CRISTIANA
Contendiendo por la fe (Judas 3)

Volumen 2, Número 1

A

Enero – Marzo 1998

veces vemos a unas personas solicitando donaciones en los aeropuertos, en las salidas de los
supermercados, en los semáforos de las calles más transitadas de la ciudad y en las entradas de la

frontera de México y Estados Unidos. Visten con ropas blancas desde los zapatos hasta la cabeza. Los hombres
parecen enfermeros y las mujeres enfermeras. Estas personas pertenecen a una agrupación llamada: “Los
Soldados de la Cruz de Cristo”. Alguna vez se ha preguntado ¿qué hacen con el dinero? ¿en qué creen?

La mayor concentración de
miembros de esta iglesia se
encuentra en Los Estados
Unidos y después México en
donde llevan el nombre “Los
Verdaderos Soldados de la
Cruz de Cristo”. Reclaman
tener iglesias en El Salvador,
Nicaragua, Honduras, Costa
Rica, Perú, Colombia, Venenzuela y
España. Actualmente los Soldados de la
Cruz de Cristo del Estado de California
cuentan con aproximadamente 1200
miembros en todo el mundo.

Historia
Entre los años 1922-1925,
Ernest William Sellers, un
comerciante norte americano,
originario de Wisconsin, se
estableció en La Habana, Cuba.
El Sr. Sellers, conocido por sus
adeptos como “Daddy John”
(Papito Juan), “siendo religioso,
convertía su establecimiento comercial
en centro de reunión cristiana, al que
llamó ‘Misión Gedeón’” (1993 Manual de
la Iglesia Soldados de la Cruz de Cristo del
Estado de California, p. 2). Después
cambió este nombre a “Bando
Evangélico Gedeón” y ganó muchos
adeptos.
En 1971 el grupo fue trasladado de
Cuba a Miami, Florida, en donde
establecieron su sede. Desde su llegada
hasta 1974, el grupo tuvo problemas
legales con un organización distribuidora de Biblias llamada: The Gideons
International (“los Gedeones”, en
Español), por la similaridad que había
en el nombre. Esto causó que el grupo
cambiara su nombre de “Bando
Evangélico Gedeón” a “Iglesia
Evangélica Internacional Soldados de la
Cruz de Cristo” (esta iglesia no debe ser
confundida con la agrupación, “Ejército
de Salvación”). La Iglesia Evangélica
Internacional Soldados de la Cruz de
Cristo cuenta con iglesias en 27 países.
En 1992 la iglesia sufrió una división
entre la iglesia de Florida y la iglesia de
California. En oposición al comporC E N T R O
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¿Qué hacen con su donativo?

Por Ricardo Becerra

tamiento de la iglesia de Florida, la
iglesia de California se separó,
quedándose al cargo de las iglesias de
California el “obispo” Rolando
Gonzáles. Actualmente la sede de las
iglesias de California está ubicada en
West Covina. Esta agrupación ahora
lleva el nombre de “Soldados de la Cruz
de Cristo del Estado de California”. Esta
iglesia cuenta con casas de rehabilitación
(llamadas “Casa de mi Padre”) para
drogadictos y alcohólicos, las cuales
también funcionan como un medio para
reclutar nuevos adeptos.

I N V E S T I G A C I O N E S

Cuando un feligrés llega al rango o
“grado” de discípulo es requerido que
éste salga todos los días (excepto el
sábado) y solicite donaciones, por lo
menos ocho horas por día. Esto se lleva
a cabo porque la iglesia no les permite
tener un empleo fuera de la iglesia. Una
pequeña cantidad del dinero recaudado
es usado para ayudar y sostener a los
“internos”, que ingresan a sus casas de
rehabilitación. El resto es usado para
sostener a todos los adeptos de la
agrupación, incluyendo a sus hijos, ya
que los integrantes son instados a donar
todo sus bienes a la iglesia y vivir en su
comunidad. Algunas familias con niños,
también reciben ayuda financiera del
gobierno (Estados Unidos). Actualmente estas personas viven en comunas.
(Continúa en la siguiente página)
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Apología Cristiana
(Soldados... viene de la página 1)

