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Versículo Clave:

2 Tesalonicenses 2.3-4, RVR60
"Nadie os engañe en ninguna manera; 
porque no vendrá sin que antes venga 
la apostasía, y se manifieste el hombre 
de pecado, el hijo de perdición, el cual 
se opone y se levanta contra todo lo 
que se llama Dios o es objeto de culto; 
tanto que se sienta en el templo de 
Dios como Dios, haciéndose pasar por 
Dios.”



Versículo Clave:

Gálatas 1.8-9, RVR60 
“Mas si aun nosotros, o un ángel del 
cielo, os anunciare otro evangelio 
diferente del que os hemos 
anunciado, sea anatema. Como 
antes hemos dicho, también ahora 
lo repito: Si alguno os predica 
diferente evangelio del que habéis 
recibido, sea anatema.”



Contenido

Introducción
Sectas Nativas

La Teología del Dominio
Iglesia de Mita en Aarón
La Voz del Tercer Ángel
La Voz de la Piedra Angular
Creciendo en Gracia

Conclusiones



Introducción

Hay muchas personas que objetan el que se 
indague qué creen otras personas.
Piensan que es algo exagerado el que se 
cuestione lo que otros creen y dicen “cada
cual que crea lo que quiera; no es asunto
mío”
Pero la pregunta permanece:

¿Por qué es importante lo que uno cree?
www.iglesiabiblicabautista.org



Advertencia

"Mas si aun nosotros, o un ángel del 
cielo, os anunciare otro evangelio 
diferente del que os hemos anunciado, 
sea anatema. Como antes hemos dicho, 
también ahora lo repito: Si alguno os 
predica diferente evangelio del que 
habéis recibido, sea anatema." 
(Gálatas 1.8-9, RVR60)

www.iglesiabiblicabautista.org



Advertencia

La Biblia nos advierte que aquel que no 
amare al Señor Jesús, está separado 
para que Dios mismo lo juzgue y lo 
condene (“anatema”).
"El que no amare al Señor Jesucristo, 
sea anatema. El Señor viene." 
(1 Corintios 16.22, RVR60)

www.iglesiabiblicabautista.org



Propósito

Siguiendo lo declarado por Dios en 
Gálatas 1.8-9, compararemos las 
doctrinas predicadas por diferentes 
grupos sectarios con la Palabra de Dios, 
con la intención de verificar si son 
bíblicas y por ende dignas de creerse.

www.iglesiabiblicabautista.org



Rodolfo Font

LA TEOLOGÍA 
DEL DOMINIO



Rodolfo Font y la 
Teología del Dominio

El ministerio de Rodolfo Font en Puerto 
Rico (Concilio Fuente de Agua Viva) no 
es nada distinto a lo que está
ocurriendo en otros lugares, 
especialmente en Estados Unidos.
Allá ha cobrado auge lo que se conoce 
como el “Evangelio de la Salud y 
Prosperidad”.



Rodolfo Font y la Teología del 
Dominio

Predicadores como Kenneth Hagin, Marilyn 
Hickey, Creflo Dollar, Benny Hinn y otros 
similares, se han caracterizado por enseñar 
durante años que los cristianos pueden recibir 
la salud física y la prosperidad material que 
su propia fe les permita.
Es una doctrina diseñada para justificar y 
espiritualizar la codicia y el apego por las 
cosas materiales, lo cual es una actitud 
totalmente opuesta a las enseñanzas bíblicas, 
como veremos.



Rodolfo Font y la Teología del 
Dominio

Los excesos de gran parte de estos 
predicadores de la prosperidad son ya 
conocidos en el mundo entero.
Estos llamados hombres de Dios viven en 
exquisitas mansiones, rodeados de todo lujo, 
y conducen automóviles y algunos hasta 
aviones costosos.
Justifican su amor por las riquezas afirmando 
que son hijos de un Rey, que son príncipes 
de Dios, un Dios que es rico.



