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El Mundo Especulativo de

Los Ministerios Elim
(Primera Parte)

A

ctualmente están surgiendo
nuevos movimientos y grupos
religiosos que en su afán de ser
diferentes a los grupos evangélicos
tradicionales, inventan doctrinas
extrabíblicas y prácticas extrañas. Estos
grupos normalmente cuentan con algún
"iluminado", "apóstol" o "profeta" que
reclama
recibir
"revelaciones"
escondidas o secretas que para el
cristianismo histórico han pasado
desapercibidas.
El movimiento "Ministerios Elim" es
uno de estos grupos, sin embargo
muchos lo desconocen. Están creciendo
rápidamente en la comunidad
latinoamericana. Su música y sistema de
alabanza puede ser un gran factor en su
crecimiento. Muchos evangélicos
atraídos por su música han abandonado
sus iglesias para unirse a Elim,
ignorando por completo el transfondo
doctrinal de tal agrupación. Esta es una
de las razones que nos motiva a escribir
sobre este grupo, para alertar e informar
a la comunidad evangélica acerca de sus
doctrinas distintivas.
Brevemente señalaremos el origen
de los Ministerios Elim. Observaremos
de donde proceden sus doctrinas, y por
último, presentaremos un ejemplo de
una de sus doctrinas extrabíblicas,
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introducida por su "iluminado". Tal
doctrina es presentada como hechos
reales que ocurrieron en la historia del
mundo. Sin embargo, éstas son sólo
especulaciones de una mente imaginativa en cuestiones de las cuales la
Biblia no dice nada.

Historia y Fuente Doctrinal
Las Iglesias de Cristo, Ministerios
Asociados Elim, también conocidos por
Ministerios Elim, tuvieron su origen en
la ciudad de Guatemala en 1963. El
fundador fue Othoniel Ríos Paredes
(médico de profesión).
El Dr. Paredes era reconocido como
la máxima autoridad de los Ministerios
Elim. Tanto él como sus adeptos le
consideraban "apóstol" al mismo nivel
que el apóstol Pablo. Paredes reclamaba
que en los inicios de su ministerio tuvo
que ser operado, y al salir de la sala de
operación, salió hablando en lenguas.
Un misterioso "profeta" que se
encontraba en el hospital, lo escuchó e
interpretó las lenguas, proclamándole
que el Señor lo "llamaba a un lugar
apostolar"; después afirmó que Cristo
mismo se le apareció en su alcoba y le
confirmó esto.1 Algunos de sus adeptos
nunca se atrevieron a cuestionar la
veracidad de dicho suceso.2 Paredes
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relató que Dios lo había levantado para
mostrarle "verdades que han sido
enterradas por los ministros
tradicionales . . . [y] por la mayoría de
los predicadores modernos".3 Afirmaba
que
"La
iglesia
del
Señor,
doctrinalmente hablando, está
totalmente perdida en el principio . . .
de agradar más a Dios antes que a los
hombres".4 Enseñaba que era bíblico que
hubiera "hombres, o uno en particular,
que sea el que determine o reciba lo que
nuestro corazón ha de creer como
doctrina de Dios, . . . [y] la forma en que
hemos de conducirnos para sentirnos
verdaderamente como cristianos e hijos
de Dios en esta tierra".5 Por lo tanto, sus
adeptos creían que él recibía la
revelación de la doctrina y los
lineamientos de Dios para nuestros
días.6 La evidencia que Paredes ofrecía
para la autenticidad de su apostolado,
era el crecimiento de su movimiento,
afirmando: "ahí está la corona de un
apostolado".7
El grupo comenzó con 15 personas
en el "garaje" (cochera) de una casa.8
Actualmente el grupo cuenta con más
de 3.000 congregaciones por todo el
mundo, con su sede en Guatemala.9 Este
movimiento dispone de congregaciones
en Canadá, Estados Unidos, México,
R E L I G I O S A S
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España, Suecia, Australia, el Caribe, y
diversos países de Centro y Sudamérica.
El Dr. Paredes falleció el 3 de mayo de
1998,10 dejando un concilio al frente del
movimiento. Nuestra investigación
demuestra que en un futuro próximo la
agrupación nombrará a alguien como
sucesor del Dr. Paredes. También existe
la posibilidad de que aparezca más de
un "apóstol" dentro del movimiento.