Prácticas y Doctrinas
Discipulado
Todos los integrantes son instados
a hacer un “voto de discípulo”. Esto involucra un adoctrinamiento de
aproximadamente tres meses. Después
de este período, si el candidato
demuestra una buena conducta, gana el
derecho de vestirse con ropas blancas.
El grupo enseña que es un previlegio
vestir de blanco. La agrupación supone
y enseña que el “verdadero discípulo”
es aquel que deja todo para trabajar en
la obra de Dios. Por esta razón, todos
los que han llegado al rango o “grado
de discípulo” debe dedicarse a tiemplo
completo y no tener un empleo. Es
requerido que los solteros vivan en los
albergues de la iglesia. A los casados con
hijos, la iglesia les asigna una casa o
apartamento (propiedad de la iglesia)
para hospedarlos. Mientras que los
adeptos vivan en la camunidad de la
iglesia, nada les pertenece. Todo
pertenece a la iglesia.

Legalismo
Esta iglesia tiene normas muy
legalista acerca de la vida cristiana. Por
ejemplo, a las mujeres no se les permite
cortarse el cabello (sólo 4 pulgadas por
año), ni maquillarse, ni usar alhajas o
pantalones y deben cubrirse la cabeza.
Durante sus servicios las mujeres se
sientan separadas de los hombres. No
les permiten tener o ver televisión. Es
obligatorio que todos los feligreses que
viven en la comunida, asistan los siete
días de la semana a todos sus servicios
(“devocionales”), el primero es en la
mañana cuando sale el sol y el segundo
cuando cae el sol.

Se parecen a los Adventistas
Los Soldados de la Cruz de Cristo
son muy similares a los Adventistas del
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Séptimo día. Sin embargo, no hay
evidencias que demuestren que este
grupo haya sido directamente
influenciado por los Adventistas. Los
Soldados de la Cruz, al igual que los
Adventistas, no comen carne de puerco,
ni ningún animal inmundo (mencionado en Levítico 11). Observan el
sábado y creen que el no guardarlo lleva
a la condenación eterna. El sábado es
observado desde la puesta del sol del
viernes hasta la puesta del sol el sábado.
En ese día no cocinan, los hombres no
se rasuran, no caminan más de una milla
(1609 metros) de distancia de la iglesia,
no hacen ninguna obra personal. Los
adeptos de los Soldados de la Cruz
practicamente pasan todo el día del
sábado en la iglesia. También creen en
la doctrina del sueño del alma tras la
muerte. En otras palabras, cuando
alguien muere el alma queda en un
estado “inactivo” (duerme) hasta la
resurrección. Creen que nadie ha subido
al cielo, ni bajado al infierno.

una insignia. En la insignia derecha
aparece el rango o “grado”. En la
izquierda aparece la insignia oficial de
la organización.

Apostolado
Esta iglesia reclama que hay
apóstoles hoy día. El Sr. Rolando
Gonzalez es considerado por el grupo,
el Apóstol, la autoridad máxima.
González llego al “grado” de Apóstol
por “testimonio”, frase utilizada
internamente para indicar que Dios
reveló o comunicó, a través de alguna
visión o sueño a más de un feligrés, que
él sería el apóstol para la agrupación, en
1995. González es el único que puede
interpretar lenguas, y el que tiene la
última palabra para ascender de rango
o “grado” en la agrupación. El es el
único que puede escuchar la voz de Dios
y ver ángeles. Dios sólo le indica a él
quien será el siguiente “ungido”, los
adeptos afirman.

La Salvación
La Verdadera Iglesia:
Este grupo cree que su iglesia es la
iglesia verdadera. Según ellos son los
únicos que tienen y siguen la verdad.
Todas
las
otras
iglesias
y
denominaciones están en el error. La
siguiente es una de las maneras que esta
agrupación define a la iglesia verdadera:
“La iglesia verdadera no da permiso
para transgresar el segundo mandamiento, ni permiso para las mujeres
que se pinten, y muchas otras cosas que
el Espíritu no permite”.