Rodolfo Font y la Teología del 
Dominio

Rodolfo Font, como el facsímil puertorriqueño 
es éstos, ha fabricado un Cristo falso que se 
adapta a sus ideas de lo que es el éxito y la 
bendición.
El Cristo de Font no fue el humilde carpintero 
de Galilea, sino un gran empresario de la 
madera, quien necesitaba un tesorero para 
manejar sus riquezas, que vestía las mejores 
ropas y se hospedaba en las mejores posadas 
de aquel entonces.



Rodolfo Font y la Teología del 
Dominio

Para Font, la imagen de un Cristo pobre fue 
vendida por el catolicismo y se ha 
impregnado en la mentalidad de la gente, 
pero es una imagen falsa, pues Cristo era un 
hombre económicamente próspero.



Rodolfo Font y la Teología del 
Dominio

Su perspectiva materialista y terrenal llega a 
tal extremo que el “apóstol” Rodolfo Font 
ahora sostiene que no habrá una segunda 
venida de Cristo como la Biblia claramente 
enseña.
Para Font, Cristo ya vino en el año 70 d.c. y 
por lo tanto todo ya se cumplió en dicho 
evento (la destrucción de Jerusalén por los 
romanos).



Rodolfo Font y la Teología del 
Dominio

A esto él le llama preterismo, diciendo que algunos 
cristianos la han enseñado durante mucho tiempo.
Con lo cual engaña a la gente, pues el preterismo 
nunca ha declarado que no habrá una segunda 
venida, sino que la mayoría de las profecías ya se 
han cumplido en la historia.
Lo que Font enseña no es preterismo, sino negar la 
resurrección de los muertos y la gloriosa esperanza 
de los creyentes de que Dios buscará a los suyos y 
traerá justicia permanente.



¿Qué hay detrás de 
todo esto?

La obsesión de Font con el materialismo, las riquezas 
y la prosperidad terrenal le ha llevado al extremo de 
rechazar todo aquello que implique una esperanza en 
una vida mejor en el futuro.
Como decía el predicador Fred Price, “¿Para qué
esperar a andar en las calles de oro, si puedo tener 
todo el oro que yo quiera aquí y ahora?”

http://www.crenshawchristiancenter.net/ecomm/index.php?page=shop.product_details&flypage=&product_id=1433&category_id=47&option=com_virtuemart&Itemid=1
http://www.crenshawchristiancenter.net/ecomm/index.php?page=shop.product_details&flypage=&product_id=1331&category_id=47&option=com_virtuemart&Itemid=1


¿Qué hay detrás de todo esto?

Pero esto va más allá: el “apóstol” Font cree 
firmemente en una popular utopía, que junto 
con él, sostienen los predicadores de la 
prosperidad, llamada la Teología del Dominio 
y la Conquista de la Iglesia (TD), también 
conocida como el Restauracionismo.
Rodolfo Font es uno de los más devotos 
creyentes en Puerto Rico de esta ideología 
que se ha infiltrado peligrosamente en la 
mentalidad de la iglesia cristiana.



¿Qué hay detrás de todo esto?

La TD sostiene que al final de esta era, la iglesia 
logrará convertirse en una fuerza mundial 
poderosa, incursionando en cada renglón de la 
sociedad y la economía, dominando propiedades, 
negocios y la banca.
A nivel político, los cristianos irían escalando 
posiciones en las esferas de poder, 
convirtiéndose en los amos y dueños de las 
naciones, inaugurando así una nueva era de 
avances y conquistas sin precedente, algo que 
sería similar a lo que ocurrió en el año 315 d.c., 
cuando el cristianismo se convirtió en la religión 
del Imperio Romano bajo Constantino.



¿Qué hay detrás de todo esto?
En otras palabras, Jesucristo 
no conquistará ni vendrá a 
juzgar a las naciones con 
vara de hierro en el Milenio, 
sino que ya estando ahora 
en el Milenio, será la iglesia 
mediante el poder 
económico y político la que 
finalmente logre establecer 
un reino humano y material 
aquí en la tierra.



