su matrimonio actual, si es "probablemente" 
válido o "probablemente" no válido ante los ojos de Dios. Sólo dígales 
que no se les puede aconsejar en su situación hasta que tenga todos 
los detalles acerca de los matrimonios anteriores y también 
corroborarlo con su Superintendente de Distrito. Darle a la gente falsas 
esperanzas puede causar una eventual separación aún más difícil de 
lo que sería normalmente, o hacer que los individuos involucrados se 
amarguen contra la Iglesia de Dios de manera personal, si el caso no 
se resuelve de la manera que se esperaba. 
    No tome el caso, a menos que tenga tiempo para entrar en él a 
fondo. Comience preguntando si han sido aconsejados por cualquier 
otra persona, un cura católico, etc., o uno de nuestros ministros - con 
respecto a la validez de su matrimonio. Luego pregunte si han leído 
nuestro folleto sobre el divorcio y el nuevo matrimonio. Si no lo han 
hecho, es posible asesorarlos para que lo soliciten y posponer la 
discusión hasta que hayan leído y estudiado el folleto. Si han leído el 
folleto, pregúnteles si están de acuerdo con la enseñanza de la Biblia 
sobre el divorcio y nuevo matrimonio. Averigüe si ellos están 
dispuestos a tomar juntos la decisión alcanzada por separado, si es 
necesario, con el fin de obedecer a Dios. Si no lo harán, no hay 
necesidad de continuar este asunto. 
    Ya explicamos que no le decimos a la gente que se separen, pero si 
vienen a nosotros y quieren convertirse en miembros de la Iglesia de 
Dios, nos limitamos a decirles lo que Dios requiere de ellos antes de 
colocarlos en su Iglesia. Es sólo cuestión si están dispuestos a 
obedecer a Dios, y si lo están, Dios los agregara a su Iglesia. 
    Comentario: obedecer a Dios (Armstrong) o terminar en el lago 
de fuego. La amenaza típica iglesia. 
    Si uno de los cónyuges no está interesado en la Iglesia, 
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simplemente se le debe explicar a él o ella, que al igual que cualquier 
club, nosotros también tenemos nuestras propias reglas de 
pertenencia. Dios ha establecido ciertos requisitos que deben 
cumplirse antes de que una persona pueda convertirse en un miembro 
de la Iglesia de Dios. Es nuestra responsabilidad como sus ministros  
explicar estos requisitos, pero lo que el individuo hace con ellos es su 
propia responsabilidad. 
    COMENTARIO: Interferir en un matrimonio. Las instru cciones 
para hacerlo, a pesar de que una de las partes no e stá ni siquiera 
interesado. Forzosamente, el Armongstrismo lo oblig a a 
convertirse en un nuevo miembro. 
    Intentan por todos los medios inducir al cónyuge inconverso a 
hablar libremente y dar la información necesaria acerca de 
matrimonios anteriores. Si la mujer convertida o interesada lo   
considera necesario separarse o amenaza con distanciarse 
sexualmente hasta que se alcance una decisión, esto es a menudo un 
medio poderoso para inducir al hombre a cooperar y estar dispuesto a 
sentarse a discutir el caso. 
    COMENTARIO: Usan el sexo para forzar a quien no es miembro 
a "cooperar" con la iglesia. La explotación sexual para el control 
de una persona es subvertir a una mujer contra su m arido. 
    Si un cónyuge simplemente no divulga información sobre 
matrimonios anteriores, tratan de averiguar los detalles básicos del 
miembro convertido u otros familiares o amigos para asegurarse. No 
podemos asumir que el presente caso sea el de un matrimonio 
adecuado, y que los hechos sean los correctos. Sin embargo, 
corresponde a la pareja tomar la decisión. Si el cónyuge no convertido 
no está dispuesto a hablar de ello, lo que haga el otro miembro 
depende de la persona. No le diremos qué hacer, aunque si el peso de 
la evidencia lo indica, la pareja probablemente convertida debe 
separarse hasta que se tome una decisión. 
    COMENTARIO: Entrometerse en la vida personal de un no 
miembro, es una Invasión de la privacidad. "Separar los hasta que 
la decisión se tome" –más la presión y la interfere ncia. 
    Si ellos están dispuestos a cumplir con la decisión tomada y si 
quieren tomar una decisión basada en la Palabra de Dios, que sepan 
que este es un problema muy grave y puede ser un punto de inflexión 
en sus vidas lo que podría afectar su salvación eterna. Hay que 
advertirles que pueden caer en la tentación de torcer los hechos, pasar 
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por alto ciertos hechos e incluso mentir sobre ciertos aspectos de sus 
matrimonios anteriores. En ese caso hay que recordarles lo sucedido  
a Ananías y Safira en Hechos 5, y explicarles la actitud de Dios hacia 
los que mienten a sus ministros. Pregúnteles si ya han tomado una 
decisión acerca de si su pasado matrimonio era vinculante. Si es así, 
no hay ningún punto en la búsqueda el asunto. 
    COMENTARIO: "La salvación eterna." Más amenazas y t ácticas 
de miedo. Ananías y Safira - terror y amenazas para  obtener 
información. Tácticas de la Gestapo y tácticas de a salto militar. 
    ¡NO envíe la información que ha escrito directamente a la Sede! 
Envíe  la información, junto con la decisión a la que se llegó, por si son 
capaces de llevar el caso al Superintendente del Distrito, y asegúrese 
de guardar una copia para sus archivos locales. A continuación, 
apruebe o desapruebe la decisión. O en el caso que no sea capaz de 
decidir, si es posible, tome la decisión y remita el reporte del caso y la 
decisión a la sede para los registros. El Superintendente de Distrito no 
necesariamente debe mantener un archivo gigante de todos los casos 
- solo los de las iglesias que él personalmente pastorea. 
    COMENTARIO: Decidir si para separar una familia – 
¡Normalmente van a estar involucrados los niños! 
    Vamos a tomar la decisión, solamente en el caso en que el 
Superintendente de Distrito se refiera al hecho de que nosotros 
decidamos. En este caso, a continuación se enviará tanto al ministro 
local y al Superintendente de Distrito una copia de nuestra decisión. 
    Si la decisión final es que no están autorizados a vivir juntos, 
dígales verbalmente, que de acuerdo con LAS  ENSEÑANZAS DE 
CRISTO, ESTO NO ES CORRECTO Y QUE AHORA ES NECESARIO 
DECIDIR QUE HACER, SI DESEAN OBEDECER a Dios. Pero una 
vez que un caso como éste ha sido totalmente examinado y se ha 
tomado una decisión, a las personas no se les debe permitir asistir ¡Si 
insisten en vivir una vida en adulterio! 
    COMENTARIO: El ostracismo, la presión y las amenaza s para 
obligar a la separación y dividir una familia. 
    Bajo ninguna circunstancia, ¡Debe darles por escrito una copia de 
nuestra decisión! Esta podría ser utilizada en nuestra contra en los 
tribunales, como ocurrió en un caso que todos están ya familiarizados.  
    COMENTARIO: ¿Por qué? ¿Se avergüenzan de lo que hac en en 
secreto? Ellos saben que están equivocados legal, m oral y 
religiosamente . 
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    Cuando uno de los cónyuges no está siendo llamado, haga énfasis 
en que nosotros no estamos diciendo que se separen, sólo estamos 
diciendo lo que dice la palabra de Dios, y hay que ser especialmente 
discretos cuando el cónyuge es antagónico. Si una mujer decide 
separarse en contra de los deseos de su "marido inconverso", no se le 
puede ayudar a separarse de ninguna manera. Después de que se ha 
tomado la decisión de obedecer a Dios y se han separado, a 
continuación, vamos a ayudarle de nuevo en todo lo que podamos, por 
supuesto, usando discreción.  
    COMENTARIO: Ellos afirman, que es la palabra de Dio s (de 
Herbert) la que lo dice, sin embargo es "la mujer b ajo la influencia 
de la iglesia" la que decide separarse en contra de  los deseos de 
su marido inconverso... ““Después de que se ha toma do la 
decisión de obedecer a Dios y se han separado" –Not ifican y 
arrastran a Dios a su nivel,  e implican que Dios c omo ellos,  
aprueba esa separación. 
    Si ambos están de acuerdo con la separación, debemos ofrecer 
ayuda y consejos para llevar a cabo su decisión. Deben separarse 
geográficamente al menos un estado de distancia, en la mayoría de 
los casos, y en cada caso deben estar en diferentes áreas de la 
Iglesia. 
    COMENTARIO: El marido y la esposa, al menos deben e star un 
estado de distancia. ¿Qué sobre los pobres niños in ocentes 
envueltos en esta conspiración contra la familia? 
    Solamente en raras circunstancias - quizás cuando uno o ambos 
hayan alcanzado la mayoría de edad y cuando uno u otro alteran o 
incapacitan el grave-poder de una relación hermano-hermana debe 
ser aprobado. En ningún caso, sin embargo, debe mantenérseles en 
esta esperanza, ¡Hasta que esta disposición haya sido aprobada por la 
Sede! Hemos encontrado que las relaciones entre el hermano 
hermana simplemente no funcionan, a pesar de que podrían decir que 
tienen la fortaleza, y son capaces de permanecer sexualmente 
separados. Ellos siguen viviendo en una relación marido-mujer en sus 
mentes. Sólo en inusuales circunstancias extremas podría ser  
aprobado este arreglo. ¡Hemos aprendido algunas duras lecciones 
sobre esto a través de los años! 
    Debemos incluir una lista de las diez preguntas junto con esta carta 
en una hoja de papel, de modo que la pueda llevar con usted en el 
asesoramiento de los casos de divorcio y segundas nupcias (D & R). 
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Esto le ayudará a incluir por escrito toda información importante en 
todos los casos. Usted puede escribir el número de cada pregunta y 
tomar notas sobre cada respuesta con el fin de escribirlo en forma 
completa y exhaustiva más adelante. A continuación, debe cubrir un 
completo reporte sobre las personas involucradas para llegar 
finalmente a la sección de aclaraciones y para verificar que la 
información sea exacta,  ya que la decisión puede depender de ciertos 
hechos vitales, y su precisión es muy importante. 
    Tómese el tiempo para hacer un buen trabajo con estas 
herramientas, y asegúrese de que su escrito sea fácilmente legible 
(preferiblemente mecanografiado) y asegúrese que todo esté de 
acuerdo a los diez puntos que le estamos dando. Todos sabemos 
cómo estas decisiones  pueden afectar la vida de las personas, por lo 
que vamos todos a orar, y hacer nuestro mejor esfuerzo como 
representantes de Dios. 
    COMENTARIO: ¡Por supuesto que estas decisiones afectan la 
vida de las personas! 

Su hermano en Cristo, 
Roderick C. Meredith 

 
    P. S. A más tardar, le enviaremos unas copias de muestra de los 
diferentes tipos de casos debido a la importancia de escribir estos 
correctamente. 
    P. P. S. ¡Recuerde! A partir de ahora envié su informe sobre los 
casos de Divorcio y Segundas nupcias (D & A) dirigido  SOLAMENTE 
a su Superintendente de Distrito. Él va a confirmar o rechazar su 
decisión, decida sobre aquello que considere necesario, y él enviará el 
caso por escrito directamente a nosotros. Además, se abocará a la 
Sede para decidir los casos cruciales, ¡Incluso de aquellos pocos 
casos en los que no se esté seguro de esperar! 
    Así que estudie, conserve y use esta carta como un "manual" básico 
sobre el manejo de casos de Divorcio y Segundas nupcias ¡A partir de 
ahora! 
    Comentario: Ahí lo tiene, el cuadro está comple to. Una vez  
más, esta obscena secta diabólica ha destrozado otr o hogar y ha 
esclavizado a una o más víctimas. 
    Un "Manual básico" sobre la manera de destruir un hogar ¿Cuánto 
tiempo durará esta tipo de cosas y se permitirá que se castigue a la 
gente en nombre de la religión? Sólo un público informado puede 
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determinar esto. El programa El Mundo de mañana, se presenta en 
cientos de estaciones de radio y de televisión diariamente y por lo 
general, estas estaciones no están enteradas acerca de esta y otras 
doctrinas y prácticas igualmente inhumanas infligidas a las víctimas 
sinceras, pero mal informadas. El lector haría bien en poner una copia 
de este libro en las manos de las estaciones de radio locales o en los  
canales de televisión que transmiten el programa. 
 
 

DIEZ AÑOS EN LA 
RELIGIÓN DE HERBERT W ARMSTROG 

Por PAUL Haecker 
 

¿Cómo la organización religiosa de Herbert W. Armstrong y Garner 
Ted Armstrong rompió mi matrimonio? 
(Este grupo también es conocido como la Iglesia de Dios Radial y más 
recientemente como La Iglesia de Dios Universal.) No tienen ninguna 
conexión con cualquier denominación religiosa de nombre similar. 
 

UNA EXPOSICION DE UNA DE LAS ORGANIZACIONES 
RELIGIOSAS MÁS TEMIBLES Y DICTATORIALES EN LOS 

ESTADOS UNIDOS 
 
Hombre en Houston, padre de tres hijos, miembro de la Iglesia de Dios  
Universal se suicida. 
 
Estado de Texas: Culto religioso permite a Deer Park, una niña de 5 
años, morir de fiebre reumática sin ayuda o asistencia médica. 
 
Iglesia ofrece pagar a la esposa de marido no miembro, para que se 
separe de él.  
 
Iglesia entrena su propio equipo de hombres, para investigar a sus 
miembros en lo que respecta a la lealtad a la iglesia y asuntos 
personales. 
 
Los miembros deben pagar una cantidad igual o inferior de hasta un  
35 por ciento de sus ingresos. 
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    A lo largo de la historia, muchos métodos se han utilizado para 
esclavizar a la humanidad. En esta era moderna: los métodos han 
cambiado, pero la práctica continúa. 
    En la actualidad, una de las organizaciones más notorias que han 
esclavizando a la gente en el mundo "libre", es el imperio político - 
religioso de un ex  hombre de publicidad - Herbert W. Armstrong. 
    Utilizando y comercializando las presiones del diario vivir, la 
agitación política actual, los desastres naturales, las “profecías” 
bíblicas, miedos y supersticiones de la opinión pública, esta 
multimillonaria organización que se hace llamar una iglesia y colegio 
bien puede llegar a ser La mentira más grande del siglo. 
    Al igual que el Imperio Romano, Armstrong maneja con vara de 
hierro esta maquinaria religiosa, la cual avanza sin piedad y consume 
destruyendo todo a su paso, ya se trate de dinero, la mente de las 
personas, los hogares y las familias, los niños inocentes, las vidas 
humanas e incluso los miembros de su propia familia. 
    Armstrong ve la adoración y el culto al sexo en todo,  menos en su 
propia religión. Él ve símbolos sexuales en las torres de las iglesias, 
los adornos de Navidad, huevos de Pascua, decoraciones de San 
Valentín, puertas con arcos de otras iglesias, velas, guirnaldas de 
Navidad, campanas, cruces y casi todos los demás objetos que no son 
una invención Armstrong - o tal vez debería decir "prestado por 
Armstrong".  Desde que Herbert inventa, simplemente toma prestado 
un poco de cualquier cosa, de la multitud de otras religiones con las 
que se ha asociado durante su vida y luego las incorpora a su 
aglomerado culto. 
    Si Herbert está buscando algo sobre el culto del sexo, no tiene más 
que mirar más allá de su propio culto. La mayoría no lo sabe, pero 
Armstrong es el autor de un libro de sexo. Durante un servicio religioso 
pasa martillando el tema del sexo durante todo el sermón. Durante la 
larga semana de la fiesta de Los Tabernáculos, regularmente hay una 
patrulla nocturna, que hace las rondas en la zona del campamento, 
para protegerse contra la promiscuidad sexual entre las personas que 
asisten a estos "Santos-días." 
    Durante toda su vida, ha estado obsesionado con la idea de 
establecer un nuevo tipo de religión, que gobierne sobre un nuevo 
orden social, y  con él mismo, erigido como el más alto mortal en la 
autoridad, y está dispuesto a no detenerse ante nada, con el fin de 
lograr su objetivo a pesar de su avanzada edad. 



180 

 