La Jerarquía de la Iglesia
El movimiento tiene una jeraquía
bien definida. Los siguientes son los
grados que un hombre puede llegar a
obtener dentro del grupo. Se inicia
desde el primer “grado” hasta el último:
Interno, Miembro, Ungido, Subdiscípulo, Discípulo, Maestro,
Predicador, Pastor Evangelista,
Evangelista, Super Evangelista, Supervisor, Supervisor Mayor, Superintendente, Obispo y Apóstol. La
jerarquía de las mujeres es similar a la
de los hombres, sólo que después de
Supervisora sigue Diaconisa y el grado
más alto es Super Diaconisa. En cada
brazo del saco o chaqueta blanca utilizan

Los Soldados de la Cruz creen que el
bautismo es el primer paso para la
salvación. Según ellos, el bautismo debe
ser administrado solamente por ellos
para ser considerado válido. También
tienen que hacer un “voto de discípulo”
y obedecer los diez Mandamientos,
incluyendo la observación del sábado
para obtener la salvación.

Imagenes de la Creación:
El segundo mandamiento dice: “No
te harás imagen, ni niguna semejanza de
lo que esté arriba en el cielo, ni en las
aguas debajo de la tierra” (Ex. 20:4).
Ellos interpretan y enseñan que este
mandamiento prohibe el tener o hacerse
ropas, cuadros o fotografías de personas, animales, peces, flores, vegetación
o de la naturaleza, porque estas son
“imagenes de la creación”.

¿Qué piensa usted de este
movimiento?
El espacio en esta edición no nos
permite comentar y refutar cada una de
las prácticas y doctrinas de este
movimiento. Por lo tanto en ediciones
futuras examinaremos sus doctrinas y
prácticas a la luz de la Biblia. ◆
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Los Testigos de Jehová
y las

Transfusiones de Sangre
Por Richard Bautista

L

os Testigos de Jehová son
conocidos por su enfático
rechazo a las transfusiones de
sangre. Están tan convencidos acerca de
tal doctrina que no es raro que permitan
que un ser querido muera antes que
reciba una transfusión de sangre. David
Reed, ex miembro de la secta asegura
que más Testigos de Jehová han muerto
por no haber aceptado una transfusión
de sangre, que todos los davidianos que
murieron en Waxo, Texas. La Sociedad
Watchtower (Torre del Vigía) prohibió
las transfusiones de sangre en 1944.
En el folleto ¿Qué exige Dios de
nosotros?, pp. 24, 25 los Testigos de
Jehová enseñan que debemos respetar
la vida y la sangre y “para agradar a
Dios, tenemos que evitar las
transfusiones de sangre. . .”. Si Ud. tiene
un amigo o familiar envolucrado en esta
secta, necesita saber y demostrar, que la
Biblia no prohibe las transfusiones de
sangre. Esto podría salvarle la vida.
Repasemos los versículos bíblicos
que los Testigos de Jehová citan para
prohibir las transfuciones de sangre.

Génesis 9:3-4
Todo lo que se mueve y vive, os será para
mantenimiento: así como las legumbres
y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero
carne con vida, que es su sangre, no
comeréis (RV).

Dios hace esta prohibición a Noé,
para prepararlo a él y sus desendientes
a tener respeto por la sangre, puesto que
más tarde la sangre de los animales
sacrificados a Dios jugaría un
importante papel en la remisión de

pecados para los israelitas. Este mandato
también separaría a la futura nación de
Israel de todas las otras naciones paganas
que comían sangre regularmente y a
veces hacían esto como parte de su
adoración a sus dioses. Además, hay que
notar que el contexto del pasaje no habla
nada acerca de las transfusiones de
sangre.

Levítico 17:11-12
Porque la vida de la carne en la sangre
está, y yo os la he dado para hacer
expiación sobre el altar por vuestras
almas; y la misma sangre hará expiación
por la persona. Por tanto, he dicho a los
hijos de Israel: Ninguna persona de
vosotros comerá sangre, ni el extranjero
que mora entre vosotros comerá sangre.

Los cristianos están de acuerdo que
este pasaje, así como el de Génesis,
prohiben el comer sangre. Sin embargo,
ninguno de estos pasajes prohibe las
transfusiones de sangre. No existe ni la
menor indicación de esto. Los Testigos
de Jehová deben entender que el comer
sangre no es lo mismo que una
transfusión de sangre. En una
transfusión, la sangre no está siendo
introducida al cuerpo como alimento,
sino simplemente se está recobrando los
fluídos nacesarios que se han perdido
por alguna causa u otra.