Los Tres Diluvios
Los Ministerios Elim tienen una
creencia muy peculiar, en la cual dicen
que "tres diluvios (acuáticos)"
supuestamente ocurrieron en la historia
de la Tierra. En el proceso de explicar
estos supuestos sucesos nos introducen
al concepto de que existieron seres que
pecaron antes de la caída del hombre,
los cuales llaman "razas paralelas". En
este breve estudio, observaremos que
esta doctrina fue elaborada por alguien
con mucha imaginación, que mezcló
misticismo esotérico11 con verdades
bíblicas.
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que los ángeles son espíritus (Heb. 1:14)
y no fueron creados con cuerpos físicos
o materiales. Aunque los ángeles
pueden aparecerse a los humanos con
cuerpos físicos para poder ser vistos
(Gén. 18:1-8; Mat. 1:20; Lc. 1:26; Jn.
20:12), no significa que tienen cuerpos
materiales. La Biblia no da ejemplos
previos de pecado en el universo antes
de la caída de Lucifer (Ez. 28:11-19), y
mucho menos un diluvio de agua previo
al diluvio que ocurrió en los tiempos de
Noé (Gén. 7).

El Segundo Diluvio

El Primer Diluvio
El Dr. Paredes enseñó que millones
de años antes de crear al hombre, Dios
creó el universo con diferentes mundos
(Job 9:9),12 incluyendo el planeta Tierra.
Estos mundos, al igual que la Tierra,
fueron habitados primeramente por
seres, a los que llaman "hijos de Dios".
Estos seres tenían espíritu y cuerpo material. 13 Estas especies no necesariamente fueron creadas a la manera o
forma humana, aunque sí eran seres
inteligentes.14 Algunos de estos seres "se
rebelaron y se proclamaron con poder"
en contra de Dios. 15 Dios entonces
destruyó sus cuerpos materiales con un
"juicio de agua", sus espíritus regresaron
a Dios, porque los espíritus no mueren
y se encuentran en el mundo
espiritual.16

Análisis
Ni el pasaje de Job 9:9, ni ningún
otro pasaje de la Biblia, enseña que otros
mundos fueron creados aparte del
planeta Tierra.
Si estas personas insinúan que
estos seres que habitaron los diferentes
mundos, a los cuales llaman "hijos de
Dios", son ángeles, debemos recordar
2

demuestra que "la maldad estaba
presente. . .antes de Luzbel". Esta clase
de razonamiento es erróneo porque
podría surgir la pregunta ¿quién
introdujo a la maldad a estos supuestos
ángeles caídos antes de Luzbel?
Además, Ezequiel 28 nos dice que este
"rey" era perfecto en sus caminos hasta
que la maldad se halló en él (v. 15). ¿Qué
era esta iniquidad? Leemos en el verso
17; ‘Se enalteció tu corazón a causa de
tu hermosura, corrompiste tu sabiduría
a causa de tu esplendor’ . . . [por lo tanto]
el pecado que corrompió a Lucifer fue
el orgullo auto-generado",21 no otros
ángeles que cayeron primero que él.

La Rebelión de Lucifer
La agrupación señala que en medio
de dicha rebelión hubo un remanente
que le fue fiel a Dios. En tal remanente
se encontraba Luzbel (Lucifer).17 Sin embargo, los espíritus de los seres que
anteriormente se habían rebelado,
llenaron de "iniquidad el corazón de
Luzbel para que hiciera lo que hizo y se
convirtiera en Satanás, y dejara de ser
una criatura útil de Dios; lo que
mostraría que la maldad ya estaba
presente en la edad antes de Luzbel".18
La rebelión de Satanás y una tercera
parte de los ángeles sucedió en uno de
los siete cielos,19 de manera que Dios
expulsó de los cielos a estos seres
(Satanás y los ángeles caídos), y éstos se
refugiaron en la tierra.20

Análisis
Como señalamos anteriormente, la
Biblia no da ninguna indicación de que
haya existido la rebelión antes de Lucifer, ni tampoco que Lucifer perteneció a
algún "remanente". A pesar de esto
insisten que la caída de Lucifer