    Un buen ejemplo de la crueldad de Armstrong, fue la reciente 
expulsión de su hijo Garner Ted Armstrong, debido al desacuerdo en 
una doctrina. (Comentario: Y toscos pecados sexuales que habían 
sido encubiertos durante años.) 
    Ted Armstrong, que llegó a ser conocido como la voz del mundo de 
mañana en las transmisiones del programa de Televisión, fue también 
editor ejecutivo de la revista La Pura Verdad, uno de los más altos 
evangelistas y calificado como heredero del imperio Armstrong. 
    Los seguidores de Armstrong, así como el público quedaron 
asombrados al enterarse que Herbert derrocó a su propio hijo y lo 
despojó de toda su títulos y posiciones en la organización, además lo 
declaró, "en los lazos de Satanás". Armstrong y el escalón superior de 
los ministros, nunca le dijeron a los medios de comunicación 
exactamente de que se trató el delito o controversia, sin embargo, las 
diferencias se resolvieron tan pronto como el ingreso comenzó a 
disminuir como resultado de sus travesuras.  
    Un fuerte golpe había sido dado a la atracción principal de la iglesia, 
la magnética personalidad de Ted, que atraía a tantos nuevos 
miembros y tantos nuevos dólares a "la obra". 
    Cualesquiera que sean los "bonos de Stanley Rader", sin ninguna 
duda no se comparan con los de Ted, por lo que tan pronto como vio 
afectado su ingreso, Herbert fue tras él, y lo hiso volver al aire. Ahora 
ya despojado de sus títulos, Ted fue una simple figura decorativa, sin 
embargo siguió  atrayendo al público ingenuo, y  mal informado. 
    Otro trágico incidente, algunos años atrás había sido la muerte de 
otro hijo de Armstrong, Richard Armstrong, conocido como "Dick". El 
murió como consecuencia de las lesiones sufridas en un accidente 
automovilístico. El vehículo en el que Dick viajaba, era conducido por 
otro ministro de Armstrong y chocó contra otro vehículo que se 
aproximaba. Debido a las complicadas enseñanzas de Herbert con 
respecto a la asistencia médica, Dick murió. El público, así como los 
seguidores de Armstrong, probablemente nunca llegó a conocer todos 
los detalles sobre el accidente. 
    Cada año, los seguidores de Armstrong y los miembros de la iglesia 
gastan miles y miles de dólares en bebidas alcohólicas. Armstrong 
enseña y alienta el uso del alcohol como una de sus "verdades". Los 
seguidores de Armstrong como  promedio, gastan mucho más en 
alcohol durante los "días de fiesta" (judías)  que la persona promedio 
durante las vacaciones de Navidad, sin embargo, beber durante la 
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temporada de Navidad era una de las cosas principales que Ted  
había condenado con tanta fuerza durante las transmisiones del 
programa. 
    Otra tragedia que ocurrió fue la muerte de Loma, la esposa de 
Armstrong. Loma murió de una obstrucción intestinal después de un 
largo y doloroso período de sufrimiento. La doctrina de Armstrong 
enseñaba en contra de la intervención quirúrgica y la asistencia 
médica en general. 
    Mientras que "Loma" vivía, Armstrong, así como sus ministros 
habían enseñado fuertemente en contra del uso de las faldas cortas y 
el propio Armstrong indicaba que la única razón por la que la mujer en 
"la iglesia de Dios" usaba faldas por encima de las rodillas era para 
atraer la lujuria "De los ministros," Evidentemente, las mujeres tuvieron 
éxito, ya que después de la muerte de Loma y Armstrong enviudó, el 
fallo de la iglesia cambió y a las mujeres se les permitió usar sus 
faldas por encima de la rodilla. 
    Armstrong ha dicho en numerosas ocasiones que no responde a los 
ataques o quejas y que no se defiende, pero por otra parte, con tantos 
esqueletos en los armarios de la iglesia, es evidente que si lo hace.  
    Mi historia es tan sola una más en la cuenta, entre muchas otras de 
quienes han sido víctimas de este soldado de la fortuna religiosa. 
    Esto está escrito con la esperanza de que el público en general se 
ahorre la pena y el sufrimiento en el que han caído muchas de las 
víctimas de Armstrong. 
    Por primera vez entre en contacto con esta organización religiosa 
por medio de una emisión de radio. Los locutores del programa eran 
Herbert W. Armstrong y su hijo, Garner Ted Armstrong. Ellos hablaban 
sobre una variedad de temas e invitaban a los oyentes a escribir y 
solicitar la literatura gratis; incluyendo su revista, "La Pura Verdad." 
    Más tarde me enteré a través de su literatura, así como por medio 
de sus ministros locales, que esta "iglesia" enseñaba que ellos eran la 
única y verdadera iglesia, y que todas las demás iglesias eran iglesias 
del diablo. También enseñaron que la profesión médica se originó por 
medio del Diablo y se prohibía el uso de la ayuda médica hasta el 
punto de la muerte. 
    Más tarde, también aprendí que los miembros estaban obligados a 
pagar hasta un monto superior al 35 por ciento de sus ingresos a la 
"iglesia". Estas y otras creencias bastante extrañas eran enseñadas, 
junto con lo que parecían ser algunos principios religiosos que valían  
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la pena, sin embargo, el objetivo final era reclutar un nuevo miembro.    
    Armstrong, un ex - hombre de la publicidad que se fue a la quiebra 
durante la depresión, se separó de otro grupo religioso y comenzó su 
propia religión. Los miembros de la iglesia son mantenidos 
subordinados a él y son sugestionados por medio de una doctrina de 
miedo y "castigo divino" respaldada por numerosos sermones "de 
miedo". El tema principal es que pronto este país (EE.UU) va a ser 
conquistado por el surgimiento de la Alemania nazi, y que las 
personas van a ser torturadas horriblemente. Sólo los "verdaderos 
creyentes "(seguidores de Armstrong) serán preservados. 
    Durante uno de los sermones de miedo en relación con los campos 
de concentración y tortura, yo personalmente vi a un chico joven 
debilitado por el miedo y entrando en shock. Varios de los jóvenes me 
dijeron personalmente que se sentían muy perturbados por estos 
sermones de miedo. 
    Según suponía Armstrong, el mundo llegaría a su fin en 1972. La 
gente se apresuró a vender sus posesiones y donar el dinero a la 
iglesia; También pedían dinero prestado tanto como pudieron, y lo 
entregaron a la iglesia. En el último momento, la iglesia pospuso el 
final del mundo alrededor de 1985. Los miembros que habían prestado 
y vendido sus posesiones para donar el dinero a la iglesia,  se 
encontraron en una grave y difícil situación financiera. 
    Armstrong también escribió un folleto titulado "1975 en la Profecía", 
Sin embargo, como el fin del mundo se pospuso, ahora nadie habla 
sobre este folleto.  
    Los miembros son animados para recordar a la iglesia en sus 
testamentos y pólizas de seguro, y al mismo tiempo les es prohibido  
buscar la asistencia médica cuando están enfermos. 
    El siguiente es un detalle de algunos de los fondos, los cuales los 
miembros están obligados y presionados para dar a la iglesia: 
    Un 10 por ciento a "la Obra". 
    Un 10 por ciento adicional para asistir cada año a la convención de 
la iglesia (Fiesta de Los Tabernáculos).  
    Un 10 por ciento adicional para los huérfanos y las viudas, etc. 
    Una ofrenda adicional "libre albedrío". 
    Una contribución al fondo de la propiedad. 
    Una ofrenda adicional "Día Santo" recogida durante cada una de    
las siete fiestas religiosas anuales de la iglesia. 
    Un fondo para la biblioteca. 
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    Un fondo para el "pobre" local. 
    Una contribución para los colegios y el Auditorio de Armstrong. 
    En la fiesta religiosa anual, (De Los Tabernáculos) la iglesia vende 
espacio en los campamentos, comidas, equipo de acampar, y con el 
fin de alquilar un cuarto de hotel en la zona donde se celebra el 
festival, un miembro debe de hacerlo por medio de la iglesia. Él no 
puede negociar directamente con la gerencia del hotel. 
    COMENTARIO: La Iglesia recibe un porcentaje com o comisión.  
    Armstrong dice ser el apóstol de Dios Todopoderoso con el poder 
bíblico de atar y desatar, lo cual afecta las decisiones personales y las 
que se refieren a la iglesia, afirmando que Dios en el cielo avala sus 
decisiones. Los ministros arriendan lujosas mansiones, automóviles 
ejecutivos, y la iglesia y la universidad en Big Sandy, Texas, tiene su 
propia pista de aterrizaje privada para los aviones. El escalón superior 
de los ministros también tiene su propio avión de reacción, con un 
costo aproximado de ¡Ochocientos mil dólares! Mientras que muchos 
de los miembros de la iglesia viven en condiciones de extrema 
pobreza. 
    COMENTARIO: Los Aviones de reacción, son financiado s con 
el dinero supuestamente para los huérfanos y las vi udas.  
    Esta organización tiene un ingreso anual de más de 60 millones de 
dólares. Reclutan a nuevos seguidores por medio de sus emisiones de 
radio. Las estaciones se cuentan por cientos. Otros medios de 
publicidad son la televisión y las revistas nacionales de varios tipos.  
    Son capaces de obtener tiempo de aire en las estaciones de radio 
que no aceptan programas religiosos,  utilizando el nombre de la 
Institución Ambassador, la cual según dicen, es una fundación 
educativa y no religiosa. Esta organización ha utilizado este truco para 
entrar en México. Algún tiempo después fueron forzados por las 
autoridades locales a salir del aire. 
    Yo fui un miembro de este grupo durante diez años. Durante este 
tiempo he visto un gran número de personas que sufren, y algunos 
que han muerto a causa de la falta de asistencia médica. Por ejemplo; 
el caso de la pequeña Rita Martin, de Deer Park, Texas. La niña murió 
en su casa por causa de una fiebre reumática, sin recibir la asistencia 
de un médico. 
    Cuando descubrí que mi hijo menor, Timothy, tenía cáncer de la 
columna vertebral, yo permití que fuera operado con el fin de salvar su 
vida. Durante la operación, el ministro llegó al hospital y trató de 
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convencerme de que no lo sometiera al tratamiento. Después me dijo 
que ya no asistiera a la iglesia. Poco después, el ministro le dijo a mi 
esposa que me dejara. Ella se fue a otro estado con los niños y uno 
todavía bajo tratamiento contra el cáncer. El ministro en el área de 
Nuevo México (donde ella se fue) le hizo la oferta de que si ella me 
dejaba permanentemente, la iglesia le pagaría un cheque cada mes. 
En efecto, ellos estaban dispuestos a pagarle a mi esposa para que se 
alejara de mí, con el fin dar un ejemplo de mí caso ante el resto de los 
miembros de la iglesia; para desalentar a cualquier persona a 
desobedecer a Armstrong. 
    Después de un intento de obtener la custodia de mis dos hijos, perdí 
la custodia de los mismos. 
    La iglesia de Herbert W. Armstrong rompió mi matrimonio ¡Porque 
yo no dejé que mi hijo muriera de cáncer! 
    Si alguna vez usted se involucra en la religión de Herbert W. 
Armstrong, La Iglesia de Dios Universal (anteriormente Iglesia de Dios 
de la Radio) o el Colegio Embajador, se le pedirá que haga lo 
siguiente: 
    Dar hasta un 35 por ciento o más de cada dólar que gana. No 
buscar ayuda médica, incluso hasta el borde de la muerte o dejar que 
sus hijos mueran. 
    Hacer que su hogar y su vida personal sea abierta a la inspección 
del ministerio en el momento que ellos lo deseen y sea requerido por  
la "autoridad de la Iglesia" para someterlo a una tormentosa táctica 
utilizada por la "Iglesia". Los equipos visitantes lo interrogaran con 
respecto a la cantidad de dinero con la que usted contribuye, a qué 
hora se duerme, lo que come, su vida sexual, el tipo de ropa que usa, 
y toda una serie de temas imaginables. 
    En una ocasión particular, Recuerdo dos de los ministros que 
visitaron mi casa. Uno era Paul Flatt. El otro era su ayudante. La 
conversación fue así. “Sr. Haecker, le estoy interrogando ante Dios 
Todopoderoso, y quiero que me diga la verdad. Recuerde el caso en la 
Biblia donde Ananías y Safira cayeron muertos por mentir a la 
Apóstoles. ¡Eso podría pasarle si usted nos miente! su esposa nos 
dice que duerme hasta las 10 u 11 de la mañana el día de reposo; ¿Es 
eso verdad? "(En ese momento yo estaba trabajando a tiempo parcial 
en la noche y tenía que dormir hasta tarde.) A continuación, entraron 
en algunas de mis otras fallas y asuntos personales, por lo que habían 
asustado a mi mujer para que les revelara todos los pormenores. Todo 
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esto fue hecho a mis espaldas ¡Cuando yo estaba trabajando! 
    Si un miembro se opone a este estricto control sobre sí mismo o 
sobre otros miembros, se le dice que está en peligro del fuego infernal 
de la gran tribulación, y que será herido de muerte al igual que el 
relato bíblico de Ananías y Safira. También se le amenaza que su 
nombre, así como sus defectos personales, serán mencionados 
delante de la congregación durante los servicios religiosos. 
    Hace algún tiempo, un hombre que vivía en Houston, miembro por 
varios años – El Sr. Wayne Karels – encontró una manera de salir de 
esta esclavitud religiosa - simplemente se voló los sesos con una 
pistola. Ahora, tres niñas no tienen un padre y su esposa es una viuda. 
Sin embargo, la "Obra de Dios" sigue arruinando más vidas. 
    Una práctica preferida de la iglesia de Armstrong y una prueba de 
lealtad a la iglesia, es la de romper los compromisos entre los solteros 
miembros de la iglesia. No me refiero a los jóvenes menores de edad, 
sino a las personas maduras, incluso las personas de mediana edad. 
Además de mi propia experiencia, sé de muchos otros casos como 
éste, personas a las que conocí personalmente. 
    En dos ocasiones yo estuve comprometido para casarme, hasta que 
finalmente me casé con mi esposa. En dos ocasiones el ministro local 
(Sr. Richard Prince) rompió mi compromiso, incluso cuando ya había 
sido anunciado. En el primer caso, mi novia había venido fuera del 
estado y él simplemente la envió de vuelta a casa en contra de su 
voluntad y sin mi consentimiento. Algo muy similar ocurrió más tarde. 
Ambas mujeres salieron muy desilusionadas de la iglesia. Como dice 
Herbert: "La Obra de Dios sigue adelante, y muchas vidas están 
cambiando como resultado de la obra”. 
    Una pareja de mi propio barrio,  que tenían alrededor de treinta 
años, empleados, colaboradores y miembros bautizados, fue elegible 
para casarse, sin embargo fueron puestos fuera de la iglesia. Esta 
pareja, a la que llamaré John y Lyn están ahora felizmente casados. 
Aunque los ministros predijeron que el matrimonio duraría menos de 
seis meses, han estado casados por un número considerable de años. 
    El hijo de un ex diácono que estaba trabajando en El Colegio 
Embajador en Pasadena California, conoció y se casó con una mujer 
joven que estaba asistiendo a la universidad. Estos eran dos 
miembros bautizados, sin embargo, fueron desasociados (expulsados) 
por casarse en contra de la orden del ministerio. Uno de los peces 
gordos de la iglesia, David Jon Hill, incluso consideró necesario llamar 
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a los padres de los jóvenes que vivían en Houston, y les pidió que 
trataran de detener el matrimonio o al menos anularlo. Ahora están 
felizmente casados. 
    Estas cosas, al igual que otra multitud de indignidades son 
impuestas con la intención de humillar y quebrantar el espíritu de los 
miembros. Estos por su parte, si dejan que sus propios hijos mueran, o 
renuncian a su compañero de hogar o novio, por lo general van a estar 
dispuestos también a renunciar a su dinero. 
    Armstrong afirma ser el representante directo de Jesucristo en la 
tierra, y el Apóstol Cabeza de la iglesia que Cristo fundó. También 
afirma que tiene el poder bíblico de “atar y desatar”, decisiones que 
serán respaldados por Dios Todopoderoso en el cielo. 
    Su hijo Ted, también afirma tener poderes especiales. En una 
ocasión en Big Sandy, Texas, en el festival religioso anual, alguien 
perdió su dinero y se temía que había sido robado. El "Hermano Ted" 
se levantó ante la congregación y en realidad colocó una maldición 
sobre el desconocido ladrón. Citando sus mismas palabras, dijo: 
"Estoy poniendo una maldición sobre la persona que tomó el dinero”. 
Él continuó diciendo que le pediría a Dios que rompiera los huesos de 
la persona que había tomado ese dinero etc. Irónicamente, la mujer 
simplemente había dejado su dinero en la sala de descanso en la zona 
del campamento y cuando ella regresó, se encontró con que el dinero 
estaba ahí.  
    En otra ocasión, El "Hermano Ted" predicó un sermón, “Como 
podría ser", imaginándose a sí mismo en la actualidad como el “Líder 
Moisés moderno” conduciendo a los descendientes de Israel, la gente 
de este país, (EE.UU) a un lugar seguro antes de la gran tribulación. 
Esto sería acompañado por grandes milagros, tales como la estatua 
de la libertad desplomándose en el puerto de Nueva York, mientras el 
barco que transportaba al "Hermano Ted" y al pueblo de Dios salía de 
los Estados Unidos. La congregación se quedó impactada y casi 
aterrada por la descripción de estas imágenes de su sermón "Como 
podría ser”. 
    "La Pura Verdad", la revista que Armstrong afirma ser original de él, 
no es nada más que una copia  de la revista publicada  por la iglesia a 
la que perteneció anteriormente. Tengo una copia de esta revista que 
se publicó mucho antes de "La Pura Verdad", y las dos publicaciones 
son casi idénticas en estilo y diseño. Tampoco el sello o emblema del 
Colegio Embajador no es un diseño original. Mientras estaba de 
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vacaciones en Iowa, vi este mismo sello (esculpido en bronce donde 
aparece un niño, un león y un cordero) en una antigua iglesia histórica 
de más de 100 años de antigüedad. ¡Iowa fue donde Armstrong pasó 
sus primeros años! 
    Esta organización tiene un ingreso de más de 60 millones de 
dólares cada año, y dice ser la única verdadera obra de Dios en la 
tierra. A los miembros se les prohíbe estrictamente leer cualquier otra 
literatura religiosa. En su estudio de la Biblia, se les dice el significado 
de las escrituras, significado que tienen que aceptar y no atreverse a 
discrepar. Durante un particular servicio de la iglesia, el ministro Carlos 
V. Dorothy, estaba hablando sobre el día exacto en que se suponía 
que debía caer un festival. Amonestó a la congregación diciéndoles: 
"No cuestionen esto que estoy diciendo, sino quieren verme obligado a  
tener que poner fuera de la iglesia a algunos" Si la Biblia no está de 
acuerdo con Armstrong, se limitan a citar otra traducción de la Biblia o 
"a investigar" en el texto original griego y hebreo y he aquí, se 
encuentran con que la versión de la Biblia de el Rey Jaime fue mal 
traducida y el original de la Escritura está de acuerdo con Armstrong, 
después de todo. Muchas de las doctrinas de Armstrong se basan 
únicamente en este tipo de cosas. 
    Otra enseñanza que la iglesia usa para mantener a sus miembros 
en completa sumisión, son los sermones y enseñanzas acerca de los 
malos espíritus, demonios, y que las personas se sientan poseídas por 
el demonio. Más de un niño ha sido asustado por estos sermones de 
miedo. Ted Armstrong afirma que fue estrangulado físicamente por un 
demonio hasta que pronunció las palabras mágicas, "Dios te 
reprenda", y luego fue liberado. Carlos V. Dorothy, otro ministro en la 
iglesia de Armstrong, dijo durante un sermón acerca de su 
conversación con un ex-miembro de la iglesia poseído por un 
demonio, y como el demonio llegó a través del teléfono de la persona 
hasta donde él estaba y trató de atacarlo. Obviamente esto era un 
truco para disuadir a los miembros de hablar con ex -miembros. 
También en lo que se refiere a "bebidas espirituosas" Yo  me bebí mi 
primera cerveza,  mi primera copa de vino y mi primer trago de  whisky 
en la iglesia de Armstrong. El licor circula con mucha libertad. 
    Cuando la iglesia de Armstrong disolvió mi matrimonio, les dije que 
iba a luchar contra ellos por todos los medios que tuviera a mi alcance. 
De inmediato recibí varias cartas amenazantes de sus abogados, así 
como una carta del "Hermano Ted". Uno de los abogados, incluso se 
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ofreció a recorrer toda la distancia desde California a South Houston 
para hablar conmigo. Si mis afirmaciones eran falsas y no 
demostrables, esto no sería necesario. Yo tengo los hechos, y  puedo 
demostrar lo que digo por su propia literatura, tales como su revista 
clandestina cuidadosamente editada para los miembros - "Las Buenas 
Noticias", así como por medio de los registros públicos y el testimonio 
de los antiguos miembros. 
    Ted y Herbert están diciendo continuamente que esta es la 
verdadera obra de Dios y que no se puede luchar contra el Dios 
Todopoderoso. También dicen que no ponen su confianza en el 
hombre, especialmente los médicos, sin embargo, sus abogados me 
han escrito varias cartas amenazantes. El Hermano Ted también me 
escribió. Si las reclamaciones de Ted son verdad, lo único que tendría 
que hacer sería colocar una maldición sobre mí, y una lluvia de fuego 
o azufre se encargaría de destruirme, sin embargo, en su lugar él opta 
por poner su confianza en el hombre (abogados). La “doctrina” de 
Armstrong también enseña fuertemente a no devolver mal por mal. A 
poner la otra mejilla, etc. Y dicen que cuando Cristo fue maltratado, el  
"nunca amenazó." Sin embargo, cada carta que recibí del Imperio 
religioso de Armstrong, en lo que respecta a este asunto tiene un 
sentido mortal. De hecho, todo lo que viene del ministerio de 
Armstrong, de una manera u otra es una amenaza. Esta es la 
organización religiosa  más amenazante y dictatorial que existe. 
    Es fácil ver que "Papá Herbert" pone su confianza en el hombre y no 
en ningún ser divino, excepto en el caso de los médicos, ya que los 
médicos, de alguna manera tienen que cobrar por sus servicios. Y ese 
dinero les hace falta en las arcas de la iglesia para funcionar. 
Asimismo, las personas que no reciben atención médica, 
irremediablemente mueren y algunas veces dejan testamentos y 
beneficios del seguro a nombre de la iglesia.  
    Estimado lector, no estoy pidiendo su apoyo financiero, sino como 
esposo y padre me molesta que exista un grupo religioso tan 
dictatorial como esta iglesia, dirigida por Herbert W. Armstrong, que 
destruyó por completo mi hogar, simplemente porque no estuve de 
acuerdo en permitir  que mi hijo muriera de cáncer, incluso sin la 
ayuda de un médico. Por lo tanto, me siento obligado en aras del 
honor y el deber, a luchar contra esta organización, en la medida de 
que sea capaz, a pesar de sus amenazas de acciones legales y del  
"castigo divino". No tengo miedo a sufrir por mis convicciones que ellos 
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proclaman como contrarias.  
    A un miembro potencial no se le dice toda la verdad, hasta que está 
tan profundamente involucrado en este culto, del cual él tiene miedo  
de salir - independientemente del tipo de atrocidades que le sean 
impuestas. Esta iglesia es también única de otra manera. Incluso, un 
miembro o miembro potencial, no puede obtener una copia completa 
de la constitución y los estatutos de la Iglesia de Dios Universal por 
parte del ministerio. Incluso un miembro no puede obtener la 
información completa para saber exactamente de lo que el culto cree y 
practica, sino sólo algunas partes y piezas, o como el ministro 
considere necesario informar. En cuanto a los extraños, obtener esta 
información es uno de los secretos más cuidadosamente guardados. A 
pesar de que ofrecen la literatura y "explican" lo que creen, esto no es 
más que un “camuflaje” cuidadosamente redactado para ocultar el 
hecho de que en realidad lo que hacen es esconder sus prácticas al 
público en general.  
    ¿Dónde se ha visto a una iglesia sentir vergüenza o miedo de dejar 
que el público se entere exactamente de lo que creen y practican? - a 
menos que tenga algo tan terrible que quiere ocultar de la opinión 
pública.  
    Tengo la esperanza, que este esfuerzo ayude a algunas personas a 
librarse de arruinar sus vidas como me sucedió a mí, hasta que por fin 
me di cuenta de lo que en realidad se trataba este juego religioso y 
salí de él.  
 