Hechos 15:28-29
Porque ha parecido bien al Espíritu Santo,
y a nosotros, no imponer cargas más que
estas cosas necesarias: que os abstengáis
de lo sacrificado a ídolos, de sangre de
ahogado y de fornicación; de las cuales
cosas si os guardareis, bien haréis.

En este pasaje leemos que se formó
un concilio en Jerusalén para considerar
si era necesario que los gentiles
cristianos adoptaran las costumbres
judías para ser considerados cristianos.
Jacobo no quería imponer más cargas
sobre los gentiles de las que eran
necesarias, sólo quería que se
abstuvieran de ciertas cosas,
incluyendo el comer sangre. El deseaba
que se mantuviera un buen
compañerismo entre los judíos (que se
abstenían de comer sangre) y los gentiles cristianos (que salían del
paganismo y comían sangre). De esta
manera los gentiles no ofenderían a los
judíos. Este principio es resaltado en la
exhortación de Pablo, que todos los que
son fuertes en la fe deben de limitar su
libertad en cosas que puedan ofender
a los hermanos débiles (Romanos 14).
Así que la prohibición de comer sangre
fue para mantener el compañerismo y
no como un requisito para la salvación.
La Biblia en ninguna parte prohibe
las transfusiones de sangre, ni enseña
que perdemos la salvación si las
aceptamos. Los Testigos de Jehová
dicen “respetar la vida”, sin embargo,
cuando permiten que un ser querido o
ellos mismos mueran antes de recibir
una transfusión de sangre, no están
respetando la vida sino apoyan la
muerte, por eso pueden ser culpados
de homicidas. ◆
Para más información acerca de las transfusiones de
la sangre, por favor contacte al CIR.
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C

iertamente la maldad y el
sufrimiento son una realidad
que se expresa en la crueldad
del hombre contra el hombre,
manifestada en guerras, crimenes,
robos, celos, codicias, etc.
¿Es Dios responsable por estas
cosas? La Biblia enseña que en el
principio esto no era así (Gén. 1:31). No
fue sino hasta que nuestros primeros
padres, Adán y Eva, optaron por
rebelarse contra Dios que la
naturaleza, el mundo animal y el
hombre sufrieron el drástico cambio
que introdujo la maldad y el
sufrimiento en la creación (Gén. 2:1617; 3:6, 14-24).
Algunos preguntan: ¿”Pudo Dios
haber creado seres que nunca se
rebelaran y sólo hicieran el bien? La
respuesta es sí, pero estos seres
hubieran sido robots programados,
posiblemente esclavos sin libertad de
elegir entre lo bueno y lo malo.
¿Por qué Dios puso el hombre a
prueba? (Gén. 2:16-17), preguntan
otros. Respuesta: Era necesario que el
hombre pudiera expresar su libertad
moral. No tiene sentido darle al
hombre libre albedrío sin darle la
oportunidad de ejercerlo. Otra vez,
terminaríamos como autómatas o
esclavos.
Algunos hasta han llegado a decir
que Dios creó al hombre en la
condición de pecador. Esto haría a Dios
el autor del pecado, lo cual es ilógico,
ya que el pecado es el resultado de la
rebelión contra Dios. Es obvio que Dios
no puede rebelarse contra él mismo.
¿Sabía Dios que sus criaturas iban
a rebelarse? Absolutamente sí. El es
omnisciente (todo lo conoce). En su
soberanía, Dios ha elegido trazar un
plan para este universo en el cual la
maldad y el sufrimiento tienen su
participación. No nos ha revelado
todas las razones para ello, pero una
por lo menos es clara: el mostrar la
gloria de su gracia, no sólo como
creador absoluto, sino también como
redentor (cf. 2 Cor. 12:9-10).