El movimiento cree que entre
Génesis 1:1 y Génesis 1:2 hubo un
espacio de tiempo muy grande en el cual
Dios operó un juicio previo a poner a
Adán sobre la tierra. Suponen que esto
ocurrió durante el tiempo en que
"Satanás fue arrojado del cielo"22 a la
Tierra, juntamente con la tercera parte
de los ángeles caídos, los cuales, al igual
que Satanás, poseían cuerpos físicos.23
"...Esta creación preadámica vino a la
Tierra a contaminar la obra de Dios y
por lo tanto tuvieron que ser destruídos..."24, decretando Dios "un juicio de
agua" 25 en contra de ellos. Como
resultado de este juicio divino, la Tierra
quedó "desordenada y vacía" (Gén.
1:2).26 Esta es la razón por la cual "la
arqueología ha encontrado vestigios de
civilizaciones (razas humanoides), que
existieron hace millones de años. . ."27
antes que Adán. Después de la
destrucción del cuerpo físico de Satanás
y de los ángeles caídos, 28 por este
segundo diluvio, Dios se encamina a
limpiar y "reordena la tierra. . .para el
hombre. . ."29 (Gén. 1:3). La agrupación
afirma haber recibido todo esto "por
revelación de Dios".

Análisis
La Biblia definitivamente enseña la
posesión demoníaca de seres humanos.
Sin embargo, nada es mencionado en
referencia a la probabilidad que Satanás
o los ángeles caídos hayan tenido
cuerpos materiales.
La idea de que existió una "creación
preadámica" (ya sea, compuesta por
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Satanás y/o ángeles caídos o "razas
paralelas") millones de años antes que
Adán, la cual fue destruída por Dios a
través de un "juicio de agua", dejando
la tierra "desordenada y vacía" (Gén.
1:2), no es ninguna nueva revelación
dada por Dios a un "apóstol" en Guatemala. Esta idea se conoce como la "teoría
de la brecha" o la "teoría restitutiva de
la creación". Tal teoría fue introducida
por primera vez en 1814 por Thomas
Chalmers, un prominente teólogo
escocés. Algunos geólogos de sus días
habían argumentado que la Tierra era
mucho más antigua que la descripción
de Génesis. De manera que Chalmers
propuso la "teoría de la brecha" para
reconciliar Génesis con la demanda de
los geólogos contemporáneos.30
No hay ninguna declaración
específica en las Escrituras de un
segundo juicio de agua que haya
ocurrido entre los dos primeros
versículos de Génesis. Sin embargo, el
grupo afirma que los fósiles de
"vestigios de civilizaciones (razas
humanoides), que existieron hace
millones de años. . ." demuestran que la
muerte y la destrucción precedió la
creación de Adán. La Biblia contradice
tal afirmación cuando leemos que la
muerte entró por Adán (Rom. 5:12; 1
Cor. 15:21-22). Además, al final de la
creación se nos dice: "Y vio Dios todo lo
que había hecho, y he aquí que era
bueno en gran manera" (Gén. 1:31). En
este versículo podemos observar dos
cosas muy importantes: "todo" y "bueno
en gran manera". Esto no se podría decir
si parte del mundo ya había sido
destruído y si los ángeles habían caído
en pecado. Por lo tanto, al final de los
seis días, los ángeles, así como el resto
de la creación, todavía se encontraban
en un estado de perfección.31 Por último,
la frase hebrea Tojú y Bojú, traducida
"desordenada y vacía" no necesariamente indica alguna clase de juicio.
La frase puede significar "desolada e
inhabitada", o "sin forma" y "sin ocupar".
En el principio la tierra se encontraba
en un estado que no estaba lista para el
hombre y el resto de la creación.32

Conclusión
Hasta aquí podemos ver que los
Ministerios Elim en su afán de ser

diferentes al resto del pueblo evangélico,
se han apartado de la Palabra de Dios
volviéndose a fábulas. Con el pretexto de
haber recibido una "revelación divina"
especulan con la existencia de seres
celestiales (incluyendo Lucifer) con
cuerpos materiales; la introducción de la
maldad antes de la caída de Lucifer; la
existencia de una raza preadámica y la
destrucción de dos mundos por medio
de diluvios acuáticos, previos a la
creación del hombre. Algunas de estas
especulaciones son completamete ajenas
a la Biblia, como ya hemos demostrado.
Otras contradicen directamente la
Palabra de Dios, lo cual nos conduce a
cuestionar la fuente de tales
"revelaciones". Dios nunca contradice su
Palabra escrita.
En la segunda parte de este artículo
continuaremos exponiendo algunas
otras ideas que tienen los Ministerios
Elim sobre Adán y Eva. Nos introducirán
a seres degenerados que vivieron fuera
del huerto del Edén, a los cuales llaman
"razas paralelas"; la destrucción de esta
raza por un tercer y último diluvio de
agua; y la reaparición de las "razas
paralelas" en nuestros tiempos. ¡No se
lo pierda! 
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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.

