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LA DEFENSA DE LA FE:
¿OPCION O MANDATO?

La Iglesia Universal del Reino de Dios
¿Trae Bendición o Confusión?

Por Pablo Santomauro

Por Ricardo Becerra

La apologética es la rama de la
teología, cuyo objetivo principal es la
defensa de la fe por medio de la
razón y la evidencia. La palabra
“apología” es de origen griego y
simplemente significa “en defensa de
. . .”. ¿Cuál es el papel de la apologética en el cuerpo de Cristo?
¿Debemos equiparnos para presentar
defensa de nuestra fe cristiana?
Algunos sostienen que la Iglesia sólo
debe predicar el Evangelio.
Todo apologista serio reconoce
que la primera misión de la Iglesia es
de llevar el Evangelio a un mundo
perdido (Mc. 16:15). En el transcurso
de esta misión confrontaremos a
personas que tienen objeciones al
cristianismo. Muchas de estas
personas son sinceras, pero nadie

Muchas personas testifican que sus vidas han cambiado como resultado de los ministerios de La Iglesia
Universal del Reino de Dios. Estas personas afirman
haber sido sanadas, liberadas de demonios y haber
salido de la pobreza financiera en la que se encontraban. Pero ¿tendrá la Iglesia Universal una doctrina
equilibrada y bíblica?

Brasil, controlan 16 estaciones de
televisión, 22 estaciones de radio, dos
periódicos, dos imprentas, un
estudio de grabaciones y una fábrica
de muebles (reportó la revista brasileña, Veja, el 19 de abril de 1995).
En México se les conoce por diferentes nombres: “La Comunidad del
Espíritu Santo” o “La Oración Fuerte
al Espíritu Santo”.
(Continúa en la p. 3)
En el Centro de Investigaciones
Religiosas, hemos concluido que la
Iglesia Universal es
un "grupo cristiano
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El origen de la Iglesia Universal
La Iglesia Universal del Reino de
Dios (de aquí en adelante Iglesia
Universal) fue fundada por el Sr.
Edir Macedo Bezerra en Brasil en
1977; comenzaron con 4 miembros,
ahora en 1996 cuentan con 3.5 millones de miembros por todo el
mundo. El Sr. Macedo, quien se autoproclamó “Obispo”, anteriormente
trabajó como cajero para la lotería
del estado de Río de Janeiro. Existen
más de 2.000 Iglesias Universales del
Reino de Dios en Brasil, con un
promedio de 3 millones de miembros. La Iglesia Universal está activa
en 34 países y cuenta con 225
templos en cinco continentes. En los
Estados Unidos hay más de 17
iglesias; transmiten un programa de
televisión
diariamente
por
Telemundo; publican dos periódicos:
uno titulado Universal News (con una
circulación de más de 100.000 ejemplares) y el otro Pare de Sufrir. En
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RESCATADO DE LAS SECTAS

Liberado de la Iglesia
Apostólica Unicitaria (sólo Jesús)
Mi nombre es Ramón Vidrio,
originario de la ciudad de Mexicali,
B.C., México. En octubre de 1982 un
amigo me introdujo a una iglesia de
la Asamblea Apostólica de la Fe en
Cristo Jesús (de aquí en adelante,
iglesia Apostólica "sólo Jesús"). Fui
bautizado en el "nombre de
Jesucristo" un mes más tarde.
Después de mi bautismo fui enviado
al Colegio Teológico Apostólico en
la ciudad de San José, California.
Dos años después fui iniciado al
ministerio y ordenado como ministro de la Asamblea Apostólica de la
fe en Cristo Jesús, teniendo dudas
acerca de la doctrina Unicitaria,
especialmente del rechazo enfático
que hacen de la Trinidad. Leía en mi
Biblia pasajes en donde Jesucristo
oraba al Padre y me preguntaba: si
Jesús es el Padre, ¿por qué Jesús
oraba como si estuviera orando a
alguien distinto a él? También examinaba el bautismo de Jesús y pensaba:
“si Jesús es el Padre, entonces, ¿de
quién era la voz que dijo: ‘Este es mi
Hijo amado, en quien tengo complacencia’?” (Mt. 3:17). Estas dudas me
llevaron a buscar literatura (no
Unicitaria), especialmente que hiciera referencia a temas como la Salvación por gracia a través de la fe en
Jesucristo, el bautismo, la Trinidad y
otras cosas. Necesitaba examinar
algo con un criterio más abierto que
el de la iglesia Apostólica. Recuerdo
que no se toleraba tener una opinión
diferente de "la doctrina Apostólica",
especialmente en contra de la
unidad de Dios (Jesús es Dios, el
cual es al mismo tiempo el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo), de lo contrario tal opinión me costaría mi puesto
de liderazgo.
Un hermano en Cristo (trinitario) fue clave en mi decisión de salir
de la igleisa Apostólica, el Hno. José
Alfredo Jiménez. Este hermano tuvo
la compasión y la convicción de
demostrarme con amor, con la
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Biblia, que mi teología estaba errada;
también fue instrumento en el esclarecimiento del prejuicio que la
iglesia Apostólica había inculcado en
mi cabeza, que: "No hay verdad ni
salvación fuera de la Iglesia
Apostólica" (una característica muy
común en las sectas). A través del
poder del Espíritu Santo pude, por