¿Por qué Dios no elimina el mal
de una vez por todas?
Esta pregunta que tanta gente hace
debe ser contestada con otro
4
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¿Por qué permite Dios
la maldad?
Por Pablo Santomauro

interrogante. Pregúntele al individuo:
“¿Cuánta maldad quiere usted que Dios
elimine, toda o cierta cantidad
solamente?” La respuesta lógica debe ser
“toda”, de lo contrario la gente seguiría
preguntandose ¿por qué Dios no
erradica el mal?
La implicación aquí es que si Dios
impidiera que se cometa un asesinato,
un robo, que se diga una mentira o se
declare una guerra, también debería
impedir a todos los hombres tener
pensamientos impuros. Esto significa
que seríamos autómatas, no tendríamos
libre albedrío, porque Dios nos dictaría
qué pensar. Una vez alguien planteó
humorísticamente que si Dios decidiera
eliminar la maldad de este mundo
repentinamente, todos los seres
humanos nos evaporaríamos en un
instante. Esto es consistente con
Eclesiastés 7:20: “Ciertamente no hay
hombre justo en la tierra que haga el bien
y nunca peque”. Véase también
Romanos 3:23 y 1 Reyes 8:46.
La verdad es que el mal existe
porque nosotros mismos somos los
causantes del mismo, así como también
es verdad que Dios lo permite y lo
mantiene bajo control. Dios es soberano,

tiene el derecho y el poder de permitir
el mal para lograr su propósito
definitivo para los que creen en él.
¿Cómo puede ser esto? Sencillo, mire
hacia la cruz. La maldad de los hombres
fue la que crucificó a Cristo, pero Dios,
en su infinita sabiduría, usó este mal
para generar el bien. En la cruz fue
donde Jesús llevó nuestros pecados (1
Pe. 2:24), y es en la cruz donde hallamos
el perdón para nuestros pecados.
¿Por qué Dios no elimina el mal?
Esto es precisamente lo que Jesucristo
hará en su segunda venida y en el
tiempo de Dios. Es por ello que el
apóstol Juan puede escribir que en aquel
día ya “no habrá más muerte, ni habrá
llanto, ni clamos, ni dolor” (Ap. 21:4). ◆

Le invitamos a mantener
al CIR en oración para
que a través de Apología
Cristiana sigamos equipando al cuerpo de Cristo.
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Preguntas y Respuestas
Pregunta

Pregunta

¿Enseña la Biblia el Bautismo por
los Muertos?

¿Salva el Bautismo?

Respuesta
Los mormones se bautizan por
todos aquellos que han muerto sin ser
salvos. Ellos afirman que esta doctrina
está tomada de la Biblia y citan 1
Corintios 15:29. ¿Estaba Pablo
enseñando el bautismo por los muertos?
Pablo retóricamente pregunta:
“¿Qué harán los que se bautizan por los
muertos, si en ninguna manera los
muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se
bautizan por los muertos?”. Aunque los
eruditos bíblicos dan diferentes
interpretaciones en cuanto a este
versículo, todos están de acuerdo que
los mormones están equivocados en su
interpretación. La Biblia claramente dice
“que está reservado a los hombres el
morir una sola vez, y después el juicio”
(Heb. 9:27).
Pablo no mandó a sus oyentes a
bautizarse por los muertos. Sencillamente usó la práctica de algunos grupos
que se rebautizaban por otros que
habían muerto sin bautizarse como una
ilustración para aclarar su punto sobre
la resurrección de los muertos (de la
carne). Esta práctica no se menciona
antes ni después de este versículo.
Pregúntele al mormón si esta
práctica es necesaria para la salvación y
por qué se menciona solamente una vez
en la Biblia ¿Por qué Jesús y los
apóstoles no dan instrucciones en
cuanto a como llevar a cabo esta
práctica? ¿Por qué el Libro de Mormón
no hace mención de esta doctrina? Al
igual que la Biblia, el Libro de Mormón
enseña que la salvación es obtenida
mientras estamos vivos (Alma 34:31; 2
Nefi 9:38; Mosíah 26:25-27). Al citar estos
pasajes del Libro de Mormón, nuestra
intención no es aprobar el Libro, sino
sólo demostrar las inconsistencias de la
doctrina mormona. ◆