CIR en el Internet
Muy pronto usted
podrá disfrutar de
todos los recursos que
ofrece el CIR a través del
Internet. Nuestra dirección será:
www.Judas3.org
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La Iglesia Internacional de Cristo
Dialogando con sus Discípulos
(Segunda parte)

E

n la edición anterior de Apología
Cristiana explicamos que la
Iglesia Internacional de Cristo
(IIC) tiene un concepto erróneo acerca
de la gracia. Aunque proclaman creer
en la salvación por gracia, el grupo ha
agregado requisitos para obtener dicha
salvación. Enseñan que uno primero
debe convertirse en un “discípulo”, lo
cual involucra moldear y cambiar su
estilo de vida a una vida agradable a
Dios. Después uno debe ser bautizado
y hasta entonces la persona obtiene la
salvación y es considerado cristiano.
También hicimos mención que antes de
empezar un diálogo con algún discípulo
de la IIC, es importante tener en cuenta
que en la mente del discípulo existe la
creencia de que ellos son la verdadera y
única iglesia y movimiento de Dios. Por
otro lado, el deseo por conocer y servir
a Dios, junto con la aceptación de la
Biblia como la Palabra de Dios, proveen
una buena base para el diálogo con los
miembros de la IIC.

Comenzando el diálogo
Una manera efectiva de testificarles
debe tener como objetivo el afirmar ese
celo del discípulo por Dios, al
demostrarles que la IIC promueve un
falso evangelio (salvación por obras), y
por lo tanto no es la verdadera iglesia
de Dios. El primer paso debe ser llegar
a un acuerdo para reunirse a evaluar el
evangelio que ellos predican, con la
finalidad de exponer el hecho de que es
un evangelio de salvación por obras. La
conversación podría comenzar de la
siguiente forma:
Cristiano: Yo entiendo que su iglesia
dice ser el único movimiento de Dios.
Discípulo: Nosotros creemos que
estamos siguiendo a Dios, enseñamos
lo que la Biblia enseña. Puede ser que
haya personas, fuera de nuestra Iglesia
que han llegado a la verdad de que sólo
los discípulos que han sido bautizados
4

no tiene cuidado, puede perder el control de la conversación. "Me gustaría
traer un amigo conmigo" es un intento
de establecer una ventaja numérica.

El segundo encuentro:
¿Cómo es posible bautizar a
una nación?

Por Joanne Ruhland

son salvos. Si ellos son de corazón
genuino, tendrán el deseo de unirse a
los verdaderos discípulos.1
Cristiano: ¿Usted cree que una iglesia
cristiana debe predicar el Evangelio sin
agregar ni substraer nada de éste?
Discípulo: Sí. Eso es lo que nosotros
hacemos.
Cristiano: ¿Podría examinar el
Evangelio conmigo?
Discípulo: Seguro. Me daría mucho
gusto estudiar la Biblia con usted ¿Por
qué no nos reunimos esta noche en su
casa? Me gustaría traer un amigo
conmigo.
Cristiano: Yo preferiría no reunirme con
nadie más por el momento. Quizá más
adelante.
Discípulo: Lo veo esta noche.

Algunas aclaraciones
Ciertas cosas dichas por el discípulo
deben ser consideradas. "Estudiar la
Biblia" es otra forma de decir "voy a usar
nuestros estudios bíblicos". El discípulo
puede intentar introducirnos a un
segmento de sus estudios evangelísticos,
llamados Primeros Principios.
El material de discipulado ha sido
astutamente diseñado para llevar al
converso potencial a una conclusión —
¡él o ella no son cristianos! Si el cristiano