Refutación Bíblica

¿Promete la Biblia salud y 
riquezas a todo cristiano?
Contrario a lo que Font 
sostiene, el Evangelio no 
promete una prosperidad 
económica o material, 
porque para Dios la 
prosperidad se mide con 
parámetros muy distintos.



Refutación Bíblica

Precisamente Jesús y los apóstoles 
advirtieron sobre este enfoque peligroso para 
la salud espiritual del creyente:

"No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla 
y el orín corrompen, y donde ladrones minan y 
hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni 
la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no 
minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro 
tesoro, allí estará también vuestro corazón." 
(Mateo 6.19-21, RVR60)



Refutación Bíblica

Jesús impidió que un joven rico les siguiera
porque para él las riquezas ocupaban la 
prioridad de su vida.
Por eso Jesús dijo:

"Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda 
avaricia; porque la vida del hombre no 
consiste en la abundancia de los bienes 
que posee." 
(Lucas 12.15, RVR60)



Refutación Bíblica
Lo único que promete Jesús es que cuidará de sus
hijos y les suplirá sus necesidades básicas, por lo cual
no debemos andar por ahí angustiados ni afligidos
como los incrédulos.

"Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, 
qué habéis de comer o qué habéis de beber; ni por 
vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida 
más que el alimento, y el cuerpo más que el 
vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, 
ni siegan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre 
celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho 
más que ellas?" (Mateo 6.25-26, RVR60) 



Refutación Bíblica

Eso no significa, sin embargo, que si uno es hijo de 
Dios, tiene que tener “abundancia” de bienes.
El problema con la doctrina de Font es que le impone
a toda persona la meta de ser ricos y prósperos
materialmente, como el sello de la bendición y 
aprobación de Dios y de una fe saludable.
¿Dónde quedan entonces tantos cristianos piadosos
que ahora mismo en otros lugares del mundo están
presos y sufren persecusión por causa del evangelio?
¿Y todos los héroes de la fe de Hebreos 11 que
anduvieron pobres y errantes por las cavernas de la 
tierra?



Refutación Bíblica

Pablo mismo declaró:
"Pero gran ganancia es la piedad acompañada de 
contentamiento; porque nada hemos traído a este 
mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, 
teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con 
esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en 
tentación y lazo, y en muchas codicias necias y 
dañosas, que hunden a los hombres en destrucción 
y perdición; porque raíz de todos los males es el 
amor al dinero, el cual codiciando algunos, se 
extraviaron de la fe, y fueron traspasados de 
muchos dolores." (1 Timoteo 6.6-10, RVR60)



Refutación Bíblica

La enseñanza de Pablo es tan clara a este 
respecto, que no hace falta mucha 
explicación.

Una vez el creyente tiene asegurado sus sustento 
y un techo que le abrigue, debe estar agradecido 
y contento con esto.

¿Cómo contrasta esto con lo que enseña 
Font?

Para Font un cristiano que se contenta con 
sustento y abrigo es un pobre infeliz que no tiene 
una fe poderosa.



Refutación Bíblica

Sin embargo, hemos visto que 
la Biblia declara que el peligro 
está en querer enriquecerse, y 
previene que los que buscan 
eso caen en tentación y lazo 
del diablo, desembocando en 
codicias necias que pronto le 
llevarán a la destrucción.



Refutación Bíblica

¿Debemos esperar un próximo retorno de 
Jesucristo?
Para Rodolfo Font, la creencia en la segunda 
venida de Cristo ha mantenido a la iglesia 
enajenada del mundo.

Esto es totalmente falso.
La iglesia cristiana siempre ha podido estar 
consciente de las dos realidades: la del mundo y 
la de la esperanza del retorno de Cristo por su 
iglesia. 



Refutación Bíblica

La iglesia ha vivido 
esperando con gozo la 
promesa del retorno de 
Cristo, pero a la misma 
vez, como no conoce el 
día ni la hora, ha 
trabajado como si fuera 
a tardar mucho tiempo.