Respuesta
La respuesta es ¡NO! Primero que
todo es necesario explicar qué es el
bautismo. Podemos definirlo como la
expresión exterior de la realidad interna
en la vida de una persona que ha
recibido a Cristo como su Salvador. La
persona que se bautiza está
simbólicamente testificando de su fe en
Cristo al proclamar que su antigua vida
de pecado está muerta, y ahora ha
resucitado a una nueva vida en Cristo
(Rom. 6:37).
La Biblia establece claramente que
lo que nos salva es el evangelio, no el
bautismo. “Mediante este evangelio son
salvos” (1 Cor. 15:2 NVI). De la misma
manera Romanos 1:16 dice: “No me
avergüenzo del evangelio, porque es
poder de Dios para la salvación de todo
el que cree. . .” (NVI). ¿Qué es el
evangelio? Primera de Corintios 15:1-4
lo define como la muerte, sepultura y
resurrección de Cristo por nuestros
pecados. No hay aquí ninguna mención
del bautismo.
Teniendo en cuenta lo anterior,
observemos lo que dice Pablo acerca del
tema: “Pues no me envió Cristo a
bautizar, sino a predicar el evangelio. .
.” (1 Cor. 1:17 RV). Si el bautismo fuera
parte de la salvación, Pablo
definitivamente estaría expresando una
herejía en este versículo porque lo pone
en segundo plano.
En el libro de Hechos se nos habla
de un grupo de gentiles que habían
recibido el Espíritu Santo y fueron salvos antes de haber sido bautizados
(10:44-48). La salvación de estas personas es evidente cuando consideramos
que el Espíritu Santo no puede ser
recibido por incrédulos o personas no
salvas.
El malhechor que fue crucificado al

lado de Jesús es otro ejemplo de alguien
que fue salvo sin ser bautizado (Lc.
23:39-43). Este hombre fue salvo por
haber creído en Jesús como el Mesías.
Decir que el bautismo salva es
antibíblico, porque el bautismo se
convierte en un requisito u obra para
obtener la salvación. Sin embargo, la
Biblia claramente enseña que la
salvación no es por obras para que nadie
se gloríe (Ef. 2:8-9). El bautismo es un
paso de obediencia en la vida del
creyente a la ordenanza de Jesucristo
(Mat. 28:19). El creyente es motivado
hacia el bautismo porque ya es salvo y
no para tratar de obtener la salvación.
Los que creen que el bautismo salva
acostumbran citar pasajes tales como
Marcos 16:16: “El que creyere y fuere
bautizado, será salvo. . .” (RV). Sin embargo, cuando se cita este versículo se
debe notar que la segunda parte del
mismo versículo termina diciendo “mas
el que no creyere, será condenado”. El
no bautizarse no es lo que conduce a la
condenación, sino la incredulidad. ◆

Próxima Publicación:
• La Iglesia de la Unificación
(Moonies)
• Ministerios Creciendo en Gracia
• El apostolado de la Luz del
Mundo bajo tela de juicio
• Otros artículos interesantes y
elevantes
r
para el cuerpo de
Cristo latinoamericano.

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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¿Enseña la Biblia el Rosario?
(Segunda parte)

Por Ricardo Becerra

“Los santos han llamado al rezo del Rosario diario una señal de
predestinación al Cielo. Y los escritos de los santos no contienen
error doctrinal” (El Poder del Rosario, p. 28).

E

n la edición anterior de Apología
Cristiana analizamos una de tres
razones que un apologista
católico presentó para apoyar la noción
de que la Biblia apoya rezar el Rosario.
El primer versículo que citó y
analizamos fue Lucas 1:28. En éste, él
sugirió que de la misma manera que el
ángel Gabriel saludó a María, todos los
ángeles del cielo lo hacen, por lo tanto,
las personas en la tierra también deben
hacerlo.
Sin embargo, Lucas 1:28 de ninguna
manera enseña rezar el Rosario, porque
rezar a María utilizando la salutación
del ángel es distorsionar lo que el ángel
dijo y lo que la Virgen María entendió.
Ahora examinaremos la segunda
razón que el Padre Juan Rivas da para
apoyar que el Rosario es bíblico, en el
folleto El Rosario y la Biblia, publicado
por Hombre Nuevo:
“Porque el Espíritu Santo así inspiró
alabar a María y a Jesús: ‘Isabel se llenó
del Espíritu Santo y clamó con fuerte
voz: Bendita tú entre las mujeres y
bendito el fruto de tu vientre. Lee Lucas
1,42. Si a ti el Espíritu no te inspira alabar
así a María, ¿qué espíritu será ese? Lee 1
Juan 4,1".