En este movimiento, el concepto del
discipulado y de hacer discípulos es
esencial. Mateo 28:18-20 es el pasaje primordial citado como prueba de que
Jesús estableció un orden de pasos
requeridos para la salvación2 : "Por
tanto, vayan y hagan discípulos de todas
las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer
todo lo que les he mandado. . ."3. La IIC
enseña que el primer paso indicado en
este pasaje es hacerse un discípulo (de
acuerdo con su definición); el segundo
es bautizarse. Sólo los discípulos
bautizados son salvos. La siguiente
conversación demuestra una forma de
refutar una de las desviaciones de la IIC
con respecto al evangelio de la gracia,
específicamente, la idea de que alguien
debe convertirse en discípulo como
requisito previo para obtener la
salvación.
Cristiano: La palabra "cristiano" aparece
tres veces en el Nuevo Testamento, y la
palabra "discípulo" más de 250 veces. ¿A
quién se refiere la palabra "discípulo"?
Discípulo: Se refiere a "cristianos". Los
discípulos fueron llamados “cristianos”
por primera vez en Antioquía (Hechos
11:26-27).
Cristiano: ¿Qué no enseña su iglesia que
ser “discípulo=cristiano=salvo?4
Discípulo: Eso es lo que la Biblia enseña.
Cristiano: Si discípulo, cristiano, y salvo
son sinónimos, pueden ser usados
alternativamente5 en lugar de la palabra
discípulo en Mateo 28:19-20: "Por tanto
vayan y hagan cristianos en todas las
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naciones, bautizándolos en el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo, enseñándoles a obedecer todo lo
que les he mandado. . ." o también "Por
tanto vayan y hagan salvos en todas las
naciones, bautizándolos. . ." Considerando estas sustituciones, ¿podríamos
decir que Jesús está dando el
mandamiento de que la persona debe
ser un discípulo bautizado para ser
salvo?
Discípulo: Bueno, quizá no, pero Jesús
ordenó que para ser salvos debemos ser
sus discípulos primero.
Cristiano: Estudiemos esto en
profundidad. ¿Quién está hablando en
este pasaje?
Discípulo: Jesús.
Cristiano: ¿Usted cree que Jesús, Dios
Hijo, pudo haber cometido un error al
hablar?
Discípulo: No.
Cristiano: ¿Podemos estar de acuerdo
en que Mateo fue inspirado por el
Espíritu Santo, y que la Biblia no
contiene errores?
Discípulo: Sí.
Cristiano: Entonces, si Jesús hubiese
querido transmitir algo diferente, este
pasaje hubiera sido escrito de otra
manera. Es evidente que los participios
griegos (en español "gerundios")
"bautizando" y "enseñando" se refieren
al verbo, y el verbo es "hagan"
discípulos. Por lo tanto estos participios
no pueden referirse a las naciones, ya
que es imposible bautizar a toda una
nación. Sólo porque el verbo "hagan"
aparece antes del verbo "bautizar", no
indica necesariamente que primero
usted hace discípulos, y entonces los
bautiza. La Escritura no indica un orden
de procedimiento. Más bien, indica que
el bautizar es parte de hacer discípulos.6
Discípulo: ¿Pero qué pasa con las
naciones?
Cristiano: La palabra griega para
naciones es etnos, se refiere también a
"razas". ¿A quienes se está dirigiendo
Jesús?
Discípulo: A los discípulos.
Cristiano: Correcto. ¿De qué raza eran
ellos?
Discípulo: Eran hebreos.
Cristiano: Exacto. ¿Creían ellos que el
mesías iba a venir para los judíos, o para
todo el mundo?
Discípulo: Ellos creían que Jesús vino
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para los judíos solamente.
seguidores. En realidad, vivir como
Cristiano: ¿Cuál es la nueva enseñanza discípulos antes de ser salvos es algo que
que Jesús está comunicando a sus nosotros no podemos hacer, y algo que
discípulos?
Jesús no nos requeriría (o exigiría). En
Discípulo: ¡Oh!, ya veo. Los discípulos la realidad, nosotros no podemos vivir
deberían de comenzar a predicar a todos la vida regenerada de un discípulo hasta
los pueblos, no sólo a los judíos.
después que seamos salvos. Es entonces
Cristiano: ¡Claro que sí! Antes de la cuando el Espíritu Santo que mora en
muerte y resurrección de Cristo, sus nosotros nos da el poder para cambiar
seguidores aún no habían predicado el el hombre interior. Esperar que la gente
evangelio a otros grupos étnicos. cambie y viva una vida agradable a Dios
Después de la resurrección, Jesús les por sí mismos, sin el poder de Dios en
ordenó ir a predicar a otras naciones. sus vidas, es esperar lo imposible.
¿Necesitamos saber griego para estudiar Además, añadir requisitos al evangelio
lo que estudiamos recién?
de la salvación es una burla a la Gracia
Discípulo: No.
de Dios.
Cristiano:
Sus
Discípulo: Está bien,
Nunca subestime la
líderes afirman que
yo entiendo. Esto
dinámica de este
han "vuelto a
puede ser que sea
movimiento. Tristemente equivocado. ¿Pero
descubrir"
una
doctrina bíblica
existen muchas historias puede usted mostrarextraviada, que en
me
algún
otro
donde luego de
realidad nunca ha
ejemplo en donde