fin, entender que la "verdad" no
viene por seguir algunos requisitos,
reglas o por pertenecer a cierta agrupación sino en el aceptar y confesar a
Jesucristo como único Señor y
Salvador personal (Rom. 10:9), el
cual es el camino, la verdad y la
vida, ya que nadie viene al Padre
sino es por él (Jn. 14:6). En 1990 salí
de la iglesia Apostólica, por la misericordia de Dios.
Para aquellos que se encuentran
esclavizados en esta iglesia, como yo
lo estuve un día, por el temor de salir
y por la incertidumbre de no saber a
(Continúa en la p. 3)

Contestando sus Preguntas
PREGUNTA:
Los grupos antitrinitarios acostumbran decir que la doctrina de la
Trinidad no es bíblica porque la
palabra "Trinidad" no se encuentra
en la Biblia — ¿Cómo podemos
contestar este desafío?
RESPUESTA:
Es cierto que la palabra
"Trinidad" no aparece en la Biblia,
pero la palabra "Trinidad" es el
nombre que describe una enseñanza
bíblica (Mt. 28:19; Lc. 1:35; 3:22). Esto
no es nada del otro mundo, ya que
en la Biblia tampoco encontramos la
palabra "Encarnación" (la doctrina
que enseña que Dios se hizo hombre
en la persona de Jesucristo Jn. 1:1;
1:14); sin embargo, muchos no tienen
problemas en usar esa palabra para
expresar que Dios se hizo hombre.
Otra palabra que no encontramos en
la Biblia es "Omnisciente", pero sólo
porque esta palabra no aparese, esto
no significa que Dios no sea
Omnisciente. Otro ejemplo es la
palabra "Teocracia", que significa
gobierno de Dios (palabra usada por
los Testigos de Jehová). Esta tampoco
aparece en la Biblia, sin embargo
nadie discute que esa es la palabra
que mejor define el liderazgo que
tuvo la nación de Israel desde Moisés
hasta la época de los Jueces.
El hecho de que la palabra
"Trinidad" no se encuentra en la
Biblia no significa que su doctrina

tampoco existe.
PREGUNTA:
¿Guardar el domingo es violar el
mandamiento de Dios sobre el
séptimo día?
RESPUESTA:
Observar el domingo no significa que usted está violando el mandamiento de Dios. Los primeros cristianos procedieron del judaismo
(observaban el sábado), sin embargo
no tuvieron ningún problema en
guardar el domingo. ¿Por qué?
Porque la Escritura es categórica en
cuanto a que:
1. El día de reposo era la sombra de
lo que había de venir, la realidad
o la sustancia es Cristo (Col.
2:17).
2. Nadie debe juzgarnos con respecto al séptimo día (Col. 2:16).
3. El día de reposo estaba relacionado directamente con la redención de Israel (Dt. 5:15). Hoy
Cristo es nuestro Redentor.
La Iglesia primitiva se reunía los
domingos (Hch. 20:7; 1 Cor. 16:2). Es
por de más significativo, que
Jesucristo resucitó en domingo (Mt.
28:1); sucesivas apariciones ocurrieron en domingo (Jn. 20:19,26); el
Espíritu Santo vino sobre los discípulos también en domingo (Hch.
2:1); y, cuando llegamos al final del
siglo ya al domingo se le conoce
como “el Día del Señor” (Ap. 1:10).
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La Biblia es clara al respecto de
que ya no estamos bajo la ley sino
bajo la gracia (Rom. 6:14; Gál. 3:2425); la misma gracia que permite
adorar en sábado también le permite
al cristiano hacerlo en domingo o
cualquier otro día.
PREGUNTA:
¿Por qué los Testigos de Jehová
creen que sólo 144.000 heredarán el
cielo y el resto vivirá para siempre en
la Tierra?
RESPUESTA:
Basados en el siguiente versículo, ellos enseñan que además de
los 144.000 que irán al cielo, Dios
tiene "otras ovejas" que son las que
vivirán para siempre en la Tierra ("la
gran muchedumbre" o "la gran multitud").
También tengo otras ovejas que no
son de este redil; aquéllas también
debo traer, y oirán mi voz; y habrá
un rebaño, y un pastor (énfasis
agregado) Juan 10:16.