Si el Espíritu Santo es el que
supuestamente tiene que “inspirar” a
todos alabar a María, de la misma
manera que lo hizo Elisabet, ¿por qué
no encontramos en la Biblia a los
6

manera el cumplimiento de “orar
siempre y no desmayar” (RV), como lo
instruyó Jesús, porque:
Recitar el Rosario, es hacer
oraciones repetitivas, como si Dios fuera
movido a escuchar y a responder las
oraciones por el mucho palabrerío (Mat.
6:7). Estas oraciones repetitivas se
parecen más a las mantras de los
hindúes que a las oraciones de la Biblia.
Los cristianos honramos a María
como la bendita (dichosa) “madre de...
[nuestro] Señor” (Lc. 1:43). No la
alabamos ni la adoramos, porque esto
sería idolatría. María fue un ser humano,
no Dios. El Espíritu Santo nos inspira a
guardar el mandato: “Al Señor tu Dios
adorarás, y a él solo servirás” (Mat.
4:10).◆

Personal de APOLOGÍA CRISTIANA

apóstoles o cualquier otra persona
siendo “inspirados” por el Espíritu
Santo a alabar a María de la misma
manera que Elisabet lo hizo? ¿Por qué
no hay evidencias de que los padres de
la Iglesia fueron “inspirados” por el
Espíritu para alabar a María de la misma
manera que Elisabet? No fue hasta el
siglo XIII que tal “inspiración” se dio a
conocer en los devotas al Rosario.
El hecho de que los católicos han
utilizado las palabras de los versículos
28 y 42 del capítulo uno de Lucas, como
una oración devocional, no comprueba
que estas fueron dichas en el mismo
espíritu. Estas palabras solamente deben
ser tomadas como declaraciones de un
hecho en donde se expresó honor especial a María, pero no como una
“veneración especial” (Elliot Miller y
Ken Samples, The Cult of the Virgin, p.
69). No existe en la Biblia la llamada
“hiperdulía”, que es una veneración especial a María.
La tercera y última razón que ofrece
el Padre Rivas para demostrar que la
Biblia enseña el Rosario, se encuentra en
Lucas 18:1; él argumenta:
“Porque Jesús nos recomienda orar sin
intermisión. Lee: Lucas 18,1. Es verdad
que este mandato se cumple con
cualquier oración, pero el Rosario facilita
su cumplimiento” (El Rosario y la Biblia).

El Rosario no facilita de ninguna
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Habana, dice: “¿Por qué debo
considerar la santería como una
amenaza? En una de mis congregaciones Episcopales tres representantes
de la santería vienen con vestimenta
[ceremonial] y predican”.

Los Testigos de Jehová
continúan creciendo en América
Latina

Por Paul Carden

Santería: La Religión de Cuba
En un artículo acerca de la reunión
histórica del Papa con Fidel Castro, la
revista Newsweek (19 de enero, 1998)
identifica la santería como “La
verdadera religión de Cuba” y calcula
que un 70% de la población de la isla
practica la fe espiritista, hasta cierto
punto. La revista Christianity Today (12
de enero, 1998) calcula que los adeptos
de la santería son 800.000 en los Estados
Unidos y el Caribe y 3 millones en Cuba,
comentando que: “Existen más
sacerdotes de la santería en La Habana
que sacerdotes católicos en todo Cuba”.
Los líderes de la santería pidieron su
propia reunión con el Papa, pero el
cardenal de la Iglesia Católica Romana
de Cuba rechazó la petición. Pablo Odén
Marichal, el vicario general de la Iglesia
Episcopal de Cuba y líder del concilio
cubano de iglesias ubicado en La