Refutación Bíblica
"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. Nadie os engañe en ninguna manera; porque no 
vendrá sin que antes venga la apostasía, y se 
manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición," 
(2 Tesalonicenses 2.1-3, RVR60)



Refutación Bíblica

La futura venida de Cristo es un estorbo 
para Font, pues hace que el creyente viva 
como manda la Biblia, con la esperanza 
puesta en la patria celestial, y no como él 
quiere, luchando por aferrarse al mundo y 
dominarlo.
Por eso es que la Teología de Dominio es 
increíblemente contraria a la perspectiva 
que los cristianos han sostenido desde que 
Cristo habló de su venida.



Refutación Bíblica
"Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber 
recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y 
creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran 
extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que 
esto dicen, claramente dan a entender que buscan una 
patria; pues si hubiesen estado pensando en aquella 
de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de 
volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial; 
por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de 
ellos; porque les ha preparado una ciudad." 
(Hebreos 11.13-16, RVR60)



Refutación Bíblica

La característica principal que la Biblia exalta 
en los héroes de la fe es que todo ellos 
vivieron sabiendo que eran peregrinos y 
extranjeros en esta tierra y su mirada estaba 
puesta en la patria celestial que esperaban.

Muchos de ellos, como Moisés, se rehusaron a 
vivir en la comodidad y la prosperidad económica, 
prefiriendo el maltrato, la pobreza y el exilio, que 
los deleites mundanos temporales?
¿Por qué? Porque tenían la mirada puesta en la 
recompensa celestial y no aquí en la tierra.



Refutación Bíblica

La teología de Font es terriblemente 
mundana y anti bíblica, pues promueve una 
perspectiva terrenal donde la persona vive 
con la mirada puesta en las cosas de este 
mundo y no en las cosas de arriba.

"Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las 
cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la 
diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de 
arriba, no en las de la tierra." 
(Colosenses 3.1-2, RVR60)



Refutación Bíblica

La segunda venida de Cristo no es una
doctrina opcional que el cristiano puede optar
por creer o no.
Es una verdad fundamental sobre la cual se 
sostiene el cristianismo.
Sin la segunda venida de Cristo no hay 
resurrección de los muertos, no hay juicio
final y por lo tanto nuestra fe es vana.



Refutación Bíblica
"Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; 
primicias de los que durmieron es hecho. Porque por 
cuanto la muerte entró por un hombre, también por 
un hombre la resurrección de los muertos. Porque así
como en Adán todos mueren, también en Cristo 
todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido 
orden: Cristo, las primicias; luego los que son de 
Cristo, en su venida. Luego el fin, cuando entregue el 
reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo 
dominio, toda autoridad y potencia." 
(1 Corintios 15.20-24, RVR60)



Refutación Bíblica

También el apóstol Pedro 
habló de la esperanza de la 
segunda venida de Cristo para
el juicio del mundo pecador y 
el establecimiento de la 
justicia perdurable.
La esperanza de los creyentes
en la promesa de su
advenimiento les lleva a vivir
una vida santa y piadosa. 



Refutación Bíblica

Como hemos visto, Rodolfo Font sostiene que 
la promesa de la venida de Cristo se cumplió
en el año 70 d.c., y por lo tanto lo que la 
Biblia dice es falso.

Si Cristo vino en el año 70 d.c, ¿dónde está
reinando? ¿Cuándo ocurrió la resurrección de los 
muertos? ¿Cuándo ocurrió el juicio final? ¿Dónde 
están los cielos nuevos y tierra nueva?

En su afán por su imperio económico, Font no 
escatima en contradecir la Biblia y despojar a 
los cristianos de su gloriosa esperanza.



Refutación Bíblica

La Biblia advierte sobre este tipo de falsos 
maestros diciendo:

"y por avaricia harán mercadería de vosotros con 
palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo 
tiempo la condenación no se tarda, y su perdición 
no se duerme." (2 Pedro 2.3, RVR60).

Para Font la iglesia es un negocio lucrativo, y 
los feligreses son clientes que se acercan 
buscando un servicio.