 
“DEJEN IR A MI PUEBLO” 
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Capítulo 10 

Volver a la Fe 

 
 

    ¿Por qué hay que remontarse a la fe una vez dada a la Iglesia del 
Nuevo Testamento, antes de dejar que Herbert W. Armstrong entre en  
escena y persiga la verdad? Debemos arrepentirnos de seguir a los 
hombres y seguir a Jesucristo. Me regocijo en la salvación por la 
gracia gratuita de Dios. 
    La Biblia enseña que algunos no sufrirán la sana do ctrina: 
II Timoteo 4: 1-5 “Te encarezco delante de Dios y del Señor 
Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación 
y en su reino, que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de 
tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 
Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que 
teniendo comezón de oír, se amontonarán  maestros conforme a sus 
propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se 
volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las 
aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.” 
    Armstrong no tienen amor por la Verdad: II. Tesalonicenses. 2:10: 
“Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto 
no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.” Romanos 1:18: 
“Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e 
injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad”. 
    Armstrong corrompe la palabra de Dios: II Corintios 2:17: “Pues 
no somos como muchos, que medran falsificando la palabra de Dios, 
sino que con sinceridad, como de parte de Dios, y delante de  Dios, 
hablamos en Cristo.” 
    II Corintios. 4: 1-4: “Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio 
según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes 
bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni 
adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad 
recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si 
nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está 
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encubierto; en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento 
de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de 
la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios”. 
    Armstrong predican otro Cristo – La Ley : II Corintios 11: 3-4: 
“Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, 
vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera 
fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que 
el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis 
recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis” 
    Armstrong no prestará atención a lo siguiente:  I Timoteo 1: 3-4: 
“Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, 
para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni 
presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean 
disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te 
encargo ahora.” 
    Armstrong pervierte la verdad:  Romanos 1:25, 28-32: “ya que 
cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a 
las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. 
Amén…” Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los 
entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen; 
estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, 
maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y  
malignidades; murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, 
injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los 
padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin 
misericordia; quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que 
practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino 
que también se complacen con los que las practican”. 
. "II Tesalonicenses. 2: 1-2, 10: “Pero con respecto a la venida de 
nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, os rogamos, 
hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de 
pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta 
como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está 
cerca”. .. “y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por 
cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos” 
"I Timoteo. 4: 1-3: “Pero el Espíritu dice claramente que en los 
postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a 
espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; por la hipocresía de 
mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán 
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casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que 
con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han 
conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es 
de desecharse, si se toma con acción de gracias”  
    Tito 1:14, 16: “No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos 
de hombres que se apartan de la verdad” “Profesan conocer a Dios, 
pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, 
reprobados en cuanto a toda buena obra”.  
    II Pedro 2: 1-2, 18-21: “Pero hubo también falsos profetas entre el 
pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán 
encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los 
rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos 
seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la 
verdad será blasfemado” “Pues hablando palabras infladas y vanas, 
seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que 
verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen 
libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es 
vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si 
habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el 
conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez 
en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el 
primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino 
de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del 
santo mandamiento que les fue dado”. 
    Judas 4-5,19:". “Porque algunos hombres han entrado 
encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para 
esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la 
gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro 
Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis 
sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, 
después destruyó a los que no creyeron.” “Éstos son los que causan 
divisiones; los sensuales, que no tienen al Espíritu”. 
    Hay que seguir a Cristo, no a Armstrong:  
    1 Corintios 11:1-2 “ Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os 
alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las  
instrucciones tal como os las entregué”. 
    Debemos confiar en Cristo, no en Armstrong : 
    Efesios 1: 13-14: “ En él también vosotros, habiendo oído  la palabra 
de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, 
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fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras 
de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para 
alabanza de su gloria”. 
    Tenemos que ser confirmados en la fe:  
    Efesios 4:14: “para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados 
por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres 
que para engañar emplean con astucia las artimañas del error” 
    Debemos aferrarnos a nuestra fe en Cristo, no en Ar mstrong: 
    Filipenses 1: 27-29 “Solamente que os comportéis como es digno 
del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros, o que esté 
ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, 
combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados 
por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de 
perdición, mas para vosotros de salvación; y esto de Dios. Porque a 
vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en él, 
sino también que padezcáis por él”  
    Colosenses 2: 4-6 “Y esto lo digo para que nadie os engañe con 
palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no 
obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro 
buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la 
manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él” 
    I Tesalonicenses 3: 8: "Porque ahora vivimos, si vosotros estáis 
firmes en el Señor”.  
    II Tesalonicenses 2:15:" Así que, hermanos, estad firmes, y retened 
la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, o por carta nuestra” 
    I Timoteo 4:16:". Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste 
en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te 
oyeren” 
    II Timoteo 1: 13-14 “Retén la forma de las sanas palabras que de mí 
oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito 
por el Espíritu Santo que mora en nosotros”. 
    II Timoteo 3:14: “Pero persiste tú en lo que has aprendido y te 
persuadiste, sabiendo de quién has aprendido” 
    Tito 1: 9: "retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada: 
para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a 
los que contradicen” 
    Hebreos 4.14 “Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que 
traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios,  retengamos nuestra 
profesión”.  
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    Hebreos 10: 22-23: “acerquémonos con corazón sincero, en plena 
certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y 
lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, 
la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió”. 
    II Juan 4-11: “Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de 
tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que 
recibimos del Padre. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote 
un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, 
que nos amemos unos a otros. Y éste es el amor, que andemos según 
sus mandamientos. Éste es el mandamiento: que andéis en amor, 
como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos 
engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que 
Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el 
anticristo. Mirad  por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de 
vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que 
se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el 
que persevera en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo. 
Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en 
casa, ni le digáis: ¡Bienvenido! Porque el que le dice: ¡Bienvenido! 
participa en sus malas obras.” 
    Armstrong tiene placer en la injusticia:  
   II Tesalonicenses 2:11-12 “Por esto Dios les envía un poder 
engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados 
todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la 
injusticia”. 
    Los Armstrong son burladores de la verdad : 
    Judas 3  “Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros 
acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros 
exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una 
vez dada a los santos.” 
    Verso 18: “En el postrer tiempo habrá burladores, que  andarán 
según sus malvados deseos”.  
    Los Armstrong son como bestias:  
    Judas 10-16: “Pero éstos blasfeman de cuantas cosas no conocen; 
y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales 
irracionales. ¡Ay de ellos! porque han seguido el camino de Caín, y se 
lanzaron por lucro en el error de Balaám, y perecieron en la 
contradicción de Coré. Éstos son manchas en vuestros ágapes, que 
comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos; 
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nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos; árboles 
otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados; fieras ondas 
del mar, que espuman su propia vergüenza; estrellas errantes, para 
las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. 
De éstos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He 
aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer 
juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus 
obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras 
que los pecadores impíos han hablado contra él. Éstos son 
murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, 
cuya boca habla cosas  infladas, adulando a las personas para sacar 
provecho”. 
    Los Armstrong no conocen al Padre:   
    Juan 16: 1-3: “Estas cosas os he hablado, para que no tengáis 
tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas; y aun viene la hora cuando 
cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Y harán 
esto porque no conocen al Padre ni a mí”. 
    II Tesalonicenses 3: 6  “Pero os ordenamos, hermanos, en el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano 
que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis 
de nosotros.” 
    Romanos 16:17-18: “Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los 
que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que 
vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales 
personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios 
vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de 
los ingenuos.” 
    II Corintios. 6: 14-18: “No os unáis en yugo desigual con los 
incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la  
injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia 
Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el  incrédulo? ¿Y qué 
acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois 
el templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre 
ellos, Y seré su Dios, Y  ellos serán mi pueblo. Por lo cual, Salid de en 
medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y 
yo os  recibiré, Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis 
hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.” 
    I Timoteo 6: 3-5: “Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra 
cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor 
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Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está 
envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de 
palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas 
sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y 
privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia; 
apártate de los tales”. 
    II Timoteo 3: 1-8: “También debes saber esto: que en los postreros 
días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de 
sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, 
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, 
implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de 
lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites 
más que de Dios, que tendrán apariencia de  piedad, pero negarán la 
eficacia de ella; a éstos evita. Porque  de éstos son los que se meten 
en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, 
arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están 
aprendiendo, y nunca  pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y 
de la manera  que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también 
éstos resisten a la verdad; hombres corruptos de entendimiento, 
réprobos en cuanto a la fe”. 
    II Juan 10-11 “Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no 
lo recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido! Porque el que le dice: 
¡Bienvenido! participa en sus malas obras.” 
    III Juan 9-10: “Yo he escrito a la iglesia; pero Diótrefes, al cual le 
gusta tener el primer lugar entre ellos,  no nos recibe. Por esta causa, 
si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras 
malignas contra nosotros; y no contento con estas cosas, no recibe a 
los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe, y los 
expulsa de la iglesia.” 
    Hay que obedecer a la verdad y denunciar el Armongs trismo:       
    Romanos  2: 7-13: “Vida eterna a los que, perseverando en bien 
hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que 
son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la 
injusticia; tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo 
malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y 
paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al 
griego; porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque, 
todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán; y todos 
los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados; porque no 
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son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la 
ley serán justificados.”  
    1 Juan 2: 24-27: “Lo que habéis oído desde el principio, 
permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio 
permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y 
en el Padre. Y ésta es la promesa que él nos hizo, la vida eterna. Os 
he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros 
recibisteis de él  permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que 
nadie os enseñe; así como la unción misma os enseña todas las 
cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, 
permaneced en él.”  
    Hebreos. 13: 7-9: “Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron 
la palabra de Dios; considerad cuál haya si do el resultado de su 
conducta, e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los 
siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas; porque 
buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que 
nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas.” 
    Sea Dios veraz - probará que el Armongstrismo es fa lso : 
    Romanos 3: 1- 4: “¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué 
aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, 
ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Pues qué, 
si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho 
nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera; antes bien sea Dios 
veraz, y todo hombre mentiroso; como está escrito: Para que seas 
justificado en tus palabras, Y venzas cuando fueres juzgado.” 
    Romanos 10: 16-21 “Mas no todos obedecieron al evangelio; pues 
Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe 
es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Pero digo: ¿No han oído? 
Antes bien, Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, Y hasta los fines 
de la tierra sus palabras. También digo: ¿No ha conocido esto Israel? 
Primeramente Moisés dice: Yo os provocaré a celos con un pueblo 
que no es pueblo; Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías 
dice resueltamente: Fui hallado de los que no me buscaban; Me 
manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: 
Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor.” 
    II Timoteo 2:13: “Si fuéremos infieles, él permanece fiel; Él no puede 
negarse a sí mismo.” 
    Dios juzgará al sistema falso de Armstrong:   
    I Corintios 4: 5: “Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta 
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que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, 
y manifestará las intenciones de los corazones; y entonces cada uno 
recibirá su alabanza de Dios.” 
    Hechos 17:31: “por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará 
al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a 
todos con haberle levantado de los muertos.” 
    No hay que añadir ni quitar: 
    Mateo 4: 4  “Él respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá 
el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.” 
    Deuteronomio 8: 1-3, 16,19-20: Cuidaréis de poner por obra todo 
mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis, y seáis 
multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con 
juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por 
donde te ha traído Jehová tú Dios estos cuarenta años en el desierto, 
para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si 
habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener 
hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus 
padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan 
vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá 
el hombre.” “que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus 
padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre 
hacerte bien” “Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y 
anduvieres en  pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te 
inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. 
Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así 
pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro 
Dios” 
    Deuteronomio 4:24-30: “Porque Jehová tu Dios es fuego 
consumidor, Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y 
hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura 
o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de 
Jehová vuestro Dios, para enojarlo; yo pongo hoy por testigos al cielo 
y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual 
pasáis el Jordán para tomar posesión de ella; no estaréis en ella 
largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los 
pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales 
os llevará  Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de 
hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni 
huelen. Más si desde allí buscares a Jehová tú Dios, lo hallarás, si lo 
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buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en 
angustia, y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te 
volvieres a Jehová tu Dios, y oyeres su voz; porque Dios 
misericordioso es Jehová tu Dios; no te dejará, ni te destruirá, ni se 
olvidará del pacto que les juró a tus padres.” 
    Deuteronomio 31:29: “Porque yo sé que después de mi muerte, 
ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he 
mandado; y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber 
hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras 
manos.” 
    Deuteronomio 32: 5, 7-9, 15, 18-22, 29: “La corrupción no es suya; 
de sus hijos es la mancha, Generación torcida y perversa” “Acuérdate 
de los tiempos antiguos, Considera los años de muchas generaciones; 
Pregunta a tu padre, y él te declarará; A tus ancianos, y ellos te dirán. 
Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, Cuando hizo dividir a 
los hijos de los hombres, Estableció los límites de los pueblos Según 
el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su 
pueblo; Jacob la heredad que le tocó” “Pero engordó Jesurún, y tiró 
coces (Engordaste, te cubriste de grasa); Entonces abandonó al Dios 
que lo hizo, Y menospreció la Roca de su salvación.” “De la Roca que 
te creó te olvidaste; Te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio 
Jehová, y se encendió en ira Por el menosprecio de sus hijos y de sus 
hijas. Y dijo: Esconderé de ellos mi rostro, Veré cuál será su fin; 
Porque son una generación perversa, Hijos infieles. Ellos me movieron 
a celos con lo que no es Dios; Me provocaron, a ira con sus ídolos; Yo 
también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, Los 
provocaré a ira con una nación insensata. Porque fuego se ha 
encendido en mi ira, Y arderá hasta las profundidades del Seol; 
Devorará la tierra y sus frutos, Y abrasará los fundamentos de los 
montes.” “¡Ojalá fueran sabios, que comprendieran esto, Y se dieran 
cuenta del fin que les espera!” 
    Deuteronomio 4: 2 “No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni 
disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová 
vuestro Dios que yo os ordene.” 
    Deuteronomio 12:32: “Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando; 
no añadirás a ello, ni de ello quitarás.” 
    Apocalipsis 22:18-19 “Yo testifico a todo aquel que oye las palabras 
de la profecía de este libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios 
traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno 
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quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte 
del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están 
escritas en este libro.” 
    Dios nos llama a la verdad, no al Armongstrismo :  
    Gálatas 1: 15-16: “Pero cuando agradó a Dios, que me apartó 
desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su 
Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté en 
seguida con carne y sangre”. 
    Juan 10: 3-4: “A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz; y a 
sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera 
todas las propias, va delante de ellas; y las ovejas le siguen, porque 
conocen su voz.” 
    Romanos 10:12-15: “Porque no hay diferencia entre judío y griego, 
pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que 
le invocan; porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será 
salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y 
cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin 
haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? 
Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian 
la paz, de los que anuncian buenas nuevas!” 
    Hechos 13: 2: “Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el 
Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los 
he llamado.” 
    Filipenses 4: 9: “Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis 
en mí, esto haced; y el Dios de paz estará con vosotros.”  
    Colosenses. 4:17: “Decid a Arquipo: Mira que cumplas el ministerio 
que recibiste en el Señor.” 
    Tesalonicenses. 2: 4: “Porque nuestra exhortación no procedió de 
error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos 
aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así 
hablamos; no como para agradar a los hombres, sino a Dios que 
prueba nuestros corazones” 
    I Timoteo 1: 11-12: “según el glorioso evangelio del Dios bendito, 
que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, 
a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en 
el ministerio.” 
    Debemos dar gracias a Dios por nuestra vocación :  
    I Tesalonicenses 2:13: “Por lo cual también nosotros sin cesar 
damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios 
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que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, 
sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros  
los creyentes.” 
    Hebreos 1: 1-2; 10-12  “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, a quien constituyó 
heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo” “Tú, Señor, 
en el principio fundaste la tierra, Y los cielos son obra de tus manos. 
Ellos perecerán, mas tú permaneces; Y todos  ellos se envejecerán 
como una vestidura, Y como un vestido  los envolverás, y serán 
mudados; Pero tú eres el mismo, Y tus años no acabarán.” 
    Hebreos 2: 1-3: “Por tanto, es necesario que con más diligencia 
atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. 
Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda 
transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo 
escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La 
cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue 
confirmada por los que oyeron” 
    Hebreos 3: 6-14: “pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa 
somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el 
gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo: Si 
oyereis hoy su voz, No endurezcáis vuestros corazones, Como en la 
provocación, en el día de la tentación en el desierto, Donde me 
tentaron vuestros padres; me probaron, Y vieron mis obras cuarenta 
años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación, Y dije: 
Siempre andan vagando en su corazón, Y no han conocido mis 
caminos. Por tanto, juré en mi ira: No entrarán en mi reposo. Mirad, 
hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de 
incredulidad para apartarse del Dios vivo; antes exhortaos los unos a 
los otros cada  día, entre tanto que se dice: Hoy; para que ninguno de 
vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos 
hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el 
fin nuestra confianza del principio” 
    Hebreos 4: 1-3, 6: “Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún 
la promesa  de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no 
haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la 
buena nueva como a ellos; pero no les aprovechó el oír la palabra, por 
no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos 
creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: Por tanto, juré en 
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mi ira, No entrarán en mi reposo; aunque las obras suyas estaban 
acabadas desde la fundación del mundo. No entrarán en mi reposo. 
Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a 
quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa 
de desobediencia.” 
    Santiago 3: 13-18: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? 
Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. 
Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os 
jactéis, ni mintáis contra la verdad; porque esta sabiduría no es la que 
desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde 
hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. 
Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después 
pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin 
incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz 
para aquellos que hacen la paz” 
    Estamos para someternos a Dios, no a Armstrong:  
    Santiago 4: 7-8: “Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá 
de vosotros. Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, 
limpiad  las manos; y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros  
corazones.” 
    Santiago 1:2-8 “Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os 
halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe 
produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que 
seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de 
vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos 
abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no 
dudando nada; porque el que duda es semejante a la onda del mar, 
que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No 
piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El 
hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.” 
    Denunciemos la falsedad de H. W. Armstrong: El tiem po del fin 
del falso Apóstol:   
    I Pedro 1: 5-7: “que sois guardados por el poder de Dios mediante la 
fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser 
manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, 
aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser 
afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, 
mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba 
con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea 
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manifestado Jesucristo” 
    I Corintios 11:19: “Porque es preciso que entre vosotros haya 
disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son 
aprobados.” 
    Deuteronomio 8: 2-3.: “Y te acordarás de todo el camino por donde 
te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto, para 
afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón,  si 
habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener 
hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus 
padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan 
vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá 
el hombre.” 
    Deuteronomio 13: 1-5: “Cuando se levantare en medio de ti profeta, 
o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se 
cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: Vamos en 
pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles; no darás oído 
a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños; porque 
Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová 
vuestro Dios con todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma. En 
pos de Jehová vuestro Dios andaréis; a él temeréis, guardaréis sus 
mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis, y a él seguiréis. Tal 
profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó 
rebelión contra Jehová vuestro Dios que te sacó de tierra de Egipto y 
te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por 
el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses; y así quitarás el mal 
de en medio de ti.” 
    1 Juan 4: 1-3: “Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los 
espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por  
el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que 
confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios; y todo espíritu 
que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y 
éste es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que 
viene, y que ahora ya está en el mundo.” 
    Mateo 24: 4-5, 10-11, 24: “Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que 
nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo 
soy el Cristo; y a muchos engañarán.” “Muchos tropezarán entonces, y 
se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos 
falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos” “Porque se 
levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y 
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prodigios, de tal manera que  engañarán, si fuere posible, aun a los 
escogidos.” 
    Hemos de seguir a nuestro Padre, no a Armstrong:   
    Juan 5: 39-47: “Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os 
parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan 
testimonio de mí; y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria 
de los hombres no recibo. Más yo os conozco, que no tenéis amor de 
Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me 
recibís; si otro viniere en su propio nombre, a ése recibiréis. ¿Cómo 
podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no 
buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a 
acusaros delante del Padre; hay quien os acusa, Moisés, en quien 
tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais 
a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo 
creeréis a mis palabras?” 
    Lucas 16: 29-31:“Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas 
tienen; óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham; pero si alguno 
fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le 
dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán 
aunque alguno se levantare de los muertos.” 
   Mateo 23:30: “y decís: Si hubiésemos vivido en los días de nuestros 
padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los 
profetas.” ¿Fue Cristo, aceptado como el Hijo de Dios?  Ver: Juan 1. 
   No debemos tener miedo de Herbert W Armstrong,  Gar ner Ted  
Armstrong,  Stanley  Rader  y  Robert  Kuhn:  
    II Timoteo 3: 9: “Mas no irán más adelante; porque su insensatez 
será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquéllos.” 
    Mateo 10:26: “Así que, no los temáis; porque nada hay encubierto, 
que no haya de ser manifestado; ni oculto, que no haya de saberse.” 
    Debemos arrepentirnos y alejarnos de estos obre ros de la 
iniquidad:  
    Mateo 24:51: “y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los 
hipócritas; allí será el lloro y el crujir de dientes.” 
    Lucas 13: 23-30: “Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se 
salvan? Y él les dijo: Esforzaos a entrar por la puerta angosta; porque 
os digo que muchos procurarán entrar, y no podrán. Después que el 
padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando 
fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos, 
él respondiendo os dirá: No sé de dónde sois. Entonces comenzaréis 
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a decir: Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas 
enseñaste. Pero os dirá: Os digo que no sé de dónde sois; apartaos 
de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el 
crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos 
los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque 
vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a 
la mesa en el reino de Dios. Y he aquí hay postreros que serán 
primeros, y primeros que serán postreros.” 
    Cristo murió por su Iglesia, no por el culto Armstr ong: 
    Apocalipsis 12: 1-6: “Apareció en el cielo una gran señal: una mujer 
vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una 
corona de doce estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de 
parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal 
en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas 
y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas; y su cola arrastraba 
la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y 
el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de 
devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo 
varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones; y su hijo fue 
arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, 
donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 
mil doscientos sesenta días.” 
    Juan 1: 1-3, 11-14: “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con 
Dios, y el Verbo era Dios. Éste era en el principio con Dios. Todas las 
cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue 
hecho.” “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su 
nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; los cuales no 
son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad 
de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre 
nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno 
de gracia y de verdad.” 
    Mateo 23: 2-3,5-6,13-14,25-33: “En la cátedra de Moisés se sientan 
los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, 
guardadlo y hacedlo; mas no hagáis conforme a sus obras, porque 
dicen, y no hacen.” “Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por 
los hombres. Pues ensanchan sus filacterias, y extienden los flecos de 
sus mantos; y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras 
sillas en las sinagogas” “Mas ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, 
hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos delante de los 
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hombres; pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están 
entrando. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque 
devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas 
oraciones; por esto recibiréis mayor condenación.” “¡Ay de vosotros, 
escribas y fariseos, hipócritas! porque limpiáis lo de fuera del vaso y 
del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¡Fariseo 
ciego! Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que 
también lo de fuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, 
hipócritas! porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por 
fuera, a la verdad, se muestran hermosos, más por dentro están llenos 
de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por 
fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro 
estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Ay de vosotros, escribas y 
fariseos, hipócritas! porque edificáis los sepulcros de los profetas, y 
adornáis los monumentos de los justos, y decís: Si hubiésemos vivido 
en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en 
la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros 
mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. 
¡Vosotros también llenad la medida de vuestros padres! ¡Serpientes, 
generación de víboras! ¿Cómo escaparéis de la condenación del 
infierno?” 
    Cuando se ve a una serpiente, se debe acabar con el la: 
   Mateo 3: 7-10: “Al ver él que muchos de los fariseos y de los 
saduceos venían a su bautismo, les decía: ¡Generación de víboras! 
¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos 
dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros 
mismos: A Abraham tenemos por padre; porque yo os digo que Dios 
puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. Y ya también el 
hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol que no 
da buen fruto es cortado y echado en el fuego.” 
Juan 8: 31-42: “Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en 
él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente 
mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le 
respondieron: Linaje de Abraham  somos, y jamás hemos sido 
esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú: Seréis libres? Jesús les 
respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace 
pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para 
siempre; el hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, 
seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham; 
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pero procuráis matarme, porque mi palabra no halla cabida en 
vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre; y vosotros hacéis 
lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: 
Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis hijos de 
Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis 
matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de 
Dios; no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro 
padre. Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos de fornicación; 
un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: Si vuestro 
padre fuese Dios, ciertamente me amaríais; porque yo de Dios he 
salido, y he venido; pues no he venido de mí mismo, sino que él me 
envió.” 
    Romanos 9: 1-8: “Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia 
me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y 
continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, 
separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los  que son mis 
parientes según la carne; que son israelitas, de los cuales son la 
adopción, la gloria, el pacto, la promulgación  de la ley, el culto y las 
promesas; de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la 
carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre  todas las cosas, bendito por 
los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado; porque no 
todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser 
descendientes de Abraham, son todos hijos; sino: En Isaac te será 
llamada descendencia. Esto es: No los que son hijos según la carne 
son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son 
contados como descendientes.” 
    Necesitamos amor – amor de Dios  
    Judas 21-24: “conservaos en el amor de Dios, esperando la 
misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos 
que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego; y 
de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aun la ropa 
contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros 
sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran 
alegría” 
 