En primer lugar señalemos que
este versículo y todo el pasaje NO
menciona en absoluto ninguna cantidad específica (144.000). La Biblia
tampoco enseña que los creyentes
serán divididos en dos grupos
(144.000 y "la gran multitud").
Un estudio en contexto muestra
que las "otras ovejas" son los gentiles
(Ef. 2:11-18; Rom. 1:16), ya que la
Biblia señala que Jesucristo vino
primeramente a los judíos (Jn. 1:11).
También podemos notar que en Juan
10:16 dice que "habrá un rebaño y un
pastor", NO dos rebaños ni dos
pastores.
¿Son los 144.000 sellados de
Apocalipsis 7, Testigos de Jehová?
¡NO! el contexto indica que estos
144.000 son de nacionalidad judía ya
que menciona los nombres de las
tribus (vv. 5-8). También se puede
agregar que los 144.000 son hombres
vírgenes que no se contaminaron con
mujeres (Ap. 14:4) y los Testigos de
Jehová creen que los 144.000 están
compuestos de hombres y mujeres
sólo de su denominación. ◊
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donde ir y en qué creer, permítame
recordarle que Dios, NO nos ha
llamado a descifrar y a comprender
completamente la doctrina de la
Trinidad, sino sólo a creerla porque
es una enseñanza bíblica.
Estos son algunos pasajes que
me ayudaron a aceptar la enseñanza
bíblica de la doctrina de la Trinidad.
Pregúntese: Si Jesús fuera su propio
Padre, ¿Por qué repetidamente encontramos expresiones como estas en la
Biblia?:
. . . Para que unánimes, a una voz,
glorifiquéis al Dios y Padre de
nuestro Señor Jesucristo (Rom.
15:5-6).
Bendito sea el Dios y Padre de
nuestro Señor Jesucristo. . . (2 Cor.
1:3).
La Biblia dice: este es anticristo, el
que niega al Padre y al Hijo. Todo
aquel que niega al Hijo, tampoco
tiene al Padre. El que confiesa al
Hijo, tiene también al Padre (1 Jn.
2:22-23). ◊

Próxima Publicación
• La Luz del Mundo: ¿Iglesia
cristiana o sectaria?
• ¿Debería el cristiano celebrar
la Navidad?
• Sección de Preguntas y
Respuestas:
— Mormones: ¿Debemos orar
acerca del Libro de Mormón?
— ¿Existe el purgatorio?
— 2 Juan 10 ¿Nos prohibe
abrir la puerta a sectarios?
• Testimonio: Ex Testigo de
Jehová
• Evangelizando a los
Mormones
• Reseña del libro de Benny
Hinn, ¡Señor necesito un

milagro!

(La defensa... viene de la p. 1)

ha tomado el tiempo para contestar
a sus objeciones adecuadamente y
tal vez eso es lo que necesitan para
hacer una decisión por Jesucristo.
Además, Pedro inspirado por el
Espíritu Santo nos dice: “estad
siempre preparados para presentar
defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande
razón de la esperanza que hay en
vosotros” (1 Ped. 3:15). La Palabra
de Dios no sólo nos insta a predicar
el Evangelio sino también nos insta a
presentar defensa. Salir a evangelizar sin tener respuestas a las
objeciones cada vez más sutiles y
antagónicas de un mundo en
rebelión, es como ir a la guerra sin la
espada.
La Biblia nos exhorta a contender por la fe (Jud. 3), entendiéndose
que contender no significa ser contencioso. El Espíritu Santo obra
cuando sabemos contender con
amor, reverencia y humildad. En la
Biblia encontramos ejemplos de