habérsele testificado al
existido. Lo que en
nosotros no estemos
discípulo, éste abandona siguiendo la Biblia?
verdad hacen es
el grupo, pero en un
añadir a este pasaje,
A partir de este
e incluir la obra de
momento, la converpromedio de 24 horas o
"ser un discípulo"
sación debe ser
menos, su decisión es
como requisito para
enfilada por el
modificada.
la salvación. ¿Sería
cristiano hacia otras
tan amable de leer
enseñanzas de la IIC
Proverbios 30:5-6 conmigo? "Toda que enfatizan la salvación por obras, y
palabra de Dios es limpia; . . . No añadas contrastarlas con la salvación por gracia.
a sus palabras, para que no te reprenda, También debe enfocarse en la doctrina
y seas hallado mentiroso". Leamos ahora que niega la naturaleza pecaminosa del
lo que Pablo escribió en Gálatas 1:8-9: hombre, y la creencia de que Apocalipsis
"Pero aun si uno de nosotros o un ángel 2-3 ordena una sola iglesia por cada
del cielo les predicara un evangelio ciudad.
distinto del que les hemos predicado,
¡que caiga bajo maldición eterna"! ¿Estas Desafíos que hay que conadvertencias
aplicarían
a
la frontardespués de abandonar
interpretación de la IIC de Mateo 28:18la IIC
20?
Nunca subestime la dinámica de
Discípulo: Bueno, hummm, yo no sé.
este
movimiento. Tristemente existen
Cristiano: Si la IIC fuera la verdadera
muchas
historias donde luego de
iglesia de Dios no promovería un falso
habérsele
testificado al discípulo, éste
evangelio.
abandona
el grupo, pero en un
Discípulo: Quizá nosotros hemos
promedio
de
24 horas o menos, su
cometido un error aquí. Nosotros no
decisión
es
modificada.
Esto se debe
decimos que somos perfectos, pero Jesús
principalmente
a
que
el
ex-miembro
es
dijo de todas maneras que deberíamos
muy
vulnerable
a
las
tácticas
de
presión
ser sus discípulos; yo no veo la
utilizadas por la organización. No
diferencia.
Cristiano: Usted está en lo correcto. obstante él reconoce los errores de la
Nosotros debemos de ser sus discípulos. secta, por lo general no está capacitado
"Discípulo" es otra palabra para decir para explicarlos al discipulador, a sus
"seguidor", y todos los que conocen a
(Continúa en la página 7)
Cristo como su Salvador son sus
5
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Secta terrorista de Japón está
reestableciendose
Con la aproximación del nuevo
milenio, líderes gubernamentales y
analistas de seguridad ven con temor
que las sectas apocalípticas se están
multiplicando y creando una amenaza
creciente a la sociedad. Uno de los
grupos más notorio y peligroso está
realizando rápidamente su retorno.
El 20 de marzo de 1995, la secta
budista híbrida Aum Shinkrikyo lanzó
un ataque de gas "sarin" contra
pasajeros del ferrocarril subterráneo de
Tokyo, que dejó 12 personas muertas
y a un número estimado de 5.000
heridos. Después del ataque el
gobierno japonés rápidamente
investigó al grupo y llevó a sus líderes
a justicia. Descubrieron que el ataque
subterráneo fué precedido por una
serie de ataques por los discípulos de
Aum, quienes fueron acumulando y
desarrollando armas químicas,
biológicas, convencionales, nucleares y
sísmicas. El gurú de Aum, Shoko
Asahara, ahora enfrenta numerosos
cargos en 17 casos criminales; en
diciembre 1998 su juicio entró a su
31vo. mes, y el proceso legal puede
durar más años. (De acuerdo a un
reporte por Agence-France Presse del
1ro. de noviembre de 1998, Rika
Matsumoto de 15 años de edad, la
tercer hija de Asahara, ahora controla
la secta.)
Pero a pesar de los esfuerzos del
gobierno para reprimir la secta y
destruir su programa de armas, Aum
está restableciéndose. El 11 de octubre
de 1998 el periódico New York Times
reportó que, de acuerdo a un reporte
del gobierno japonés y entrevistas con
oficiales y expertos independientes, "el
grupo ahora tiene unos 5.000
seguidores, incluyendo 500 'monjes',
seguidores que son 'ordenados' y viven
comunalmente. Operan unas 28
instalaciones en 18 sucursales a través
del país". La secta también está
aumentando en riqueza, y "controla
una red de tiendas electrónicas de
computadoras y otras, que generaron
alrededor de $30 millones en ingresos
en 1997". El New York Times reporta que
"A pesar de ser prohibidos en Rusia, el
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grupo aún está activo ahí, así como en
Ucrania, Bielorrusia y Kazakstán.
También mantiene encripta páginas del
internet y 'chat rooms' en japonés, inglés
y ruso. . ."
Según el Times, "Aunque la policía
dice que no existen evidencias de que la
secta haya reanudado su intento de
hacer o comprar armas de destrucción
masiva, la secta continúa preocupándoles. Utilizando ántrax,
botulismo tóxico y una variedad de
microbios o armas químicas, la secta
repetidamente llevó a cabo ataques
secretos en contra de objetivos
incluyendo una base militar de los
Estados Unidos en donde miles de
americanos vivieron, durante la decada
de los noventa".