Las últimas estadísticas publicadas
por la Sociedad Watchtower (Torre del
Vigía) revelan que están creciendo en
América Latina. El reporte anual de
estadísticas de la secta, publicado en La
Atalaya del 1ro. de enero, 1998, muestra
que:
México y Brasil continúan siendo
los dos países con la mayor
cantidad de Testigos de Jehová en
Latino América (después de los
Estados Unidos) — cada uno con
cerca de medio millón de adeptos.
Cuba y Paraguay tienen el
crecimiento más rápido en América
Latina, cada uno con un aumento
del 11%.
En 1997 los Testigos de Jehová en
América Latina trabajaron más de
340 millones de horas, haciendo
visitas de casa en casa con el
“evangelio” pseudo-cristiano de la
secta.
El número de Testigos “activos”
(los que van de casa en casa) en
los 20 países de América Latina fue
más de 1.63 millones.
Sin embargo, el número verdadero
de latinoamericanos que participaron
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año).
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en la secta — recibiendo “estudios”,
asistiendo a las reuniones, preparándose
para ser bautizados y que asistieron al
“Memorial” (evento anual donde
celebran la Cena del Señor) — el año
pasado fue cerca de 4.85 millones.
Al menos que un cambio drástico
ocurra, el crecimiento de los Testigos de
Jehová alrededor del mundo continuará
fuertemente a lo largo del siglo entrante.
En la revista Journal of Contemporary Religion, sociólogos Laurence Iannaccone
y Rodney Stark predicen que con un
crecimiento anual de 4%, para el año
2090 el movimiento de los Testigos de
Jehová alcanzará 195 millones de
miembros alrededor del mundo — y esto
si la Torre del Vigía sostiene un ritmo de
crecimiento menor del ya obtenido
durante los ultimos cinco años.

Sun Myung Moon abandona Norte
América para concentrarse en
Sud América
El 24 de noviembre de 1997, el
periódico Washington Post reportó: “El
Rev. Sun Myung Moon ha declarado que
‘el período de la religión se está
desvaneciendo’ y su Iglesia de la
Unificación tiene que ser desintegrada”
en Norte América.
El reporte de primer plana declara:
“El drástico cambio de estrategia de
Moon llega en un tiempo de gran
incertidumbre para los unificionistas. . .
y para su red mundial de iglesias,
negocios y grupos sin fin lucrativo. La
edad tan avanzada del fundador, la falta
de una visión clara de sucesión, el
fracaso de los esfuerzos en reclutamiento
en los Estados Unidos, los escándalos y
tragedias que rodean a los hijos de
Moon, y la disilusión entre algunos
miembros de largo tiempo han dejado a
la iglesia tambaleándose, según reportan
miembros y ex miembros” de la
agrupación.
Después de su fracaso en los Estados
Unidos, ¿Cual será el siguiente objetivo
para el autoproclamado mesías
koreano? El Washington Post cita un
discurso de 1996 en Nueva York, en
donde Moon dijo de él mismo: “En cierto
modo, el Padre está abandonando Norte
América para concentrarse en Sud
América”. ◆
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Talleres/Seminarios del CIR
Iglesia Evangélica Manantiales de Vida
Santa Ana, CA
Temas: Iglesia Universal del Reino de Dios, Catolicismo,
Testigos de Jehová y las falsas profecías y el
peligro de las sectas.
Octubre, 1997
Iglesia Misión de Jesús
McFarland, CA
Temas: Religiones mundiales, sectas y movimientos
oversiales.
contr
Octubre, 1997
Si desea coordinar algún taller/seminario en su iglesia, solicite la
lista de las disertaciones que el CIR ofrece.

Si UD. es pastor o líder de una iglesia u
organización cristiana y desea recibir una
suscripción gratis a APOLOGÍA CRISTIANA,
escríbanos y solicitela.

Recurso Especial

¿Qué significa la voz SABADO?
¿Qué se debe entender por GUARDAR?
¿Qué nos enseña el séptimo dia de la
creación? ¿Por qué no hubo ley sobre el
sábado hasta que existiera una nación
redimida? ¿Guardaron los patriarcas el
sábado? ¿Lo guardó el Señor Jesús?
¿Pablo? ¿Qué dice el Nuevo Testamento
sobre el primer dia de la semana? ¿Qué
relación hay entre el cristiano y la ley?
Encontrara amplia respuesta a estas
preguntas en este librito.
Si desea ordenar ¿Debe el Cristiano
Guardar el Sábado? (32 páginas), por favor envíe $1.45 (sólo fondos, EE. UU.) más $0.55 por
cada copia que ordene para cubrir el costo de envío.

Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que
usa bien la palabra de verdad (2 Ti. 2:15).

Preguntas o Comentarios para
APOLOGÍA CRISTIANA
Si usted desea más información, tiene algún 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.
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