grandes apologistas, el apóstol
Pablo fue un gran apologista de la fe
cristiana. El entraba en las sinagogas
para presentar el Evangelio, discutía
con los judíos exponiendo poderosos argumentos (Hch. 9:20,22;
17:2; 28:23). Sus pupilos, Timoteo y
Tito, recibieron instrucciones precisas de defender el Evangelio (2
Tim. 2:23-26; 4:2-5; Ti. 1:9-14).
La apologética no es entonces
una opción, un pasatiempo o algo
que satisface la naturaleza combativa de algunos individuos, sino que
es un elemento fundamental de la
Palabra de Dios y un mandato para
todo cristiano. La apologética
mantiene la pureza del Evangelio.
No es un substituto para la fe ni
toma el lugar del Evangelio, sino
que es el compañero idóneo que va
de la mano con el evangelismo.
Tampoco reemplaza al Espíritu
Santo, es simplemente un instrumento en sus manos. ◊
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una secta, porque ésta parece afirmar
todas las doctrinas esenciales del
cristianismo. Una secta: Es cualquier
grupo, movimiento o religión que se
desvía de las doctrinas esenciales
(fundamentales) del cristianismo,
tales como la Trinidad, la deidad de
Jesucristo, la salvación por la gracia a
través de la fe en Jesucristo, la resurrección corporal de Jesús y la
autoridad de la Biblia.
¿A qué precio las personas
reciben "bendición"?
Aunque existen muchos otros
aspectos y prácticas de la Iglesia
Universal que merecen una examinación bíblica, en esta ocasión sólo
estaremos considerando la pregunta
de las bendiciones a través de artefactos. Creemos que es importante
recalcar, que no dudamos de la sinceridad de las personas que afirman
haber recibido una "bendición" de
parte de la Iglesia Universal. Lo que
cuestionamos es la manera en que
estos supuestos milagros fueron recibidos, ya que la Iglesia Universal
constantemente está ofreciendo artefactos para obtener los supuestos
milagros. Esta es una de las áreas
donde la Iglesia Universal está causando confusión y desviación acerca
de la verdad bíblica a muchos.
La gran mayoría de las personas
que hoy asisten a la Iglesia Universal
fueron atraídas por la vasta propaganda de testimonios de personas
que fueron sanadas, liberadas de
demonios, prosperadas o liberadas
de alguna adicción, después de haber
asistido y recibido algún artefacto
que la Iglesia Universal les recetó.
Estos son algunos de los artefactos que la Iglesia Universal ofrece:
"El vaso de agua", "las piedras de la
tumba de Jesús", "el agua bendita del
Río Jordan", "la rosa milagrosa", "la
sal bendecida por el Espíritu Santo",
"la cruz de la victoria", "el manto de
Jesús", "el aceite sagrado", etc. Estos
artefactos "milagrosos" normalmente
apelan a personas supersticiosas. El
Diccionario de la Real Academia
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Española (1970) dice que la superstición es la "desviación de una creencia religiosa fundada en el temor o la
ignorancia y que confiere a circunstancias carácter sagrado" (énfasis
agregado).
Muchas personas (incluyendo
evangélicos) ignoran que estos artefactos vienen a ser una clase de idolatría, porque consciente o inconscientemente depositan su fe en aquel
artefacto, en lugar del Dios verdadero e invisible. La Biblia es clara
en condenar la idolatría (Ex. 22:20;
Lv. 26:30; Dt. 17:3-7; 1 Jn. 5:21). El
apóstol Pablo dice:
"Por tanto,
amados míos, huid de la idolatría" (1
Cor. 10:14). La ironía de esto es que
la Iglesia Universal constantemente
está atacando a la iglesia católica por
la tolerancia de la idolatría en que los
católicos han caído.
Algunos líderes de la Iglesia
Universal podrán decir que ellos
siempre les instruyen a las personas
a que pongan su fe en Jesucristo,
porque él es el único que puede
hacer milagros. Entonces, ¿Para qué
ofrecer los artefactos que ofrecen?
¿Qué de estos "milagros"?
Principios básicos
El recibir un "milagro" nunca
debe constituir un criterio para
juzgar si una persona, grupo o
movimiento está predicando el verdadero Evangelio. Los adeptos de la
Nueva
Era,
Santería,
Ciencia
Cristiana, la Iglesia Católica (a través
de las imágenes de los santos) y otros
han reportado milagros. ¿Acaso esto
garantiza que estos grupos predican
el verdadero Evangelio? ¡Por supuesto que NO! Sabemos que Satanás
también hace milagros, porque él es
el padre de la mentira y siempre
intenta imitar a Dios (Mat. 24:24; Jn.
8:44; 2 Cor. 11:14) con el objetivo de
confundir a las personas. Ejemplo:
Los hechiceros de Faraón hicieron
que sus varas se convirtieran en
culebras, como la de Moisés (Ex. 7:911). También es importante señalar
que algunas de estas sanidades
pueden ser sicosomáticas, auto-suges-