     Padre, perdóname por haber participado, (Del culto Armstrong) 
yo sé que tu pueblo está pidiendo a gritos. . . ¡DE JA IR A MI 
GENTE! 
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INTEROFFICE 
 
Todos los ministros    
                                         Fecha: 16 de mayo de 1976 
 
Proyecto: Teología Sistemática           De:      Robert L. Kuhn 
 
 
 
Como saben, el Sr. Ted Armstrong desde hace años quería un Manual de 
las enseñanzas doctrinales de la Iglesia de Dios - para la estandarización 
de nuestras enseñanzas; para la edificación del ministerio; para la 
instrucción de los hermanos – para que el mundo entero lo sepa. 
     
El Sr. Ted Armstrong me ha pedido que coordine el proyecto para él. (Por 
supuesto, es un auténtico placer - como el tema de la verdadera doctrina 
es particularmente importante e interesante para mí. ¡Nunca he 
disfrutado de una mejor asignación!). Trabajando directamente en el 
proyecto con nosotros están el Dr. Lester L. Grabbe y el Dr. Carlos V. 
Dorothy del Departamento de Teología del Colegio Ambassador; El señor. 
John R. Schroeder, Asistente de Jefe de Redacción de la Revista Las 
Buenas Noticias y el Sr. Richard Sedliacik, jefe de redacción del curso por 
correspondencia y del Boletín. También estaremos trabajando muy de 
cerca con el Sr. Ronald Dart, el Sr. C. Wayne Cole, el Dr. Herman Hoeh, el 
Sr. Brian Knowles, el Sr. George Geis y el Sr. León Walker. 
  
El siguiente esquema preliminar de las doctrinas de la Iglesia de Dios 
Universal es un primer paso hacia la realización de La meta del Sr. Ted 
Armstrong. Está diseñado para que aplique de inmediato dentro del 
marco de los sermones y las enseñanzas doctrinales, así en cuanto a la 
planificación actual del Proyecto de Teología Sistemática. Nuestro 



210 

 

próximo objetivo es producir un número sustancial de documentos de la 
doctrina para el momento de la Fiesta de los Tabernáculos. Algunos temas 
ya se han asignado - pero muchos todavía están abiertos. Si usted desea 
contribuir al material sobre cualquiera de los temas que figuran en el 
contorno y esperamos que muchos de ustedes lo hagan ¡Porque nuestro 
grado de éxito tanto en el tiempo y en la calidad depende de ello! -- 
¡debemos hacerlo con toda la dedicación! Por favor, póngase en contacto 
con mi asistente, la señorita Anita Dennis, al 577-5147 o 577-5176 y 
proporciónele los temas de su elección.  
 
Esta asignación no es para un artículo de La Pura Verdad o Las Buenas 
Noticias. Es un sencillo informe de la doctrina, no un argumento pro 
doctrinal. La afirmación debe ser exhaustiva y concisa, descriptiva y 
precisa. El estilo debe ser como de "Enciclopedia Bíblica" y - no 
evangelístico (La Pura Verdad / Las Buenas Noticias). Utilice las 
referencias de las escrituras más importantes, pero no se sienta obligado 
a reunir todos los diversos argumentos o especulaciones periféricas que 
podrían tener lugar en un sermón o artículo de revista. Lo que queremos 
es una declaración clara pero breve de las principales creencias de la 
Iglesia de Dios - las creencias sobre las cuales fue fundada. Ningún tema 
debe tener más de 10 dobles páginas es decir 15 o 20 páginas separadas.    
 
Con respecto al propio esquema, baste decir que hay muchas maneras de 
organizar el mismo. Nuestro objetivo ha sido y será, simple: para producir 
un producto práctico que sea lo más útil y provechoso para aquellos de 
ustedes en la primera línea de la Obra de Dios – ya que a diario deben 
enseñar y predicar estas doctrinas de la Iglesia a los miembros, a los 
potenciales miembros y para el mundo. 
 
Como nos gustaría ofrecerle la mayor cantidad de trabajos lo más 
rápidamente como sea posible, reconocemos que éstos serán sólo los 
primeros borradores. De hecho, el Proyecto de Teología Sistemática 
nunca será terminado y Completado. Debemos estar constantemente 
revisando cada artículo para que nos pueda aproximar a la mejor 
explicación posible y presentación de La verdad de Dios. 
 
En este sentido su participación será de gran valor. 
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Teniendo en cuenta tanto la amplitud y la importancia de este proyecto, 
es absolutamente esencial para conseguir la entrada colectiva, el apoyo, y 
la comprensión de todo el ministerio de la Iglesia con respecto a todos los 
aspectos de la organización doctrinal, explicación y presentación. 
 
Para ser efectivo, necesitamos que todos ustedes (que están 
constantemente involucrados en la enseñanza y la predicación de la 
verdadera doctrina de Dios) nos ayuden en el proyecto. Usted tiene la 
experiencia para saber que tiene sentido y qué no. Ya sea por medio de las 
sugerencias, críticas o escribir realmente (lo más útil), se solicita su 
participación activa. 
 
Una recomendación es tomar su mejor enfoque doctrinal, con dos o tres 
sermones, y trate de afinarlos por medio del estudio bíblico adicional, 
predicarlo ante su congregación y enseguida lo puede escribir y remitirlo 
a nosotros. No se preocupe por la calidad técnica de la escritura, la mayor 
parte de las veces nosotros realizamos la edición en nuestras oficinas. Lo 
que necesitamos ahora es el material en bruto bien pensado, basado en la 
experiencia dentro del ministerio de la Iglesia de Dios. 
 
Estamos convencidos de que podemos desarrollar un esquema – y 
eventualmente una masiva serie de documentos bien organizados – del 
que todos podemos estar enormemente orgullosos. Se solidificarán las 
enseñanzas y el énfasis del ministerio. Se unificará el ministerio – El Sr. 
Ted Armstrong nuevamente ha insistido en lo que ha dicho durante años: 
que una amplia serie de tales documentos doctrinales va a dar confianza a 
la Iglesia. Las "preguntas" que unos pocos han tenido en el pasado se 
parecen risibles al lado del impresionante testimonio de las creencias de 
la Iglesia de Dios. ¡Y es algo que también será divertido de hacer! 
 
Al comenzar a participar en el proyecto (de ninguna manera), no dude 
ponerse en contacto con el Dr. Dorothy, el Dr. Grabbe, el Señor. John R. 
Schroeder, o con mi persona para cualquier ayuda específica que se le 
pueda brindar. Schroeder será de un valor especial, para quienes les gusta 
escribir. Se pueden proporcionar las listas de artículos publicados en las 
BUENAS NOTICIAS, o LA PURA VERDAD, de particular relevancia para su 
elección de los temas. Incluso puede fotocopiar los artículos y remitirlos 
si así lo desea. 
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El momento y la importancia de producir una declaración exhaustiva de 
las doctrinas de La Iglesia de Dios Universal es particularmente 
importante teniendo en cuenta los grandes esfuerzos que estamos 
haciendo para promulgar nuestro mensaje a través de la radio, la 
televisión y publicaciones periódicas. Pero como la iglesia se vuelve más y 
más conocida a través de sus propias actividades, a través de AICF 
(Fundación Cultural Internacional Embajador) e incluso a través de los 
artículos escritos "Contra nosotros" - una mayor cantidad de atención 
comenzará a centrarse en nuestras creencias doctrinales. 
 
Incluso podemos prever el momento, en que un libro de tapa dura que 
contenga todas las doctrinas de la Iglesia de Dios Universal, estaría 
disponible en las librerías y bibliotecas de todo el mundo - y este libro 
estaría bajo el examen más minucioso de las personas educadas, así como 
sería de gran interés de las masas. (El Sr. Ted Armstrong simplemente 
especula que el esquema adjunto puede estar bastante cerca de una tabla 
de contenido de tal libro). Sin embargo ¿Qué mejor manera? para dar 
seguimiento a la labor del Sr. Herbert W. Armstrong y el Sr. Garner Ted 
Armstrong en el cumplimiento de la gran comisión de predicar el 
evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de las naciones, 
que por medio de la elaboración de este amplio documento, sin embargo, 
¡Será una declaración comprensible de las verdaderas doctrinas de la 
verdadera Iglesia de Dios! 
 
 

"DEJEN IR A MI GENTE" 
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Iglesia de Dios Universal 
 

CONFERENCIA MINISTERIAL DE MAYO DE 1976  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN SOBRE LA OBSERVANCIA DEL 
SABADO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La siguiente declaración de la Iglesia de Dios Universal reemplaza a 
todo el material publicado hasta ahora sobre este tema. 
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DECLARACIÓN SOBRE LA OBSERVANCIA DEL SABADO 
 

    La cuestión que se aborda aquí no es si vamos a observar el día de 
reposo o no – si no como. En los últimos meses, una serie de preguntas 
han sido planteadas por el ministerio de campo relativo a los negocios y 
actividades recreativas en el día de reposo.  
 
    Es esencial, que en este punto nos demos cuenta de que no es  
responsabilidad de la Iglesia crear un Talmud sobre qué hacer y qué no 
hacer durante la observancia del sábado. La Iglesia enseña ampliamente 
los principios y son los miembros quienes los aplican, a medida que 
surgen las diversas situaciones. La Iglesia no puede "asesorar" en cada 
situación pasada o futura en que alguien se pueda encontrar. Cada 
miembro debe ser educado y alentado a hacer una evaluación personal y 
juzgar de acuerdo a su propio carácter y  conciencia dentro de las 
directrices generales proporcionadas por la Iglesia. 
 
    Es deber del ministerio enseñar el profundo significado espiritual del 
séptimo día desde una perspectiva bíblica. Debemos enseñar tanto lo que 
la letra de la ley dice y lo que el espíritu de la ley del sábado es.  
 
 

E l Significado del día de reposo 
 

    Cabe subrayar desde el principio que "el sábado fue hecho para el 
hombre, no el hombre para el sábado" (Marcos 2: 27). Dios creó el día de 
reposo para servir al hombre - no a la inversa. El hombre no estaba 
destinado a ser esclavizado por un período de tiempo. No se debe 
permitir que la observancia del sábado se convierta en un fin en sí mismo. 
Más bien, el día se hiso para servir y para ayudar a aquellos que lo 
observan. El sábado fue creado como Cristo señaló, para el servicio de la 
humanidad.  
 
    En un principio, el sábado fue reverenciado como "tiempo santo" por 
Dios en la creación. 
 
“Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y 
acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de 
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toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque 
en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.” (Génesis 2: 
1-3, RV). 
 
    Ese período de tiempo definido en términos generales como "tarde y 
mañana "era bendito y santificado”. Santo o santificado es hacer o   
establecer una parte para uso santo. Cuando originalmente fueron  
definidos los días de la semana de la creación se definieron sólo en los 
amplios términos de "noche y mañana," no específicamente desde el 
momento de la puesta del sol hasta el ocaso. Es la responsabilidad del 
individuo, cualquiera que sea la configuración geográfica o la latitud local, 
para determinar lo mejor que sea capaz, sobre el significado de "tarde" 
cuando comienza un día. Los Escandinavos, sin duda tienen más 
necesidad de un amplio significado de "tarde" que lo que lo hacen las 
personas que viven en la zona tropical. 
 
    Fue un día en el cual Dios "descansó" - es decir, cesó de sus labores de 
creación - "y reposó" (Éxodo 31:17.). 
 
El ejemplo es claro. Dios descansó. El hombre debe descansar de sus 
labores semanales también. Cuando el hombre observa el día del sábado, 
está imitando a su Creador y conmemora la creación en sí mismo. Los 
israelitas fueron instruidos para cesar de sus labores habituales Ellos se 
abstenían de la labor de recoger alimentos en el séptimo día como Dios 
mismo les había dado el ejemplo (Éxodo 16: 28,30). El día iba a ser un 
momento de "Completo reposo", un "reposo" (verso 23). 
 
    En la entrega del Decálogo en el Sinaí en relación con el mandamiento 
del sábado se convirtió en el "cuarto mandamiento." Los Israelitas fueron 
instruidos para guardar el séptimo día santo: “Acuérdate del día de 
reposo para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; mas el 
séptimo día es reposo para El Eterno tu Dios; no hagas en él obra alguna, 
tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu 
extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová 
los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en 
el séptimo día; por tanto, El Eterno bendijo el día de reposo y lo santificó.”  
(Éxodo 20:8-11 RSV). 
 



216 

 

    La teocracia de Israel era principalmente una sociedad agraria. 
"Trabajo" mano de obra agrícola más a menudo significaba de un tipo u 
otro de labor. Es por ello que el mandamiento incluye el ganado o bueyes. 
En el contexto es evidente que el trabajo implicaba la siembra, el arado de 
la tierra y la cosecha, todo esto es lo que estaba prohibido en el séptimo 
día. 
 
    Existe un paralelismo entre este tipo de trabajo y la obra de Dios en la 
creación - por lo tanto, es la discusión de la creación del verso 11.  
 
    A medida que la comunidad de Israel desarrolló la sofisticación en el 
contexto de una teocracia nacional, las implicaciones del cuarto 
mandamiento se extendieron a otras áreas. En la sección especial “alianza 
del sábado" (Éxodo 31: 12-17) el mandamiento para descansar aplica a 
"cualquier trabajo" (verso 14). 
 