El "Movimiento de Boston"
crece a través de Latinoamérica
Miles de jóvenes idealistas a través
de latinoamérica se están uniendo a la
Iglesia Internacional de Cristo (IIC), un
movimiento controversial que planea
"evangelizar al mundo" en una sola
generación, por medio de sus
"discípulos" que son rigurosamente
controlados.
De acuerdo a la edición de
septiembre 1998 de su revista oficial, LA
Story, la IIC envió inicialmente un
equipo de 13 misioneros para plantar

iglesias en la Ciudad de México en 1987;
ese mismo año, otros equipos fueron
enviados a Buenos Aires, Argentina y
San Pablo, Brazil. Desde entonces el
movimiento se ha esparcido en todas las
naciones, con la excepción de cinco
naciones en Centro y Sur America:
Panamá, Venezuela, Perú, Uruguay y
Cuba. El movimiento anticipa alcanzar
estos países para junio del 1999. Según
un reporte directo de la secta durante
una reunión el 7 de noviembre de 1998
en Pasadena, California, EE.UU. su
trabajo de proselitismo en Cuba ya está
en marcha. Su primer iglesia en la isla
está siendo plantada por una pareja
casada (un doctor y dentista) quienes
fueron admitidos por el gobierno
comunista, porque sus habilidades
profesionales eran necesitadas.
Hoy día, la iglesia de la Ciudad de
México tiene una asistencia de 5.000
personas "cada domingo por la
mañana", convirtiéndose así en una de
las iglesias más grandes del movimiento. Otras iglesias latinoaméricanas
grandes de la IIC incluyen San Pablo
(3.132), Bogotá (1.300), y Miami (3.110).
La revista indica que la asistencia
dominguera del "Sector Mundial" de
Centro y Sur América creció de sólo 230
en 1987 a más de 24.000 en 1998. La
misma edición de la revista LA Story
reporta que, a partir de julio 1998, la IIC
ha "plantado" 333 iglesias en 141 países,
con una asistencia dominguera
combinada de 174.988.
En su "Carta Abierta a sus
Discípulos", el fundador y "evangelista
principal" Kip McKean describe los
objetivos principales del movimiento
como "la evangelización de todas las
naciones en nuestra generación y la
definición del Cristianismo verdadero
para el próximo milenio".
El grupo ha sido acusado por padres preocupados, educadores, y grupos
observadores de sectas por todo el
mundo de manipular peligrosamente a
sus séguidores y someterlos a
"relaciones de discipulado" que
realmente son abusos de autoridad
espiritual cometidos por sus líderes. El
grupo exije el bautismo para salvación
e implica que virtualmente no existe la
salvación fuera de su membresía. 
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compañeros, o a los líderes. He aquí
algunas de las tácticas cohercivas que se
usan contra el ex-miembro: "¿Cómo
puedes confiar en ellos y no en nosotros?
Le has fallado a Dios y a nosotros.
Dependíamos de ti. Si te vas, le estarás
dando la espalda a Dios. Hermano, ¡irás
al infierno! Cosas terribles te pueden
suceder. El perro vuelve a su vómito. Tu
no tienes lo que se necesita para ser un
discípulo. ¡Quizá nunca hayas sido un
cristiano".
Una táctica más disimulada,
usualmente usada en un principio,
puede ser: "Sentimos realmente que tú
pienses de ese modo. Si te hemos
ofendido, danos la oportunidad de
reconciliarnos. Proverbios 18:17 dice:
'Justo parece el primero que aboga por
su causa; pero viene su adversario, y le
descubre; ¿Tu le darías a _____(nombre
del líder) la oportunidad de responder
a lo que has escuchado"? Si el exmiembro accede, se encontrará que la
reunión no será con un solo líder, sino
con tres o más. Su propósito no es hablar
de temas doctrinales, sino el de
reprenderlo por su decisión, por sus
pecados pasados (supuestamente ya
perdonados), y problemas que él tuvo
cuando fue miembro. Finalmente,
confuso y bajo tremenda presión, el exmiembro podría volver a unirse a la IIC.
Para prevenir esta tragedia, el individuo
no debe confrontarse solo frente a los
miembros de la IIC. Reafirme con él las
razones por las cuales él decidió salir,
estudie el libro de Gálatas con él, exami-