tivas o simplemente un chantaje.
Ahora si algunas de estas sanidades
fueran verdaderas, Dios puede sanar
a pesar del predicador o ministro.
Dios no necesariamente tiene que
sanar por medio del predicador o
ministro. Este parece ser el caso en
Mateo 7:21-23. Así que, la manera
para determinar si una persona,
grupo o movimiento está predicando el verdadero Evangelio, es
siempre examinando las enseñanzas
en cuestión, a través de la Biblia
(Hch. 17:11; Gal. 1:8-9; 1 Ts. 5:21) no
a través de experiencias, emociones
o "milagros".
Aun el fundador de la Iglesia
Universal, el Sr. Macedo, desafiantemente dice:
Todo en la vida, ideas,
posiciones, comportamientos,
enseñanzas, teorías, teología,
valores éticos, etc., debe ser
comparado, puesto en comparación con las enseñanzas
bíblicas. Todo aquello que
vaya en contra de sus principios básicos debe ser rechazado (énfasis agregado).
En los Pasos de Jesús, p.46.

Después de haber examinado
las prácticas y teorías de la Iglesia
Universal con las enseñanzas bíblicas, tal como la Biblia nos instruye
(Hch. 17:11; 1 Ts. 5:21) rápidamente
nos podemos dar cuenta que estas
van en contra de las enseñanzas bíblicas; así que, seamos obedientes a la
Palabra de Dios y al mismo consejo
del Sr. Macedo. ◊

Declaración de Misión
El Centro de Investigaciones
Religiosas (CIR) es un ministerio
interdenominacional dedicado a la
investigación de las sectas, con el
propósito de equipar al cuerpo de
Cristo Latinoamericano para la
defensa de la fe y la evangelización
de las sectas que han aceptado una
mentira como la verdad.
Si desea obtener la declaración
doctrinal del CIR o recibir más
información acerca del CIR, por
favor escríbanos.
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EVANGELIZANDO A LOS SECTARIOS

Dialogando con
los Testigos de Jehová
Por Richard Bautista

¿Recuerda la última vez que le
visitaron los Testigos de Jehová?
Estas personas parecen tener una
respuesta para todo. La verdad es
que ellos están preparados para
contestar muchas preguntas u
objeciones que se les presente en su
exposición. Entonces, ¿cuál sería la
mejor manera de testificarles?
Haciéndoles preguntas que no están
preparados para contestar. Esto
causará que el Testigo de Jehová
piense por sí mismo.
Los Testigos de Jehová creen
que Jesucristo resucitó como espíritu,
no en su propio cuerpo. Dígales, "Si
Jesús resucitó como un espíritu,
entonces ¿que pasó con su cuerpo?"
Si le contestan que Jehová lo desapareció en gases, pida que le muestren eso en la Biblia. Ahora, si Jesús
fue resucitado como espíritu y sólo
se materializó en diferentes cuerpos
(como ellos afirman), no hubiera
habido necesidad de “velar” los ojos
de los discípulos en el camino de
Emaús para que no le conocieran (Lc.
24:16, 31).
Pregúnteles: ¿Cuál es el evangelio que ustedes predican de casa en
casa? Los cristianos predicamos la

Me gustaría subscribirme a Apología Cristiana, el cual es publicado
trimestralmente (cuatro publicaciones por año).
$5.00 (sólo fondos EE. UU.) por año.
Nombre: ___________________________ Tel: (_____)_____________
Dirección: __________________________________________________
__________________________________________________
Por favor escriba su cheque o money order (giro postal) a nombre de:
CIR, P. O. Box 846, Montebello, CA 90640 – EE. UU.