    En resumen, el sábado es un día cuando la gente de Dios cesa de sus 
labores habituales de trabajo como Dios lo hiso - El hecho de que estamos 
imitando el ejemplo de Dios cuando lo hacemos como sus hijos especiales, 
acrecienta nuestra relación con Dios.  ¡Y demuestra que somos "su 
pueblo! 
 
    Isaías 58 arroja más luz sobre el significado del sábado hoy en Israel. “Si 
retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y 
lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová; y lo venerares, no andando 
en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias 
palabras, entonces te deleitarás en Jehová; y yo te haré subir sobre las 
alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre; 
porque la boca de Jehová lo ha hablado.” (Isaías. 58: 13-14, RV). 
 
    En resumen, el sábado es el día de Dios. Es un día dedicado a Dios y a la 
adoración. Es santo. Es sagrado. Es un día para ser honrado. Es un 
momento de "deleite en el Señor "en lugar de los propios asuntos de 
negocios mundanos. 
 
Nota: Debe tenerse muy en cuenta que el término "búsqueda de su propio 
placer" no existe en el hebreo, como una referencia para el disfrute 
personal. La palabra "placer" es khephets en hebreo. En la traducción 
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judía se traduce como "su propio negocio". 
 
    La Nueva biblia inglesa hace que el significado sea más claro que la 
versión del Rey Jaime o la versión Reina-Valera: 
 
"Si dejas de pisar el día de reposo bajo los pies, y guardareis mi día santo 
libre de tus propios asuntos, si llamares al sábado Día de la alegría. . . y lo 
honrares no preocupándote de tus propios oficios, y no buscando tus 
propios asuntos.”. 
 
    Esta traducción demuestra la verdadera intención de las palabras “¡Tu 
voluntad! El término hebreo que se traduce "placer" es traducido a 
menudo "deseo" o "propósito" en otros pasajes (cf. Eclesiastés 3: 1, 17;  I 
Reyes 5: 8, 9, 10, etc.). La traducción judía habla de "la búsqueda de tu 
negocio" y "tu acostumbrada forma”. El hebreo khephets no se ocupa de 
la cuestión de placeres o actividades que son ilegales en el séptimo día. Si 
el placer no estuviera presente, ¿Cómo podría ser posible que el día sea 
una delicia? 
 
    Este pasaje de la escritura se ha aplicado erróneamente para 
actividades tales como ver la televisión, nadar, escuchar música, las 
relaciones conyugales, e incluso la lectura de los cómics semanales ¡en el 
periódico! Por supuesto, ninguna de estas actividades podría violar el 
espíritu del día de reposo, a menos que se abuse de ellas o se exagere. 
Estas actividades no son malas por sí mismas. Alguna actividad que 
interfiera o que sea contraria a la alegría, intención descanso y 
espiritualidad del día podría estar equivocada. Si una actividad interfiere 
con el espíritu del día de reposo, no es correcta, no importa lo que sea. 
 
    La principal preocupación concerniente a la mayoría de las escrituras 
relativas a la observancia del sábado es que uno no puede persistir en sus 
negocios o actividades laborales en ese día. Uno debe tener más de Dios y 
menos de sí mismo en sus pensamientos en el día de reposo. Es un día de 
honor a Dios, para recordar su creación, y para descansar. 
 
    Obviamente, entonces no debe ser un día violento de actividad física o 
de cualquier tipo de juego: Es un día de sosiego. Es un momento para 
relajarse y acercarse a Dios.  
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    Los propios pensamientos de negocio, hacer dinero, compra y venta, o 
el trabajo de uno, deben reducirse al mínimo. Las preocupaciones de la 
semana deben quedar atrás. Es un día para "tomarlo con calma" y de culto 
a Dios. Este es el espíritu del día. 
 
    Este fondo debe ayudar a poner las cosas en perspectiva. Jesús 
proporcionó información adicional sobre la intención del sábado 
 
    “Él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros, que tenga una oveja, y si 
ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano, y la levante? 
Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es 
lícito hacer el bien en los días de reposo.” (Mateo.12: 11- 12). 
 
    Él estaba hablando de cosas tales como la sanación, o tirar de una 
cuerda para sacar a un animal de una zanja y actividades similares. 
 
    Jesús estaba exponiendo el espíritu del día en estos ejemplos. Por 
ejemplo, el "buey en el pozo", Demostró que no era que toda la actividad 
física fuera algo incorrecto - solamente era el tipo de trabajo en el que 
estaba involucrado un ingreso para ganarse la vida o para hacer negocios.  
¡Tirar de un buey en una zanja podría implicar un gasto considerable de 
esfuerzo físico! Sin embargo, no estaba mal porque era para "hacer el 
bien". 
 
    Es una cuestión de controlar el espíritu de la ley y ordenar prioridades 
de uno correctamente. Si podemos hacer el bien para un animal 
doméstico - ¿Cómo no se lo vamos a hacer a un ser humano que es 
infinitamente de más valor? (Cf: Mateo 9-14). 
 
    La secta de los fariseos se había desviado del punto de la ley del sábado. 
Pensaron que prácticamente todo esfuerzo físico era prohibido, a 
excepción de una cantidad muy limitada. Cristo demostró que no todo 
esfuerzo era incorrecto – sino que el propósito del esfuerzo, era lo 
importante.  
 
    Haciendo el bien -- sirviendo a las personas que están en extrema 
necesidad - no está mal en el día de reposo. Sirviendo a sus propios 
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intereses comerciales personales si es incorrecto.  
 
    Con estas pautas básicas en mente debería ser evidente que el individuo 
debe evaluar cada situación a la que se enfrenta o como se plantee. Él (o 
ella) tiene que hacerse varias preguntas básicas: ¿Esta  actividad va a 
violar el espíritu y la intención del día de reposo? ¿Es claramente 
incorrecta? ¿Puedo hacerlo en fe? 
 
    Si hay duda en la mente de la persona, que no debería de haber 
(Romanos 14:23). Si es cuestionable, es probable que fuera mejor  
evitarlo, si eso ofendiera a su conciencia - o la de otros en la Iglesia – por 
lo que deben evitar la actividad. Pablo dijo, “Bueno es no comer carne, ni 
beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite.” 
 
    Este tipo de acondicionamiento proporciona a los miembros de la 
Iglesia la base para la toma de decisiones personales. ¡No es deber del 
ministerio deletrear y "resolver" hasta el último tipo de actividad en el 
reino de los humanos! Nuestro trabajo consiste en enseñar la ley, y el 
espíritu de la ley. Es responsabilidad del individuo interpretar la 
enseñanza a la luz de su propia situación. 
 
    A modo de aclaración, los siguientes ejemplos pueden ser enseñados: 
 
    Evidentemente, está fuera de sintonía con el espíritu del sábado, tomar 
el día para participar en actividades de mucha acción físico - deportivas. 
¿Podrá uno "guardar el sábado santo" mientras participa en el desarrollo 
de un partido de fútbol o de baloncesto? En los deportes de competición 
hay que dejar "Todo en la cancha" hasta el punto del agotamiento para 
ganar. El sábado es un día de descanso. 
 
    El sábado no sería un día para labrar el jardín, arar la tierra, o recoger la 
cosecha en el mejor de los casos. Pero no hay nada malo con la 
recolección de un par de zanahorias o tallos de apio fresco para una 
ensalada. 
 
    No hay que hacer las compras de toda la semana el sábado. Pero, si el 
bebé necesita leche, y usted está fuera de casa, no hay nada de malo en 
comprar uno o dos litros. Es cuestión de aplicar aquí el principio  
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    Por regla general, los cristianos deben evitar entrar en situaciones, 
donde la observancia del sábado, se hace difícil. Como siempre lo hemos 
dicho, lo mejor es permanecer lejos del borde del acantilado. ¿Por qué 
entrar en situaciones al límite en la que hay una línea del tamaño de un 
cabello entre la observancia del sábado y quebrantarlo? Esto es 
especialmente cierto en relación con los asuntos de negocios. 
Asociaciones con los no miembros de la iglesia pueden ser difíciles a este 
respecto 
 
    La administración de un hotel presenta muchos problemas. O algún 
negocio que implique la prestación de servicios de emergencia puede ser 
incómodo. (Por ejemplo, supongamos que usted opere un servicio de 
remolque) 
 
    Los miembros deben ser aconsejados para usar la visión y el 
discernimiento en la planificación de proyectos empresariales que 
podrían presentar problemas en el futuro. Se les debe animar para evitar  
incómodas y difíciles situaciones. 
 
    Debemos recordar que Israel era en sí misma, una comunidad 
teocrática fácil de controlar. En el mundo actual, los cristianos no pueden 
controlar las circunstancias de su entorno, excepto en una medida muy 
limitada. Somos enviados a todo el mundo (Juan 17:18). Hay que coexistir 
con un mundo que por lo general no obedece a Dios. ¡Nuestra situación es 
muy diferente a la del antiguo Israel! 
 
    A menudo, se nos presentan opciones difíciles. En las naciones en 
desarrollo, por ejemplo, ciertas actividades son obligatorias por ley. Y 
aquellos que las incumplen pueden ser despedidos o ¡encarcelados! 
 
    En algunas partes de Europa, es posible perder la custodia de los hijos 
si uno no los envía a la escuela el día de reposo. Si esto llegara a suceder, 
los padres no tienen control sobre sus hijos en absoluto. Aún así, ¡Ellos 
terminaran yendo a la escuela! Es mejor permitir que asistan a la escuela 
medio día, ¡Que perder el día por completo! Por supuesto, no es lo ideal - 
pero es lo mejor que se puede hacer en el marco de las circunstancias. 
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Si un hombre ha de ser encarcelado o separado de su familia que confían 
en él para proveerles y apoyarlos, es mejor que se realice un servicio 
público sin pago (por ejemplo, el triturador de basura), si la ley así lo 
requiere, que permitir que esto suceda. Dios pone gran énfasis en la 
responsabilidad de un hombre para mantener a su propia familia en el 
Nuevo Testamento. Los que no lo hacen son considerados como “¡Peor 
que los incrédulos!” (. I Timoteo 5: 8). 
 
    Recordemos – EL SABADO FUE HECHO PARA EL HOMBRE - ¡NO EL 
HOMBRE PARA EL SABADO! 
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DECLARACION SOBRE FE 
 Y RESPONSABILIDAD FINANCIERA 

 
    Esta obra es la obra de Dios. Siempre ha sido, y siempre será, una obra 
de fe - una obra que depende totalmente de Dios para su apoyo y 
sustento, así como para la orientación y el liderazgo. 
 
    Nosotros, colectivamente, a todos se nos ha dado una enorme 
responsabilidad—de predicar el mensaje como testigos y de advertencia 
de Dios a todas las naciones y bautizar en el nombre de Cristo Jesús, a lo 
que Dios llama de hecho, la "Gran Comisión" - y todos somos parte de ella, 
responsables de financiar con nuestros diezmos y ofrendas hasta el límite 
de nuestras capacidades como Dios nos bendice. 
 

Concepto Financiero General 
 

    Herbert W. Armstrong ha subrayado desde hace tiempo que una de las 
razones principales por las que las personas son llamadas hoy en lugar de 
ser llamadas en el futuro, es para hacer la obra de Dios. En consecuencia, 
corresponde a todos los miembros de la Iglesia de Dios hacer todo lo 
posible para apoyar la obra de todas las maneras posibles, incluyendo 
financieramente. 
 
    Esto ha sido, y es, muy apreciado por el pueblo de Dios, que han dado de 
forma continua, con fidelidad, generosidad y alegría de acuerdo a sus 
recursos para que la Obra de Dios pueda ser hecha. 
 
    Como Garner Ted Armstrong ha dicho, "Dar es mandado" por Dios. Es 
esencial que cada persona a la que Dios ha dado de su Espíritu haga todo 
lo posible para permitir que el mensaje pueda alcanzar y ayudar a los 
demás, al igual que otros han hecho posible que el mensaje de Dios llegue 
y nos ayude.  La Obra de Dios es una obra de dar, una obra de amor – una 
obra que se necesita desesperadamente para llevar la esperanza y la 
salvación a un mundo desprovisto de este antiguo conocimiento e 
ignorante de lo que sucederá en el futuro. 
 
    Debe ser en este contexto – que el pueblo de Dios ha sido llamado a 
hacer la obra más importante en la tierra - que aquí se presentan las 
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directrices relativas a la administración del diezmo. 
 
 

Antecedentes y situación básica 
 
    Durante años, la Iglesia ha dado la pauta básica: diezmar en el ingreso 
bruto ajustado (aunque a veces el término "Ingresos brutos" se utilizó por 
error). Es decir, el hombre de negocios descontaba sus gastos de negocios 
legítimos primero, antes de determinar el diezmo - mientras que el 
asalariado que no tenía dichos gastos debería diezmar sobre la figura del 
salario bruto ajustado, donde no deducía los gastos del negocio. En todas 
las regiones del mundo, siempre se ha diezmado de sus ingresos antes de 
impuestos, y cualquier otra cosa, en cualquier situación, era juzgada como 
error. 
 
    Desde esta directriz básica, que fue promulgada a finales de los años 
treinta, grandes cambios se han producido a lo largo del mundo, 
especialmente en el ámbito de las estructuras de impuestos 
gubernamentales. Como resultado, nos hemos enfrentado a lo inmediato 
(y comprensible) la iglesia ha tenido la tendencia a emitir nuevas 
directrices teniendo en cuenta las muchas y variadas estructuras fiscales 
nacionales. Sin embargo, pronto llegamos a reconocer que este enfoque 
está sujeto a trampas, no menos importantes de las cuales es 
irremediablemente difícil que nosotros no nos confundamos aún más, en 
las innumerables complejidades de los tortuosos sistemas fiscales del 
hombre. 
 
    También existe la necesidad de aclarar los principios sobre los cuales 
los gastos pueden ser deducidos legítimamente por el asalariado y 
hombre de negocios por igual, tales como los costos de los uniformes, 
herramientas, aporte de cuotas, etc. necesarios para el trabajo; ganancias 
de depreciación, de capital, intereses de los préstamos de negocios, etc., 
para el hombre de negocios;  también como impuestos sobre la renta, ya 
sea que este sea recogido a nivel local o nacional, tanto para el asalariado 
como para el empresario 
 
    En este caso, la Iglesia intervendrá en respuesta a las multitudinarias 
preguntas específicas que deben hacerse inevitablemente. 
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Decisión en la Administración del diezmo 
 

    La política de la Iglesia sobre la administración del diezmo es que el 
individuo debe tomar sus propias decisiones en todos estos asuntos, 
delante de su Dios, sobre la base de los principios generales establecidos 
por la Biblia y administrados por la Iglesia, en lugar de tener todos los 
detalles específicos de la iglesia. 
 
    La Iglesia de Dios vuelve a confirmar y vuelve a subrayar su adhesión al 
principio básico del diezmo como se estableció y ejemplificó en la Palabra 
de Dios. Y en este contexto, cada individuo, como llevado por el Espíritu 
de Dios y motivado por un profundo deseo de servir a Dios y apoyar su 
obra, debe concienzudamente determinar en su propia situación personal 
su verdadero "aumento" sobre el que calcular su diezmo. 
 
    En el caso de un carpintero, ¿Debe deducir sus herramientas? Un 
trabajador de fábrica ¿Su uniforme? Un viajero ¿Sus gastos de viaje? En 
caso de un empresario australiano o un empleado de oficina ¿Debe 
deducir sus impuestos? ¿Qué pasa con sus homólogos estadounidenses? 
 
    La política de la Iglesia que se enuncia a continuación pone el peso de la 
responsabilidad de responder a estas preguntas en las que por derecho 
pertenece - en el individuo - y al mismo tiempo lograr la coherencia en el 
enfoque de la Iglesia para guardar la ley de Dios y su relación con el 
diezmo. Es deber de cada Hijo único de Dios examinar y determinar 
ejemplos bíblicos, directrices adecuadas, que con la oración personal y 
profunda reflexión, exprese la mente de Dios en materia de sus ingresos 
personales. 
 
    De hecho práctico, nuestros hermanos deben dar ofrendas suficientes, 
muy por encima y más allá, de modo que la diferencia estricta donde el 
diezmo termina y comienza la ofrenda no se convierta en algo sin sentido. 
En realidad, siempre ha sido práctica de aquellos que deseaban 
"asegurarse" que estaban dando generosamente a Dios lo suficiente, dar 
más allá del 10 por ciento, a fin de evitar de forma automática cualquier 
error posible a través de malentendidos honestos , los cuales puedan 
haber causado que den menos de un diezmo real. 
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¿Antes o Después de Los Impuestos? – El Principio General 
 

    No es el diezmo el que se ha convertido en una carga, sino los altos 
porcentajes de las tasas de impuestos. El "diezmo" siempre ha sido una 
décima, y nunca una carga. Sin embargo, las tasas impositivas varían 
ampliamente y están sujetas a constantes ajustes. Aquí hay algunos datos 
históricos que permitirán al Ministerio aclarar el principio general y 
relacionarlo al incremento de una de las muchas estructuras fiscales 
divergentes existentes. 
 
    Un hecho fundamental por lo general que se pasa por alto es que en la 
antigua Israel cada cabeza individual de la casa era responsable de tomar 
sus propias decisiones, delante de Dios, en lo que consistía un   
"aumento." En ninguna parte de la Biblia son específicos los detalles o 
regulaciones dadas. La ley de Dios proporcionaba para cada jefe de hogar 
un área de terreno en el que él no tenía qué pagar impuestos a la 
propiedad – y mucho menos renta o precio de compra (Números 32: 1-5, 
33-42; 27:11; Josué 13:19, en especial 13:14). Este era el colmo de la 
seguridad financiera. 
 
    Por otra parte, cuando Dios les dio instrucciones sobre el diezmo del 
ganado, no se requería que fuera el primer animal que había bajado la 
rampa – a pesar de que lo podría ser. El requería el diezmo de cada diez 
animales que pasaban bajo la vara. Dios No se llevaba nada. Simplemente 
no pretendía la primera décima, sólo una décima parte (. Levítico 27: 2-
33). La conclusión es que los israelitas diezmaban sobre la mayor parte de 
sus ingresos, pero no estrictamente de sus ingresos brutos. Dios permitió 
que las ofrendas cubrieran este rubro. No tenemos más que aconsejar 
seguir las mismas prácticas hoy en día, y no generar un código legal 
entero que rija la interpretación de "aumento". 
 
    En Israel, bajo Saúl, el diez por ciento fue exigido a las personas para el 
gobierno humano, además del sistema de diezmo que Dios había 
instituido cuando creó la nación como suya. Muchos otras cargas fueron 
impuestas por Saúl además del impuesto del 10 por ciento (I Samuel 8: 
10-18). La imposición de impuestos en el reino de Saúl tiene una 
importante relación con la cuestión del diezmo antes o después de los 
impuestos en la actualidad. ¿Dictó Samuel una resolución, que el impuesto 
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de Saúl ahora era deducible del aumento de uno antes de determinar el 
diezmo de Dios? No existe ese fallo ni se registró en ninguna parte en la 
Escritura. La Iglesia de hoy no tiene precedentes para decidir que todos 
los impuestos retenidos sobre salarios son deducibles antes de calcular el 
diezmo. Por otra parte, los gobiernos de este mundo rara vez se limitan  a 
una estructura de impuestos del 10 por ciento. Muchos son los que 
recaudan entre el 25 por ciento, 30 por ciento, 40 por ciento, o más en 
impuestos sobre la renta - y eso sin tener en cuenta, en la mayor parte de  
casos, las donaciones a organizaciones benéficas. 
 
    La mayoría de las naciones no reconocen como diezmos deducibles de 
impuestos y ofrendas a las instituciones religiosas o donaciones a 
cualquier institución sin fines de lucro. En efecto, esto sugiere que los 
gobiernos ejercen el derecho a una reivindicación anterior - incluso antes 
de que uno le dé a Dios - de los ingresos obtenidos. 
 