ne las otras doctrinas problemáticas del
movimiento,
capacítelo
para
interpretar la Escritura por sí solo, y
para
defenderse
contra
la
manipulación. Anímelo a firmar una
carta de renuncia o desasociación.
Sobre todas las cosas, haga esto en
amor, con paciencia, amabilidad, y
respeto. 
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Necesitamos
Libros
Usted puede contribuir en la
obra del CIR, donando sus libros
usados (inglés o español) para la
biblioteca del ministerio. Libros
de teología, comentarios,
diccionarios bíblicos, libros
acerca de las sectas o literatura
de cualquier agrupación
religiosa.
Para su donación llámenos al
teléfono (323) 721-6386
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Recurso Especial

Talleres/Seminarios del CIR
Harvest Christian Fellowship
Riverside, CA.
Temas: Dialogando con los católicos, los Testigos de Jehová y
la Deidad de Jesucristo.
Septiembre, 1998
Calvary Chapel Lakewood
Lakewood, CA.
Tema:
El peligro de las sectas.
Septiembre, 1998
Alcance Victoria Long Beach
Long Beach, CA.
Temas: ¿Qué es una secta?, el mormonismo, los Testigos de
Jehová, las caracteristicas de una secta, el
Adventismo del Séptimo Día, y los Soldados de la Cruz
Septiembre, 1998
Cristo es el Camino
Santa Paula, CA.
Temas: Los Testigos de Jehová y la Deidad de Jesucristo, los
Unicitarios y la preexistencia del Hijo.
Octubre, 1998
El Rebaño Comunidad Cristiana
Corona, CA.
Tema:
La reencarnación y la Biblia.
Octubre, 1998

Si desea coordinar algún taller/seminario en su iglesia, solicite la lista de
las disertaciones que el CIR ofrece.

Audio Cassettes

D

os temas favoritos de discusión para los
Unicitarios (sólo Jesús) en contra de los
trinitarios, es la Trinidad y el bautismo en el nombre
de Jesús. Por esta razón estamos ofreciendo dos audio cassettes
sobre estos dos importantes temas.
Los Unicitarios (sólo Jesús) y la Trinidad: En este cassette
nos enfocamos en la manera más eficaz para demostrar a los
Unicitarios la doctrina bíblica de la Trinidad.
Los Unicitarios (sólo Jesús) y el Bautismo en el nombre
de Jesús: Con este cassette aprenderá cómo responder a los
Unicitarios cuando en forma desafiante le pregunten: “¿En
dónde dice la Biblia que los apóstoles bautizaron en el nombre
del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo?”
Si desea ordenar la colección de cassettes por favor envíe $6.00 (sólo fondos
EE.UU.) más $1.00 para el costo de envío. Escriba su cheque o money order
(giro postal) al: CIR, P. O. Box 846, Montebello, CA 90640 — EE.UU.

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 le gustaría que tratáramos con algún tema específico (relacionado con alguna secta, apologético o
doctrinal), por favor escríbanos y háganos saber.

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