muerte, sepultura, y resurreción de
Jesucristo, ya que el apóstol Pablo
nos dice que éste es el evangelio por
el cual somos salvos (1 Cor. 15:1-4).
¿Es éste el mismo evangelio que los
Testigos de Jehová predican? Gálatas
1:8 y 9 nos advierte que el que
predica otro evangelio es anatema.
Según La Atalaya del 1 de abril de
1979, página 31, dice que Jesucristo
es solamente el mediador de los
144.000
cristianos
"ungidos".
Pregúnteles: ¿Es usted parte de los
144.000? La respuesta normalmente
será ¡no! Entonces dígales: "¿Quién es
su mediador?" Puesto que la teología
de la Sociedad Watchtower limita el
nuevo pacto a 144.000 personas, esto
significa que el resto de los Testigos
de Jehová están bajo el antiguo pacto
(la ley del pecado y la muerte).
Los Testigos que no son parte de
los 144.000 no se les permite participar en la Cena del Señor.
Pregúnteles, ¿No dijo Jesús que a
menos que coman de su cuerpo y
tomen de su sangre no heredarán la
vida eterna? (Jn. 6:53-59). Ellos
también creen que Jesucristo regresó
invisiblemente en 1914; les puede
preguntar: ¿Por qué es que siguen
observando la Cena del Señor,
puesto que según 1 Corintios 11:26
dice que se tendría que observar
hasta que El viniera?
Estos son sólo algunos puntos
que usted podrá presentar al Testigo
de Jehová y quizás lo hagan dudar
sobre sus creencias. La Biblia nos
dice que debemos “estar preparados
para responder con mansedumbre y
reverencia” en cualquier momento (1
Ped. 3:15). También nos dice que
nuestro deber es el de “predicar el
evangelio a toda criatura” (Mar.
16:15), de plantar la semilla en los
corazones, pero el Espíritu Santo es
el que da el crecimiento. ◊
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Recurso Especial
¿Alguna vez ha deseado estudiar las diferentes creencias de sectas tales como: Los Testigos de Jehová, los
Mormones, la Ciencia Cristiana, "Sólo Jesús", la Nueva
Era, el Islam, el Bahá'í, el Hare Krishna y otros; pero
no tiene el tiempo necesario para leer un libro de 200500 páginas?
Si este es su caso esta ¡nueva! tabla comparativa, El
Cristianismo, Sectas y Religiones es lo que usted
necesita.
El Cristianismo, Sectas y Religiones compara el cristianismo histórico con 17 sectas y religiones del
mundo. Este es un folleto, que cuando se abre se
extiende a 40 pulgadas (1 metro). Al doblarse cabe en
su Biblia.
El folleto da una descripción precisa de lo que cada
grupo cree acerca de Dios, Jesús, el Espíritu Santo, la
Salvación, la Muerte y otras creencias en tres o cuatro
oraciones. Por ejemplo, esto es lo que este grupo cree
de Jesús:
El Hare Krishna
"Jesús no es importante. El usualmente es recordado como un maestro iluminado vegetariano que
enseñó la meditación. El no es la encarnación de
Dios. Algunos partidarios de Krishna consideran a
Cristo ser el Krishna. Otros dicen que él es un gran
avatar (maestro)".
Si desea ordenar El Cristianismo, Sectas y Religiones, por favor envíe $2.50 (sólo fondos EE.UU.) por
cada copia, más $0.75 para el costo de envío. Escriba su cheque o money order (giro postal) al:
C. I. R., P. O. Box 846, Montebello, CA 90640 — EE.UU.

TALLERES/SEMINARIOS
DEL CIR
Facultad de Teología de la Iglesia
Cuadrangular
1901 W. Beverly Blv.
Montebello, CA 90640
(213) 728-5336
Tema:
Día:
Hora:

Evangelizando a las Sectas
7 de septiembre, 1996
9:00am.

Centro Hispano de Estudios Teológicos
6113 Clara St.
Bell Garden, CA 90201
(310) 806-8325
Tema:
Día:
Hora:
Tema:
Día:
Hora:
Tema:
Día:
Hora:

Las lenguas como la evidencia
del bautismo en el Espíritu Santo
24 de septiembre, 1996
7:00pm.
El bautismo "en el nombre de
Jesús"
1 de octubre, 1996
7:00pm.
Milagros y Prodigios del
libro de Hechos
8 de octubre, 1996
7:00pm.

Si desea coordinar algún taller/seminario,
solicite la lista de las discertaciones que el
CIR ofrece.

Preguntas o Comentarios para
APOLOGÍA CRISTIANA
Si usted desea más información, tiene algun comentario acerca de alguno de los tópicos presentados en esta
publicación o si le gustaría que tratáramos con algún tema (relacionado con alguna secta, apologético o doctrinal) específico, por favor escríbanos y háganos saber.

Centro de Investigaciones Religiosas
P.O. Box 846
Montebello, CA 90640 — EE. UU.