    Veamos por un momento los grandes cambios que han tenido lugar en 
los últimos 40 años en la estructura tributaria. En 1934, cuando 
comenzamos esta obra, el ingreso per cápita en los EE.UU. era de un 
promedio de $ 424.00. El impuesto federal per cápita era de $ 21.13—
solamente 4.98 por ciento de los ingresos. Sin embargo, en 1971, por 
ejemplo, el ingreso per cápita era de $ 4156 - el impuesto federal per 
cápita era $ 927.02, o sea el 22,3 por ciento. ** Hoy en día, directamente el 
impuesto federal en EE.UU. se estima superior al 25 por ciento. Los 
impuestos estatales y locales aumentaron en proporción de un impuesto 
directo total de aproximadamente un tercio de los ingresos medios del 
ciudadano de EE.UU.  
 
    En Gran Bretaña, Escandinavia, Australia, y otros países, la carga 
tributaria es aún mayor. De hecho, hace años la Iglesia se encontró   que 
en Gran Bretaña y Escandinavia, debía de tomar una decisión especial 
sobre el diezmo, por lo que se tuvo que hacer excepciones en casos 
particulares, porque ciertos individuos estaban pagando 80 por ciento a 
90 por ciento de sus ingresos en impuestos. Para las personas de esta 
categoría, se requería que para pagar el diezmo tendrían que ir más allá 
del 100 por ciento de los ingresos, un absurdo lógico que exigía un fallo 
de la Iglesia. La Iglesia tiene el poder de atar y desatar, y ha ejercido esa 
autoridad sobre las personas en los casos en los que la tasa de impuestos 



228 

 

actuales, se ha convertido en algo prohibitivo. 
 
     ** Mientras que el ingreso ha aumentado 9,8 veces en este período, los 
impuestos han aumentado 44 veces. Los impuestos han aumentado cinco 
veces más rápido que los ingresos. 
 
    Un precedente que también se ha pesado en la presente decisión 
implica la división del ingreso a diezmar al perseverar en un matrimonio 
con un compañero sin convertir. En una situación así, en la que el marido 
es convertido y tiene por compañera a una persona antagónica al diezmo, 
la Iglesia ha permitido que el hombre tenga en cuenta a su esposa, y le 
ceda el derecho a la mitad del ingreso. Esto significa que el hombre paga 
diezmos y ofrendas solamente sobre la mitad de su ingreso real (“diezmos 
y ofrendas", 14 de marzo de 1973, p. 6). En esos casos la decisión es que, 
en cierto sentido, Dios hace al no convertido responsable de diezmar el 50 
por ciento de los ingresos. Además, la Iglesia ha juzgado que una esposa 
cuyo compañero antagónico impide su diezmo, esté libre de la obligación 
y que sea responsable ante Dios por todo su ingreso. 
 
    La implicación de estos juicios ha sido cuidadosamente sopesada. Es 
adecuado para el individuo cuyas cargas fiscales son significativas para 
que busque alivio de la carga tributaria mediante la modificación del 
aumento o la base del diezmo. Pero es el individuo, no la Iglesia, el que 
debe tomar la decisión. Ya sea en una situación general o sobre cualquier 
cuestión específica, el individuo mismo es responsable delante de su Dios. 
Esto es crucial. 
 
    Es responsabilidad del ministerio de la Iglesia, enseñar el principio 
general y proporcionar ejemplos bíblicos como pautas. Como cada nación 
tiene sus propias leyes fiscales, las que están en constante cambio en sus 
leyes, no existe la posibilidad de que la iglesia tome una decisión 
definitiva y equitativa aplicable a todos en el asunto del diezmo antes o 
después de los impuestos. El mismo principio es válido para cualquier 
otra potencial deducción que se utiliza para determinar el aumento real 
de uno. Debería ser un asunto muy personal, privado entre el individuo y 
su Dios. Así como es asunto privado la oración y el ayuno. Cualquier 
consulta privada y preguntas individuales de conciencia deben ser 
resueltas a través de dar ofrendas generosas. Dios nos está llamando para 
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que seamos colaboradores en su obra hoy y nos preparemos para ser Sus 
hijos en su familia mañana. Nuestras responsabilidades financieras hacia 
él, son un aspecto importante de nuestra administración. 

Tercer Diezmo / Fondo de Asistencia 
 

    ¿Cómo vamos a aplicar Deuteronomio 14: 28-29 y 26: 12-15-- ahora 
que las entidades estatales, federales y provinciales de los gobiernos, 
cubren a través de impuestos, asumiendo en gran parte la 
responsabilidad del cuidado de los pobres e indigentes? 
 
    Una sentencia básica relativa al Fondo de Asistencia (apoyado a través 
de las ofrendas del tercer diezmo, especial para los pobres) fue dictada 
por Garner Ted Armstrong en la conferencia de mayo de 1974. Los 
cristianos, por necesidad, tienen que cuidar de los necesitados. Esta 
declaración responsable reconoció el diezmo de los pobres tal como fue 
instituido originalmente, que era para los pobres e indigentes, no de ellos. 
Fue, de hecho, una nueva exposición de la política original de la iglesia, 
que básicamente había dejado de depender de las personas para 
implementar el diezmo de los pobres o para satisfacer las necesidades  
personales de sus conocidos. 
 
    Un nuevo factor ha entrado en el cuadro debido al rápido aumento de 
los programas de asistencia social. Cada año, dependiendo del país en que 
se vive, el gobierno toma impuestos tan altos como el 25 por ciento de los 
ingresos anuales para apoyar los programas de bienestar social. Estos 
servicios gubernamentales, en la mayoría de los casos son  administrados 
de forma desigual. Por otra parte, esta financiación del gobierno está muy 
por encima de lo que se habría de esperar si el bienestar social se dejara 
para que el individuo lo administre. 
 
    Los cristianos han de cuidar de los necesitados que no son elegibles 
para la asistencia social del gobierno - o que no pueden subsistir 
solamente por medio del bienestar social. Es necesario que todos, tanto 
como sea posible, vallamos más allá de los impuestos que pagamos por el 
bienestar en el cuidado de los necesitados y minusválidos. De hecho, la ley 
bíblica enseña que debemos hacer más que cumplir con el diezmo de los 
pobres (Deuteronomio 15: 7-11). El pago estricto de un 10 por ciento del 
diezmo de los pobres no aliviaba las necesidades de los israelitas en el 



230 

 

Antiguo Testamento - y ciertamente no libera a los cristianos – de su 
obligación permanente de estar preocupado por los pobres. La intención 
de la ley se magnifica aún más en I Timoteo 5:16. Aquí Pablo atribuye la 
responsabilidad de los miembros de la familia para cuidar viudas 
necesitadas por lo que la Iglesia no tendrá que cargar con este deber más 
de lo necesario. 
 
    Hoy la Iglesia de Dios tiene una necesidad continua de cuidar de la 
viuda, el huérfano, y todos aquellos que no pueden mantenerse a sí 
mismos. Mientras los ministros debemos animar a los hermanos, para que 
por su bien espiritual, continúen proporcionando para el bienestar de los 
más necesitados entre nosotros. Debemos subrayar que la necesidad está 
siempre presente e implica el esfuerzo de un verdadero cristiano y 
preocupación, así como sacrificio financiero. 
 
    Nuestra práctica tradicional de pagar un tercer diezmo para el pobre 
cada tres años es sin duda una directriz dada por Dios – y debe ser parte 
de la enseñanza. Pero es sin duda dentro del espíritu de la ley para 
cualquier persona, en caso de que elija como él puede asignar un 
porcentaje menor de sus ingresos para los pobres cada año. Es un 
mandato que nos preocupemos profundamente por ayudar  directamente 
a los pobres. Exactamente cómo el cristiano, una pequeña parte de 
nuestros impuestos va para los programas de bienestar social del 
gobierno, sobre el apoyo a los necesitados en la actualidad lo dejó a su 
discreción. Las personas que pueden deben promoverse para dar de su 
fuerza, tiempo, energía y bienes, si sus recursos monetarios son limitados. 
Y los que no, deberían esforzarse aún más para llenar el vacío financiero. 
 
    La manera de guardar algún dinero para los indigentes, viudas, etc., se 
explica mediante un ejemplo bíblico de la ayuda para los pobres: la Iglesia 
espera que los miembros de la familia cuiden de sus parientes (. I Timoteo 
5:16). Tales individuos no solo guardarían durante el tercer año, sino que 
continuamente a medida que la necesidad existe. Por lo tanto, sería 
igualmente aceptable para los miembros de la Iglesia en general a apartar 
en su presupuesto, una suma para los pobres cada año (mes por mes) en 
lugar de la tradicional, cada tres años. 
 
    Esta clarificación del diezmo de los pobres es administrativa, y no 
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representa un cambio doctrinal. Dando un pequeño porcentaje a los 
pobres cada año, además de los impuestos que se pagan para los 
programas de asistencia social del gobierno, es una alternativa viable, 
pero esto no impide el ahorro de un diezmo del tercer año de aquellos 
que desean y pueden según el presupuesto de sus ingresos. Tampoco 
sería generosidad si donan más allá de la décima parte, como Zaqueo 
quien dio la mitad de sus bienes a los pobres (Lucas 19: 8). 
 
    Es evidente que en el Antiguo Testamento cualquier persona 
merecedora o indigente podría recibir el diezmo de los pobres. No tenían 
que caer en las categorías específicas de la viuda, huérfano, o recién 
llegado. Tanto los hombres como las mujeres eran elegibles. Así, cualquier 
distinción entre tercer diezmo y fondo de emergencia aparece como algo 
artificial. Los miembros deben ser advertidos para dar al fondo - y para 
dar generosamente, como es su deber. 
 
    Las siguientes recomendaciones sobre la ayuda al Fondo de la Iglesia, 
son totalmente coherentes con la instrucción bíblica, representan una 
aplicación correcta de la Palabra de Dios para nuestro tiempo: 
 

1) Es una responsabilidad ordenada por Dios para cuidar de los 
pobres y los necesitados. 
 
2) Los miembros deben ser enseñados a cumplir con su deber 
cristiano  bajo las directrices dadas por el Apóstol Pablo en II 
Corintios 9: 7, 8: “El que siembra escasamente, también segará 
escasamente; y el que siembra generosamente, generosamente 
también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón: no con 
tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.” 
 
3) un porcentaje de dar no tiene por qué ser requerido-- aunque el 
mandato bíblico de un diezmo cada tercer año para los necesitados 
es sin duda un mandato a seguir. Si una persona sólo puede 
contribuir con "Dos blancas" (¡Y dar todo lo que tiene!), o ser un 
"Zaqueo" y dar la mitad de lo que tiene para dar de comer a los 
pobres, él puede hacerlo delante de Dios en la verdadera adoración 
y servicio. Incluso aquellos que podrían ser considerados pobres 
todavía puedan tener la satisfacción y ganar la dignidad de dar y ser 
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capaces de aliviar a otros. 
 
4) Los sermones deben ser dados por los ministros de Dios para 
motivar a los miembros a proveer para las necesidades de los 
pobres dentro de su propia congregación, así como para que 
contribuyan generosamente al Fondo de asistencia para las 
personas necesitadas de otras áreas de la Iglesia y que puedan ser 
atendidos. 
 
5) Anteriormente el personal de la universidad y la Iglesia eran 
exentos del pago del tercer diezmo. Pero en la actualidad, el 
personal de la Iglesia y la Universidad (Incluyendo el ministerio) 
debe tener en cuenta que su responsabilidad es contribuir con el 
apoyo a los pobres - como algunos  de hecho ya lo vienen haciendo. 
 

 
Declaración del Segundo Diezmo o Fondo Del Festival 

 
    El segundo diezmo, o diezmo del festival no es un diezmo 
independiente de las fiestas. Es, de hecho, una parte de la ley para 
observar las fiestas, en lugar de algún complemento del diezmo que es de 
Dios. 
 
    La ley del diezmo del festival, se presume que será para aquellos  que 
sean incapaces de guardar adecuadamente un diezmo de las fiestas. Sus 
necesidades tendrían que ser absorbidas por aquellos con mayores  
ingresos que los ingresos medios (Deuteronomio 16: 11-12, 14). Es decir,  
se espera que aquellos que puedan guardar el diezmo de las fiestas, cuyo 
monto sea más de lo necesario con el fin de cuidar de aquellos que no 
tienen una financiación adecuada. 
 
    La base para calcular el diezmo de las fiestas no cubre un 10 por ciento 
de los ingresos como en el primer diezmo. Deuteronomio 14: 22-23 
explica: “Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que 
rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el 
lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, 
de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, 
para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días.” 
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    Un diezmo de las fiestas se guardaba de un año a otro "en todo el 
producto del grano que rindiere tu campo", que incluía el diezmo del 
grano, del vino y del aceite; pero que no incluía un diezmo del ganado o 
rebaños, sino que únicamente las primicias (v. 23) a menudo las primicias   
eran menos del 10 por ciento de un rebaño o manada. Esto no quiere 
decir que los productores de granos debían pagar una décima estricta 
mientras que otros tenían más flexibilidad. Más bien la lección es que el 
porcentaje de los ingresos de alguien para los festivales es al menos algo 
variable y debe acercarse a una décima completa, de hecho tanto como 
Dios lo haya bendecido. 
 
    Una vez más, el principio es que cada cristiano individual, en relación 
personal con su Dios, debe cumplir la doble responsabilidad de observar 
las fiestas de Dios plenamente como Dios lo requiere y ser lo más 
generoso posible en ayudar a aquellos que no pueden hacer lo mismo. 
 
    Para una nueva declaración de la política de la Iglesia respecto al 
diezmo del festival, Vea la carta de Garner Ted Armstrong a los miembros 
con fecha 8 de febrero de 1976 
 
 

Sumario y Resumen 
 

    Dios ha diseñado su obra de manera que aproximadamente tres cuartas 
partes de sus ingresos, se deriva de las donaciones en materia de diezmo 
que se paga a la Iglesia. Si bien algunos de estos fondos son las ofrendas 
de un tipo u otro, los diezmos en sí mismos constituyen una significativa 
proporción de los fondos disponibles para hacer la obra de Dios 
 
    Debemos alentar a los hermanos que son capaces de guardar o incluso 
ampliar sus compromisos financieros para la Obra de Dios con el fin de 
tomar el relevo que será creado por algunos pocos que pueden ser 
obligados a hacer reducciones en sus contribuciones. 
 
    En un sentido muy real, estas directrices son para hacer responsable al 
individuo del diezmo, y no exonerarlo de ella, y darle a cada uno la 
oportunidad de expresar su propia forma privada de una relación 
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personal con su Creador. 
 
    Es competencia del ministerio de Jesucristo alentar a aquellos que son 
capaces de ir más allá en dar a Dios de la abundancia de las bendiciones 
que Él ha conferido sobre ellos. Además de alentar a aquellos que son 
nuevos para empezar a diezmar. 
 
    El diezmo debe ser transmitido como un asunto muy personal entre el 
individuo y su Dios. Nunca debe convertirse en un caso de que algunos 
van a ser más "justos" que otros en la determinación de la base de su 
diezmo. Las ofrendas de cada uno deben ser lo suficientemente más 
generosas, y más allá de eso, sin ninguna duda el haber diezmado 
totalmente y adecuadamente ante Dios tiene que ser obvio. 
 
    Cada ministro debe tener cuidado en dar a los individuos 
asesoramiento específico en materia de diezmo. Cómo determinar su 
aumento es un asunto personal entre usted y Dios. 
 
    El punto más importante a recordar, es simplemente que el diezmo 
como la oración, es la esencia misma de la propia dedicación personal a 
Dios, a su Salvador Jesucristo, y a la propia Obra de la que Él está siendo la 
cabeza. No podemos venir a la presencia de Dios persuadidos por el 
engaño, ya sea en nuestra vida de oración particular o en el asunto 
privado del diezmo. Hay que tener cuidado con la "levadura" de las 
doctrinas de cualquiera de los extremos: de los fariseos, que diezmaban 
de manera rigurosa, después de un laborioso esfuerzo – o el extremo 
contrario de no tener cuidado con el ingreso personal, pensando 
egoístamente y no estar en un verdadero espíritu de dar. Cristo nos 
manda "dar, y se os dará..." Dar es ordenado. Pero Dios nos permite 
decidir si vamos a obedecer. 
 
    NUNCA debe de haber un intento de inclinarse a "investigar" a un 
miembro respecto a la fidelidad en el diezmo. Todos debemos reconocer 
que si una persona es infiel en el diezmo, lo será también, como 
consecuencia natural, en otros aspectos de la vida cristiana privada. La 
actitud y la intención del corazón es el meollo del asunto. Lógicamente, 
cuando se encuentra un deterioro espiritual en la actitud, puede ser casi 
siempre aseguró que habrá un problema con el diezmo también. No es 
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política de la iglesia excomulgar por no diezmar. Obviamente, cuando, 
serios problemas espirituales emergen y el diezmo es uno entre otros 
asuntos muy personales que salen a la superficie, se tiene que proceder 
con la excomulgación. Pero no debe ser la principal razón para la 
excomulgación la cantidad de contribuciones de cada uno. 
 
    Es mucho más importante la sabiduría de un miembro individual para 
determinar el progreso en su ACTITUD. Una verdadera conversión  
cristiana está EN UN ESPIRITU DE DAR - y no estar lleno de avaricia,  
codicia, egoísmo, o ¡El resentimiento por tener que DAR para la obra de 
Dios! El CORAZON es donde Dios mira, no el bolsillo. Por lo tanto, el 
ministerio de Cristo ¡También debe mirar - en el corazón! 
 
    Eso es lo que cada ministro debe subrayar. Los fariseos diezmaban con 
gran cuidado – Querían demostrar que tan generosos eran. Jesucristo  
tomó el ejemplo de una viuda que dio dos blancas, para ilustrar la 
generosidad de corazón - ella lo dio todo. 
 
    La Biblia está repleta de amonestaciones financieras - por ejemplo 
Pablo en II Corintios 9: 5: “Por tanto, tuve por necesario exhortar a los 
hermanos….” II Corintios 9: 6 - 9 ejemplifica plenamente la actitud de 
Dios.  
 

“Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará 
escasamente; y el que siembra generosamente, generosamente 
también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón: no con 
tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y 
poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a 
fin  de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, 
abundéis para toda buena obra; como está escrito: Repartió, dio a 
los pobres; Su justicia permanece para siempre.” 
 

    A medida de que la Era del hombre se acorta, ya que sus problemas 
cada vez son más graves, la Iglesia de Dios tiene que hacer todo lo posible 
para realizar su Obra, cuidar de los necesitados y asistir fielmente a los 
festivales para nuestro crecimiento espiritual colectivo. Qué gran 
privilegio de ser llamado por Dios para ayudar a fin de que ¡La Obra sea 
hecha! 
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DECLARACIÓN SOBRE LA SANACION 
 
 

    La vida física es sólo temporal y fue esa la intención desde los tiempos 
de Adán. Ya sea que se trate de 969 años, siete décadas, tres meses, o un 
día, cada vida física con el tiempo llega a su fin. El cuerpo humano fue 
diseñado para morir. La muerte puede llegar como resultado de un 
accidente; puede ser por alguna enfermedad; o tal vez el cuerpo 
simplemente se desgasta. Sin embargo, las estadísticas nunca se han 
reducido por debajo del 100 por ciento. 
 
    Por supuesto, Dios pudo conservar la existencia física por toda la 
eternidad, Pero ha decidido no hacerlo. No sabemos de ningún caso donde 
Él haya mantenido la vida física de forma indefinida, incluso para 
personajes tan notables como Enoc y Elías. Sin embargo, Dios ha elegido   
muchas veces extender temporalmente la vida física por medio de la 
sanación de una enfermedad o la reparación de una lesión. 
 
    Dios ha sanado, él sana, Él seguirá sanando a lo largo de la vida física. 
Pero las razones para hacerlo son siempre a corto plazo - para mostrar 
misericordia, para fomentar espiritualmente a los débiles, como testigos 
del Evangelio, etc. 
 
    Tras el final de la vida física, la sanación deja de ser una preocupación, 
ya que el cuerpo de la resurrección será un cuerpo espiritual. Por lo tanto, 
la sanación se refiere sólo a esta vida y es una preocupación temporal 
junto con el comer, dormir, etc. 
 
    Desde ese punto de vista la sanación no es una prueba de 
espiritualidad—ya que incluso el más espiritual finalmente muere por 
alguna debilidad física. La sanación es simplemente un ejemplo de la 
misericordia de Dios, un producto de la sabiduría de Dios. Cuando Él elige  
intervenir y sanar, debemos estar agradecidos. Cuando no lo hace, no 
debemos necesariamente asumirlo como falta de fe o espiritualidad 
insuficiente. Y cuando morimos, "Bienaventurados los muertos que 
mueren en el Señor." 
 
    Sin embargo, a pesar de que la vida física no es el objeto principal de 
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nuestra preocupación, es importante, y Dios espera que tomemos cuidado 
de nuestro cuerpo. En consonancia con esto es hacer uso de todo 
conocimiento disponible sobre el cuerpo humano, sus funciones y 
procesos. Además de mostrar cómo mantener una buena salud, los 
especialistas pueden ayudar al cuerpo en momentos de una lesión o mala 
salud. Esta ayuda humana, en modo alguno no se opone a Dios si él decide 
intervenir milagrosamente, y hacer lo que los medios físicos no pueden. 
 
    Por lo tanto, podemos resumir la presente posición de la Iglesia sobre la 
cuestión de la sanación: 
 

1) Dios puede sanar milagrosamente. Sin embargo, toda 
intervención de Dios es sólo de beneficio temporal ya que toda vida 
física terminará eventualmente. Por lo que su recompensa final no 
está determinada por medios físicos, o sanación en esta vida. 
 
2) Ni la sanación ni la falta de ella son una indicación de un nivel de 
fe o espiritualidad. Dios a veces sana al nuevo convertido y los 
inmaduros espiritualmente mientras puede retener a un cristiano 
maduro. Y todos, no importa lo espiritual que seamos, finalmente 
moriremos de un estado físico que Dios no corrige y sana. 
 
3) Si uno busca la ayuda y asesoramiento de la profesión médica, 
esto no es en absoluto incompatible con la preocupación de Dios 
por la vida física. Nadie demuestra una falta de fe ni impedirá que 
Dios realice un milagro. 
 
(Nota: Cuando se busca ayuda médica profesional, se debe 
seleccionar el más competente dentro de sus medios. Hay 
diferentes especialidades y diferentes grados de competencia entre 
los profesionales individuales simplemente como en cualquier otra 
profesión. Uno no es más "Justo" que otro, pero podría consistir en 
que sea más hábil que el otro.) 
 
4) La unción por enfermedad, es una solemne ceremonia análoga al 
lavado de los pies y el bautismo. Es una expresión de la fe de 
Jesucristo y una afirmación de nuestra fe en Él - el reconocimiento 
de la soberanía de Dios sobre nuestra vida y el bienestar. Es una 
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cosa muy personal entre el individuo y Dios, similar a la oración, 
aunque el ministro es una parte esencial del proceso. Por lo tanto, 
cualquier solicitud razonable para la unción debe ser honrada, sin 
tener en cuenta la naturaleza de la enfermedad o aflicción e 
independientemente de si la persona ha consultado con un médico 
o a qué tratamiento pueda ser sometida. 
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DECLARACIÓN SOBRE LOS CUMPLEAÑOS 
 

    La Iglesia de Dios Universal no tiene ninguna declaración específica de 
la "doctrina" en relación con la costumbre común del siglo 20 sobre la 
celebración de los cumple años. 
 
    Es necesario recordar que la Iglesia de Dios Universal nunca ha hecho 
alguna declaración oficial en contra de la celebración  o sobre la 
observancia de diversos o variados “días” durante el curso de cada año 
civil, independientemente de que sea nacional o personal. La mayoría de 
sus miembros celebran El Día de Acción de Gracias, el Cuatro de Julio, Día 
del Trabajo, Memorial Día, Columbus Día, cumpleaños de Washington y 
similares. Otros "días" personales durante mucho tiempo han sido 
observados por los miembros de la Iglesia de Dios Universal, tales como el 
Día de la Madre, Día del Padre, y aniversarios de boda. Estos son 
comúnmente "tomados en cuenta" u "observados", ya sea a través del 
intercambio de regalos (como en el día de la madre o día del padre), la 
celebración durante una comida familiar (como en Acción de Gracias), o 
simplemente abstenerse de trabajar o ir de excursión (como el Día del 
Trabajo, el Cuatro de Julio, etc.). 
 
    Por lo tanto, si "coláis el mosquito y tragáis el camello" en tratar de 
legislar la evitación estricta de cualquier "celebración" en relación con el 
aniversario anual de su nacimiento sería ridículo. 
 
    La Biblia misma realiza un seguimiento cuidadoso de las edades de los 
patriarcas y de los reyes de Israel y Judá (especialmente al comienzo de 
su reinado). Los levitas trabajaban en el servicio de la tienda de reunión 
de treinta a cincuenta años (Núm. 04:23) 
 
    Nuestra sociedad exige que estemos listando continuamente la fecha de 
nuestro nacimiento en los documentos de identificación. Declaraciones 
oficiales, pasaportes, registro del seguro social, licencia de conducir, y 
todo, desde aplicaciones de trabajo hasta el levantamiento del censo. 
 
    En el pasado, basado casi por completo en los dos ejemplos de los 
gobernantes paganos que estaban celebrando su cumpleaños, y el 
martirio de un individuo en cada caso (panadero del faraón y San Juan 
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Bautista), se colocó innecesariamente una pesada carga sobre un 
argumento de la omisión, lo que significaba que, dado que los únicos 
ejemplos de celebración del cumpleaños que de por sí, se habla en la 
Biblia, giraban en torno a " reyes paganos" (Aunque algunos reyes   
guardaban un considerable número de costumbres paganas - incluyendo 
la mayoría del linaje de los propios reyes de Israel y Judá) y también, dado 
que la fecha del nacimiento de Jesucristo fue cuidadosamente ocultada, 
por lo que no debían observarse los cumpleaños. Siendo así, Génesis 40, 
Mateo 16, y un ejemplo adicional que se encuentra en Job 1: 5 formó la 
base de la condena generalizada para la práctica de la celebración de los 
cumpleaños en el pasado, incluyendo el dar una fiesta, la presencia de un 
pastel de cumpleaños, y la entrega de regalos. 
 
    Sin embargo, hay que tener presente que un evento malo ocurrió en 
relación con la celebración de un presunto rey "pagano" en su 
cumpleaños, mas esto no constituye una prueba de que la Biblia y los 
cristianos deben rechazar la celebración de un evento. El cual, sería el 
mismo argumento dado cuando Jesús fue martirizado en la Pascua, ya  
que la Pascua fue conmemorada más tarde por los cristianos del Nuevo 
Testamento (I Corintios 11), En ese caso, la Pascua debería ser evitada. 
 
    Hace muchos años, se asumió que la declaración encontrada en 
Eclesiastés 7: 1 "mejor el día de la muerte que el día del nacimiento” 
generó una prueba bíblica para la prohibición de las fiestas de 
cumpleaños. Sin embargo, sólo dos versos más adelante la Biblia también 
dice que “el dolor es mejor que la risa”. Un sonido y visión equilibrada de 
esa Escritura a la luz de lo que Jesús dijo sobre la "vida en abundancia", o 
la amonestación de Pablo que los cristianos deben hablar con "himnos y 
canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros 
corazones” y "alegrarnos" en el sufrimiento, más el hecho de que el 
segundo atributo del Espíritu Santo es "alegría", no podría probar a nadie 
que la declaración en Eclesiastés 7: 3 debe tomarse en el sentido de que 
contextualmente, aunque el dolor es en el contexto de un "buen nombre" 
llamado "mejor" que la risa, la Biblia no necesariamente infiere que la risa 
es mala ¡Y que debe ser evitada! 
 
    Si tuviéramos que seguir la lógica falsa inferiríamos del verso 1 que  a 
los cristianos se les ordena pasar la totalidad de sus vidas en una 
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previsión “agonizante” para el día de su muerte, en lugar de la practica 
casual, normal y natural de observar el paso de un año (sin importar lo 
doloroso que puede ser el desgaste sufrido con el paso de los años) 
 
    En nuestra sociedad, cada uno de nosotros no lo hace Muchas veces, en 
el curso de cada año, QUEREMOS SABER NUESTRA EDAD. Es una de las 
primeras preguntas que hacemos a los demás cuando llegamos a 
conocernos. Este conocimiento general es guardado en nuestra mente en 
relación a nuestro trato con los demás, citas, amigos, y personas del 
público en general. Casi continuamente, en el periódico hay historias 
referentes a las personas, en las cuales sus edades son dadas. La Biblia 
también sigue esta práctica, que incluye la enumeración de las edades de 
los hombres y mujeres notables, e incluso va tan lejos como para inferir 
una cierta cantidad de orgullo y logro en relación con el logro de un punto 
en la vida cuando un individuo se decía que era “¡viejo y lleno de años!" 
 
    Dios Todopoderoso habita en las "edades por los siglos" y es "Desde 
tiempos antiguos", y “¡Vive para siempre!” La vida humana está marcada 
por los constantes hitos del pasaje de cumpleaños. Este no es un 
argumento para la celebración de cumpleaños por medio de algunas 
actividades supuestamente "paganas", tales como un pastel con un cierto 
número de velas o el intercambio de regalos, pero tampoco, por otra 
parte, ¿Puede la Iglesia de Dios Universal condenar a ciegas la práctica?,  
seguida habitualmente en la sociedad actual de observar el paso del día 
del nacimiento como inherentemente pagano y que por lo tanto debe ser 
evitado. 
 
En pocas palabras, la Iglesia no tiene doctrina sobre el tema De una u otra 
forma.  
 
    La Biblia dice "Uno hace diferencia entre día y día: Otro juzga iguales 
todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. 
El que hace caso del día, lo hace para el Señor; y el que no hace caso del 
día, para el Señor no lo hace "(Romanos 14: 5, 6). 
 
    Para algunas familias, el paso del cumpleaños de un niño a los 6 años es 
todo un acontecimiento importante con felicitaciones, abrazos y besos, así 
como se siente uno orgulloso cuando un niño pequeño asiste  su primer 
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día a la escuela primaria. Tal vez, en otras familias, el evento es 
comparativamente poco importante, y no hay ninguna mención especial 
tomada del paso de cualquier año en particular. En todos nuestros 
recuerdos, es seguro decir que algunas celebraciones de cumpleaños o 
celebraciones en particular, son algunas facetas de la vida a las que cierto 
logro puede haber habido en el horizonte, especialmente al entrar en la 
adolescencia, o llegando a la edad de responsabilidad legal (Antes de 21), 
y ciertas facetas de la sabiduría y el conocimiento en el camino, ya que 
han sido importantes para nosotros. 
 
    Es la opinión de la dirección de la Iglesia de Dios Universal que la 
condena de la fiesta de cumpleaños sería absurdo, en extremo, sería un 
quebrantamiento grave de la comisión y el llamado de la Iglesia de Dios 
para esta edad, no es responsabilidad de los ministros de Cristo en esta 
tierra, y no sería nada más que otro paso en la dirección de la condena de 
todo, desde la impresión de Paisley al arco gótico. 
 
    A partir de ahí, podríamos entrar en estudios exhaustivos sobre lo que 
constituye el "tipo de música de Dios," “la forma del arte de Dios" “la 
arquitectura aprobada de Dios", y si hay algo satánico en la forma de los 
anillos o aretes de boda, o el pan francés. 
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DECLARACIÓN SOBRE EL DIVORCIO Y NUEVO MATRIMONIO 
 
 
    Una enseñanza fundamental de la Iglesia de Dios Universal es que el 
matrimonio es una institución divina ordenada por Dios. El Matrimonio 
simboliza tanto la relación con Dios – en el plano de la Familia de Dios y la 
relación entre Cristo y la Iglesia. En la santidad y el compromiso del 
matrimonio debe hacerse énfasis continuamente. 
    Los cambios realizados en la administración de la iglesia, acerca  del 
divorcio y el nuevo matrimonio en los últimos dos años, deben servir para 
prevenir la ruptura de los matrimonios actuales. Los siguientes puntos 
resumen brevemente el punto de vista actual de la Iglesia sobre la 
enseñanza acerca del divorcio y el nuevo matrimonio. 
 

1) La Iglesia acepta a los nuevos convertidos en relación a su estado 
civil cuando entran en la Iglesia - I Corintios 7: 20-24. Los actos de 
adulterio y otros pecados que pudieran haber disuelto un 
matrimonio anterior son perdonados (junto con el resto de los 
pecados pasados en el bautismo) – (Hechos 2:38; 3:19; Romanos 
3:25.) Una persona que anteriormente se ha divorciado, y que ha 
sido introducido en la comunión, es libre para volver a casarse 
dentro de la Iglesia (. I Corintios 07:27, 28, 39). 
2) En lo que se refiere a la Iglesia, solo hay tres razones según las 
escrituras, por las cuales los miembros de la Iglesia pueden 
divorciarse  uno del otro - con los subsiguientes derechos de 
volverse a casar. 
a) Engaño: Esto equivale a una anulación, aunque el divorcio 
requiere generalmente terminar el matrimonio. Si se hizo el pacto 
matrimonial bajo una identidad falsa. Una de las partes se 
encuentra más adelante con  que él o ella han sido engañados y 
deciden tomar acción. (Deuteronomio 22: 13-21 – El espíritu. de 
esta escritura se puede aplicar a otros actos de engaño, además del 
pretexto de la virginidad). 
b) Porneia: Este es el conocido como "cláusula de excepción 
"declarado por Cristo. El término incluye toda la actividad sexual 
ilícita (antes o después de matrimonio) como la fornicación, el 
adulterio, la homosexualidad, etc. El infractor que tomara parte se 
habrá "contaminado" a los ojos de la parte ofendida (Deuteronomio. 
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24: 4; Mateo 5: 31-32; 19: 9, etc.) 
c) La deserción: Si uno de los miembros de un matrimonio es-- o se 
convierte en - un "no creyente", y deserta de su compañero - a no 
ser "que residiera con él / ella "- la parte ofendida se libera de la 
obligación. Él o ella puede formalizar la separación y cualquier 
divorcio subsiguiente (I Corintios. 7:15). 
 
3) Mientras que la Iglesia permite a sus miembros que se divorcien 
y se vuelvan a casar en las condiciones bíblicas anteriores, que por 
lo general no lo recomiendo. Dios dice que odia el divorcio 
(Malaquías. 2:16). En vez de fomentar el repudio, la Iglesia insiste 
en que cada uno debe hacer el esfuerzo posible para conciliar a la 
parte ofendida. El perdón es una parte intrínseca del carácter 
cristiano (Mateo 6: 14-15.) La Iglesia presta sus servicios de 
asesoramiento para ayudar en el logro de tales conciliaciones. Si la 
reconciliación es imposible, y la consiguiente separación, la Iglesia 
sugiere dos posibles cursos de acción; 
 

a) Si no hay base bíblica adecuada para que se presente el 
divorcio  (véanse el punto # 2), la Iglesia recomienda 
vivamente a la pareja no divorciarse aunque pueden optar 
por permanecer separados. La reconciliación se debe lograr a 
la menor brevedad de tiempo posible. Si esto no es posible, 
deben permanecer solos. 

 
b) Si los fundamentos bíblicos adecuados para el divorcio están 

presentes, la pareja puede divorciarse sin que se hayan 
agotado primero todos los demás intentos de resolver sus 
diferencias. El nuevo matrimonio puede tener lugar, pero sólo 
dentro de la Iglesia (I Corintios. 7: 10-11). 

 
4) En el caso de que una de las partes inventa "evidencia" de fraude, 
comete adulterio deliberadamente (Porneia), o se convierte en un 
"incrédulo" (es decir, vuelve al estado no convertido) y deserta de 
su compañero con el fin de "calificar" para divorcio o nulidad - él o 
ella automáticamente se convierten en expulsados. Tal persona será  
readmitida a la comunión - de forma inocente después de un 
genuino arrepentimiento. (Si una persona orquesta 
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deliberadamente tal situación de principio a fin, que el Dios Eterno 
sea su juez.) 

 
    Es responsabilidad del ministerio de la Iglesia de Dios dar consejos 
sabios y considerados – basados en las enseñanzas bíblicas, principios y 
ejemplos; la búsqueda de Dios requiere discernimiento y comprensión - a 
aquellos hermanos que buscan asesoría en cuestiones de matrimonio, 
divorcio y nuevo matrimonio. Este documento pretende ser la guía para 
tales consejos - pero la aplicación específica para la miríada de complejas 
situaciones debe dejarse a cada ministro individual, que con oración debe 
buscar la sabiduría inspirada de Dios para ayudar a los hermanos que 
Dios le ha confiado.  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

"DEJEN IR A MI GENTE" 
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DECLARACION SOBRE 
 

 MATRIMONIOS ENTRE CREYENTES Y NO CREYENTES 
 
    ¿Están todos los matrimonios entre miembros de la Iglesia de Dios 
Universal y no socios absolutamente prohibidos? ¿Es un pecado casarse 
fuera de la fe? 
 
    La cuestión del matrimonio entre creyentes y no creyentes 
recientemente se ha puesto de manifiesto en África negra, donde Dios 
está llamando a muchos jóvenes negros y pocas o ninguna mujer joven 
negra. ¿Es un pecado, en situaciones como esta, casarse fuera de la fe? La 
pregunta, por supuesto se efectúa en muchas áreas del mundo, 
incluyendo nuestros propios campus universitarios. ¿Qué pasa si una 
joven pareja de repente planifica casarse y se encuentra con que una de 
las partes entiende la Biblia y la otra parte se muestra desinteresada? Y 
¿Qué pasa con los estudiantes que salen en el campus - donde los 
miembros bautizados conviven libremente con los que no son miembros 
y en ocasiones descubren que quieren  pasar el resto de su vida 
naturalmente como los demás? 
 
    Dos versos en general, se han citado durante el asesoramiento en casos 
como estos: II Corintios 6:14, "No os unáis en yugo desigual con los 
incrédulos... "y I Corintios 07:39, última frase, "... ella está en libertad para 
casarse con quien quiera; siempre que sea en el Señor. "¿Son los 
matrimonios con el no creyente pecado? 
 
    Ha sido una práctica reconocida que los matrimonios son válidos 
cuando han ocurrido antes de que uno de los miembros de la unión se 
convierte. Pablo, escribiendo a los corintios, reconoció la validez de este 
tipo de matrimonios (I. Corintios 7: 12-16). Ellos por lo tanto, no están en 
pecado. Pero esto, en sí mismo, no responde totalmente a la pregunta de 
los que contemplan este tipo de matrimonios después de la conversión. 
¿Es un mal absoluto para este tipo de matrimonios que tendrán lugar 
después de la conversión? En primer lugar, tenga en cuenta dos 
situaciones del Deuteronomio. En el capítulo 7, versículos 3 y 4, los 
matrimonios con los cananeos que habitaban en la tierra son expresa y 
absolutamente prohibidos. Sin embargo, en Deuteronomio 21: 10-14 es 
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un caso dado de posibles matrimonios con individuos de un enemigo  o 
nación. La presunción es que las creencias del enemigo o nación no son 
las de Israel. Sin embargo, los matrimonios son con cautivos. Se permite la 
mujer en caso de guerra. Así que la regla contra casarse fuera de la fe no 
es una regla absoluta en todos instancias. 
 
    Pero lo de la advertencia de Pablo en II Corintios 6:14-16 
 
“No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué 
compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz 
con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el 
creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y 
los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios 
dijo: Habitaré y andaré entre ellos”, Estos son todos los casos extremos y 
en todos los casos se refieren a la comunión espiritual y concurrencia. La 
declaración de Pablo no está especialmente dirigida a los negocios, sino a 
una relación para matrimonios. Que el principio es aconsejable en las 
relaciones comerciales y en el matrimonio es cierto. Pero hay que 
recordar que las relaciones comerciales y de matrimonio incluso entre los 
miembros de la Iglesia no son necesariamente iguales. II Corintios 6:14 se 
debe considerar al evaluar profundamente cualquier relación con uno de 
otra fe. Pero eso no se da como una regulación o regla absoluta – la cual  
ni siquiera se menciona como una ilustración del principio. 
 
    La principal preocupación es I Corintios 07:39 - "... sólo en el 
Señor."Este verso, hay que señalar, está dirigido a las viudas. No se cita en 
ningún otro lugar en este capítulo al abordar a hombres y mujeres 
jóvenes, que no se han casado, o que aborde a los hombres que están 
pensando en casarse. Es una regla de oro de la ley en la Biblia que “Al 
hombre” se dirige al referirse tanto a hombres como mujeres. El décimo 
mandamiento es una ilustración. El hecho es que en ninguna otra parte 
Pablo establece este estricto límite-- "Solo en el Señor" - excepto cuando 
se está refiriendo a las viudas es que le da importancia. Para ellas es más 
difícil que para otros, especialmente si sus maridos son los que aportaban 
el dinero, o si hay tentaciones sexuales. Se suelen ceder más fácilmente o 
que alguien se aproveche. 
 
    Esto no quiere decir que los demás deberían considerar libremente 
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casarse con incrédulos. Pero sí indica que hay menos rigurosidad en sus 
fallos para el matrimonio que los que han sido pensados. En África negra 
se considera que las mujeres toman la religión de sus maridos. Para los 
hombres jóvenes en la Iglesia en Tal cultura, el matrimonio con los no 
creyentes no es tan grave el problema como lo era para las viudas en la 
sociedad a la que Pablo se dirigió. Además, Pablo advirtió que "es mejor 
casarse que estarse quemando"(1 Corintios 7: 9). Problemas de carácter 
mucho más graves pueden surgir al negar el matrimonio, que casarse con 
una mujer no creyente o estar esperando someterse a la religión de su 
marido. Incluso en los campus universitarios no es muy probable 
sabiendo que él no bautizado, es en el fondo un ser humano que insiste en 
conocer algunos miembros en situaciones sociales, en festivales anuales o 
en otras congregaciones donde no está asistiendo con regularidad. 
 
    En cada caso, el matrimonio debe entenderse como una de las 
decisiones más delicadas de la vida y no tomarla a toda prisa. 
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DECLARACIÓN SOBRE 
 

LA RAZA Y LAS DECLARACIONES ETNICAS EN LA IGLESIA 
 
 

    La enseñanza de la Iglesia de Dios ha sido y siempre seguirá siendo: 
"Amarás a tu prójimo como a ti mismo" (Mateo 19:19; Levítico 19:18). 
Este es el segundo de los dos grandes mandamientos.  Es el estándar ideal 
para las relaciones interpersonales de cada miembro, incluyendo aquellos 
de otro grupo racial o étnico. 
 

Dios No Hace Acepción De Personas  
 
    Dios no hace acepción de personas; Él no hace acepción (Hechos 10: 34-
35; Santiago 2: 2). Él trata con justicia a todos los hombres. No hay doble 
estándar con el Todopoderoso. "La misma ley será para el natural y para 
el extranjero que habitare entre vosotros "(Éxodo 12:49; cf. Números 
15:15, 16.). 
 
    Cómo tratar con justicia y amar al prójimo se establece con la sencilla 
explicación de Pablo en Filipenses 2: 2-4,  “completad mi gozo, sintiendo 
lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. 
Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, 
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo; no mirando 
cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.” 
 
    La entrega de la estima de uno a otro es una calle de dos vías. Amar al 
prójimo es estar preocupado por lo espiritual y el bienestar físico del uno 
al otro. Amar al prójimo es el medio para respetar al otro, para admirar 
los logros de los demás, para estimar a sus compañeros cristianos mejor 
que uno mismo, porque uno sabe sus propias debilidades en contraste 
con los logros del hermano. Es esta actitud de amor y preocupación la que 
es imprescindible si queremos ser una persona adecuada en las 
relaciones de grupo. 
 
    En adición, hay que aprender a entenderse entre sí. Los malos 
entendidos a menudo han surgido a partir de interpretar de forma 
incorrecta los pensamientos de otros o sus motivos. Cuando el tema de las 
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relaciones raciales se aborda, muchos en la comunidad blanca tienden a 
pensar inmediatamente en la cuestión del matrimonio interracial. Las 
comunidades minoritarias negras y otras, por el contrario están más 
preocupadas por tener las mismas oportunidades para la educación, el 
trabajo, el progreso y la recompensa económica que el ciudadano medio 
tiene, ya que el matrimonio interracial se aproxima a la asimilación étnica. 
 
    La misma esencia del cristianismo es el amor, una manifiesta 
preocupación por el bienestar de todos los seres humanos, no sólo de  su 
propio grupo. Sin duda, ningún miembro bautizado en la Iglesia de Dios  
Universal puede leer tales pasajes como Lucas 10: 25-37 y Gálatas 3: 28-
29 y darse cuenta de que el dolor, la tristeza y el sufrimiento causado por 
la discriminación étnica o racial, ¡Es Degradante! o chistes étnicos 
maliciosos, epítetos peyorativos, actitudes condescendientes, los 
prejuicios, la discriminación, o sentimientos de superioridad son 
contrarios al amor cristiano. 
 
 

Comunidad Social y Espiritual  
 
    La integración étnica de las razas es tanto un factor de la sociedad 
occidental moderna al igual que la integración de los diversos grupos 
étnicos de la sociedad romana del primer siglo. Los ejemplos de la historia 
temprana de la Iglesia del Nuevo Testamento era demostrar que no había 
ninguna parcialidad entre judío, griego, o cualquier otra circunstancia 
étnica en grupo. 
 
   "En verdad comprendo," dijo el apóstol Pedro, "que Dios no hace 
acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y 
hace justicia"(Hechos 10: 34-35). Y otra vez: Dios no "hizo ninguna 
diferencia entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones" 
(Hechos 15: 9). Véase también Gálatas 2: 11-16. 
 
    Si bien la situación política en algunas pocas áreas del mundo puede 
requerir una limitación de la integración social, esto no es una doctrina o 
política general de la Iglesia. En materia de comunión, en la Iglesia y la 
sede no hay discriminación debido a su origen étnico. Los diferentes 
grupos étnicos son libres por supuesto, para preservar su propia cultura e 
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identidad, incluyendo el tener este tipo de eventos sociales y étnicos 
patrocinados por la Iglesia como un baile latino o una noche alemana. 
Pero la Iglesia no lo hace por enseñar o practicar una segregación regular 
de diferentes grupos étnicos en sus servicios. Los miembros son 
animados para llegar a conocer a los miembros de grupos distintos al 
propio. Sólo entonces se pueden apreciar las cualidades de los demás y la 
práctica del amor los unos a los otros, que es el mensaje central de la 
Biblia. 
 
    En materia de comunión, en la iglesia y la sede no hay discriminación 
debido a su origen étnico. El criterio para el bautismo es el 
arrepentimiento y la fe. La ordenación al Ministerio - en cualquier nivel - 
se basa en los criterios espirituales indicados en la Biblia, como la 
conversión y vocación. El origen étnico no es ningún factor. Esta es la 
presente creencia y la práctica que la Iglesia sostiene, ya que está de 
acuerdo con la Biblia y la mente de Dios. 
 
 

Sentido de Integración 
 
    A través de los años, tanto dentro como fuera de la iglesia el término 
"integración" se ha visto empañado con la corrosiva mancha de epítetos 
cargadas de emoción. 
 
    Por lo tanto, el ministerio debe tener en cuenta, como hacer frente a los 
miembros sobre la cuestión de la clase correcta de la integración dentro 
de la iglesia, la necesidad de reparar estos sentimientos de la mente. El 
nuevo Diccionario Mundial Webster, define “Integrar" en el sentido 
primario de: "Hacer su totalidad completa mediante la adición o reunir a 
las partes... (Secundariamente) unidad... " 
 
    Dios ha integrado su iglesia - reunido a diferentes partes (personas), si 
son amables - nos enseñan su cultura. Es esta unidad cultural - unidad de 
los cristianos - los cristianos, la experiencia y la mente de Cristo, en lugar 
de las ideas rígidas y prejuicios arraigados de los hombres - que unen en 
lugar de separarnos y que va a determinar cómo "integrados" o bien 
coordinados a nosotros como (la Iglesia de Dios) es realmente (ver I 
Corintios 12: 12-27). 
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    Las minorías perciben su lucha por la justicia, juego justo, y la igualdad 
racial para hacer el intento de vida o muerte para mantenerse a flote en 
una sociedad competitiva que constantemente se inclina al prejuicio 
racial y la injusticia. Las culturas humanas tienen sus debilidades 
inherentes. En tanto que  estemos en este presente siglo malo,  siempre 
habrá pesas y medidas injustas – algo que odia El Dios Todopoderoso. 
Pero el Reino de Dios será una cultura Cristiana. No manifiestamente 
anglo, Negra, Latina u Oriental. La Iglesia integrada de Dios es el heraldo 
de ese Reino y la Nueva Cultura. 
 
    La historia de la iglesia revela que la actitud de la Sociedad 
contemporánea, en un grado u otro, siempre se ha reflejado en la religión. 
Pero nosotros en la Iglesia de Dios no podemos permitir que la sociedad  
determine nuestras costumbres y normas, ni para establecer el ritmo de 
nosotros. Nuestra conducta debe ser ejemplo de los principios 
establecidos que se exponen en las páginas de la Biblia. Nuestra unidad 
no puede ser artificial pero si una clara expresión del amor cristiano. 
 
    Las relaciones raciales en la iglesia se pueden denominar como las 
relaciones humanas --- la actitud, el respeto, el aprecio y hermandad que 
debe expresarse en todas las razas. Se nos amonesta por la Palabra de 
Dios que debemos estar dispuestos a dar nuestras vidas por los 
hermanos. Yo leí -Juan 4 - que no debemos amar solamente de palabra, 
sino de hecho y en verdad. Y quien es ¿Nuestro hermano? Cristo responde 
claramente esto para nosotros: [sin importar la raza] “Mientras él aún 
hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y le 
querían hablar. Y le dijo uno: He aquí tu madre y tus hermanos están 
afuera, y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: 
¿Quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano 
hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo 
aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ése es mi 
hermano, y hermana, y madre” (Mateo 12: 46-50). Dios no ve como el 
hombre ve, ni se fija en la apariencia exterior. 
 
    No hay límite a lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de la 
persona que se somete a Dios, a pesar de su estirpe racial. Rompamos las 
ataduras del prejuicio poniendo énfasis en el nuevo hombre “el cual 
conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el 
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conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni 
incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, 
y en todos."(Colosenses 3: 9-10 y los siguientes versos). 
 
    La Iglesia cree que Dios Todopoderoso es el Creador de las diferentes 
razas humanas. Y debemos recordar siempre que Él no pone ninguna 
distinción espiritual entre estas razas (Hechos 15: 9; Gálatas 3,28, etc.). 
En el Reino de Dios no existirá ningún estigma racial de ningún tipo. La 
Iglesia de Dios debe reflejar la venida del Reino de Dios en sus actitudes 
hacia la carrera en el momento actual. 
 
 

Matrimonio 
 

    Una de las principales enseñanzas de la Iglesia es que el matrimonio es 
una imagen de las relaciones en el plan de Dios. 
 
    En vista de la grave importancia del matrimonio - por lo que simboliza, 
para la estabilidad de la sociedad y para la felicidad del individuo – la 
Iglesia de Dios Universal insta encarecidamente que el noviazgo y el 
matrimonio enfaticen aspectos similares, raciales, étnicos  y orígenes 
culturales. La razón para esto, es asegurar la mayor probabilidad de la 
compatibilidad mutua entre la sociedad en el matrimonio y la previsión 
de la aparición de patrones, el talento y el temperamento de sus hijos, y 
que sus hijos puedan encajar en la sociedad con mayor facilidad. 
 
    Los matrimonios sabios son aquellos que coinciden con las personas 
adecuadas para el uno y para el otro. La compatibilidad puede 
determinarse mediante la consideración de los muchos rasgos diferentes 
de personalidad, los antecedentes culturales, el intelecto, el carácter, e 
incluso características físicas. Un matrimonio en el que ninguno de los dos 
entiende adecuadamente el lenguaje del otro ¡Es probable que no sea el 
más satisfactorio! Las mismas consideraciones generales entran en 
cuestión cuando dos personas de origen racial o étnico, obviamente, 
consideran los diversos aspectos del matrimonio. Dos personas podrían, 
hipotéticamente, ser compatibles aunque de diversos orígenes raciales. 
En la práctica real, tales diferencias, por lo general implican otras 
diferencias importantes que competirán en lugar de complementarse 
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entre sí. El matrimonio es para adultos. El matrimonio es para las 
personas con los ojos bien abiertos. Si dos personas deciden casarse en 
ausencia de - objeciones – o sabios consejos, tienen que soportar la 
responsabilidad de esa decisión, ya que todos, debemos en última 
instancia asumir la responsabilidad de todas nuestras decisiones. 
 
    La Iglesia también debe ejercer su responsabilidad, en la enseñanza de 
los potenciales cónyuges, para que se adhieran a los más sólidos 
principios bíblicos. Dos de los diez mandamientos son especialmente 
importantes en el ámbito de la planificación del matrimonio: 
 

1) "Honra a tu padre y a tu madre." El consejo de los padres, 
obviamente debe ser "buscado” como cumplimiento del quinto 
mandamiento y otros ejemplos bíblicos. Difícilmente se honra a los 
padres, al negarse a consultar la opinión de ellos o deliberadamente 
oponernos a sus honestas y legítimas objeciones y a la elección de 
un compañero. 
 
2) "No codiciarás". Cualquier matrimonio contraído por la 
concupiscencia - sin importar el origen étnico de los socios - implica 
una violación de la ley de Dios. Las uniones basadas en una base tan 
inestable, es muy probable que no tengan éxito.  

 
    La Iglesia no puede y no prohibirá a las personas de la misma raza o de 
origen étnico que se casen, aún cuando obviamente, no sean compatibles 
el uno para el otro. Y ellos no serán expulsados de la Iglesia, cuando 
ninguna violación directa de la ley de Dios esté involucrada. Por 
consiguiente, no hemos de prohibir a la gente de diferentes grupos 
raciales o étnicos casarse a pesar de que este tipo de matrimonios pueden 
no ser prudentes, Y ningún estigma nunca se debe adjuntar a los niños 
que puedan resultar de tal unión - aunque en el mundo es muy posible 
que enfrenten cepas sociales y dolores de cabeza. 
 
    Un matrimonio contraído sin considerar la vida futura de los niños es 
fundamentalmente egoísta, lujurioso, y no estaría sobre la base de los 
principios cristianos que La Palabra de Dios manda. Siendo así, 
seguramente los niños enfrentaran una muy preocupante crisis de 
identidad, se convertirán en objeto de burlas o persecuciones (de ambos 
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grupos raciales), o se verán obligados a soportar la vergüenza de los 
epítetos habituales impuestos por una sociedad que no es cristiana, sino 
por el contrario, es fuertemente racista en actitud. Entonces tal 
matrimonio se basaría en consideraciones puramente egoístas sin tener 
en cuenta el futuro que vivirán los niños aún no nacidos. 
 
    A pesar de que el apóstol Pablo instó a los cristianos a considerar  esta 
situación debido a la "necesidad que apremia", es decir las relaciones 
raciales y étnicas en la Iglesia, los líderes de la Iglesia prevén la 
persecución y el martirio de su líderes y miembros, por lo que debe 
entenderse que la violencia racial, incluso ahora mece al mundo, ya que el 
racismo y los odios étnicos constituyen la base de gran parte de la 
agitación en Asia, Medio Oriente, África, y en muchas luchas internas en 
diferentes naciones, ya que la violencia racial, con toda seguridad, 
desempeña un papel importante en la tribulación venidera. Así como 
Jesús Cristo advirtió que los cristianos tenían que orar para que la 
tribulación no viniera sobre ellos, mientras que las mujeres deberían 
estar libres del estado de gestación, o antes del destete de los niños, ya 
que como ha sido profetizado, el martirio religioso está todavía por 
delante en esta era, por lo que es obvio que las personas piensen que los 
que se casan a través de las líneas raciales están tomando sobre sí mismos 
una desventaja casi automática y una carga futura que puede resultar en 
última instancia insoportable. 
 
 

La Responsabilidad de Cada uno 
 

La discusión anterior se puede resumir como sigue: 
 
1) Es responsabilidad de cada miembro de la Iglesia de arrepentirse de 
actitudes equivocadas del pasado hacia los de otra raza o grupos étnicos. 
Todos somos uno en Cristo y debemos tener el amor cristiano para todos, 
no solamente para los que El Espíritu de Dios lo hace posible. 
 
2) Es responsabilidad de los jóvenes, cuando contemplan citas con vistas 
al matrimonio a tener en cuenta las serias preocupaciones necesarias que 
vendrán al entrar en una asociación de por vida con otra persona. Las 
atracciones físicas y románticas del momento deberían no cegar sus ojos, 



261 

 

a la consideración de los muchos diferentes aspectos de compatibilidad. 
Cualquier unión que se centra simplemente como una protesta contra los 
padres, los símbolos de autoridad, o la sociedad en general, es casi seguro 
que está condenado al fracaso. Así que si un matrimonio es contraído 
exclusivamente sobre la base de la atracción física, resaltaran las 
diferencias de intelecto, emoción, cultura, fondo, y apariencia física, esto 
es algo que podría parecer insignificante en el romance, como algo visto a 
través de lentes de color, sin embargo puede asumir la forma de un papel 
mucho más importante más adelante, cuando ya sea demasiado tarde 
para hacer algo al respecto por ellos. 
 
3) Es responsabilidad de cada ministro enseñar estas verdades por el bien 
de cada miembro de la Iglesia. No es su responsabilidad obligar a los 
demás a que acepten sus propias opiniones individuales o gustos 
personales. Tampoco es su responsabilidad asumir el papel de policía o 
asumir el deber de los padres. Si los jóvenes contraen matrimonio de 
manera imprudente, o contrario a las claras enseñanzas de la Palabra de 
Dios, el ministro no debe intentar perseguirlos o tratarlos como cristianos 
de segunda clase. Después de todo, las consecuencias de tales uniones 
tendrán que ser asumidas por la pareja. 
 
Muchos de los problemas del pasado son claramente el resultado de algún 
malentendido de las inquietudes, necesidades, deseos e intenciones de 
otros grupos étnicos. Esta tendencia miope y egoísta, es estar viendo una 
pregunta que sólo está condenada desde el propio punto de vista por la 
mera mención de ella. Lo natural de cultivar sesgos y prejuicios de la 
naturaleza humana, ha jugado un papel importante en la creación de esas 
situaciones anteriores que producen sospechas, actitudes equivocadas, e 
incluso heridas profundas en algunos. Ahora es el momento que cada 
individuo - independientemente de su origen étnico – acepte su 
responsabilidad en la promoción de la paz y la armonía dentro del Cuerpo 
de Cristo. 
 
Es la enseñanza de la Iglesia de Dios que cada uno debe amar a su prójimo 
como a sí mismo. El conjunto de la Palabra se dirige hacia este principio 
del amor. Las políticas y enseñanzas en este documento están dirigidas a 
la aplicación de la práctica del amor en el importante ámbito de las 
relaciones entre diferentes grupos raciales y étnicos. 
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CULTOS 
¡DEJEN IR A MI GENTE! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