Refutación Bíblica

No debe extrañarnos que cada miembro de 
su iglesia sea a la misma vez un socio 
económico que forma parte de una empresa 
multi-nivel que genera grandes beneficios al 
que está en la cúspide: el “apóstol” Rodolfo 
Font.
Ya es sabida su posición social acomodada, 
hecha realidad por los incautos que invierten 
en su empresa pseudo-religiosa. 



¿Dónde está Font ahora?
Rodolfo Font desapareció de la luz pública por cuatro años, 
dejando la administración del ministerio a su hijo Otoniel.
Recientemente reapareció en Texas, “luego de varios años de 
su retiro de dichas funciones y directrices apostólicas y tras el 
lamentable proceso de su divorcio, por lo cual asumió toda la 
responsabilidad, Dios lo ha llamado nuevamente al ministerio, 
entendiendo que “Irrevocables son los dones y el llamamiento 
de Dios” y que la Gracia y la Misericordia de Dios son suficientes 
para restaurar al que se humilla” […] “En estos momentos en 
que Dios le ha dado la oportunidad de rehacer toda su vida, 
junto a su amada esposa, Normarelis Figueroa-Font, el Apóstol 
Rodolfo Font reconoce que SÓLO POR LA GRACIA Y LA 
MISERICORDIA DE DIOS, EL HOMBRE ES DIGNO DE ALCANZAR 
Y DE SER TODO LO QUE DIOS QUIERE PARA ÉL.” 1

http://www.rodolfofont.com/pastor_rodolfo_font/index.html1

http://www.rodolfofont.com/pastor_rodolfo_font/index.html
http://bp1.blogger.com/_Z9b1m63AfeI/RtXUKRvp7eI/AAAAAAAAAEM/-HX_3CsY0cQ/s1600-h/font.bmp


Conclusión

Rodolfo Font es un lobo 
vestido de oveja, 
maestro del engaño y la 
manipulación.
Los cristianos estamos 
en la obligación de 
denunciar a estos 
farsantes y confrontar 
sus enseñanzas con la 
Palabra de Dios.



Conclusión

Sin embargo, el mayor impedimento 
para ello es el sincretismo que se ha 
adueñado de muchos cristianos. 

El diablo ha logrado implantar un falso 
concepto de unidad y tolerancia donde 
cualquier persona que denuncie los 
errores y las falsas doctrinas de estos 
farsantes es señalada como divisiva y 
carente de amor.



CREDO de FAV
CREEMOS en la palabra de Dios como inspirada divinamente y la única norma 
de la Iglesia, sin adulteración de ninguna clase. (Apo. 22:18-19)
CREEMOS en la Divina Trinidad, nuestro Padre Dios (1 Juan 5:6-8), nuestro 
Salvador Jesucristo; Dios Espíritu Santo, nuestro Consolador. (Mateo 28:19)
CREEMOS en el bautismo del Espíritu Santo y sus dones. (Marcos 1:8, Hechos 
1:5)
CREEMOS en que sólo a través de Jesucristo hay salvación. (Hechos 4:11-12, I 
Tim. 2:5)
CREEMOS en que la Santa Cena simboliza el sacrificio de Cristo en la cruz, 
herido por nuestros pecados. (I Cor. 11:24-25)
CREEMOS que la iglesia de Jesucristo debe vivir en salud, prosperidad, 
autoridad, señorío, y disfrutar de la herencia que Dios ha dejado para 
una vida en victoria. (Rom. 8:35-39, Col 1:9-13, Ef. 1:17-18)
CREEMOS que el Espíritu Santo es el que nos santifica y nos guía. (Juan 16:12-
15)



CREDO de FAV
CREEMOS en la solemnidad del casamiento porque es instituido por Dios y 
sancionado por el Señor en la Cena de Galilea y se asemeja a la unión de Cristo 
y su Iglesia. (Efesios 5:24)
CREEMOS en la presentación de los niños al Señor para implorar sus 
bendiciones sobre ellos. (Mateo 19:13-15, Lucas 2:22-24)
CREEMOS en las dos resurrecciones, tanto la de los justos, como la de los 
injustos, para recompensar según sus obras. (Juan 5:24, 1 Corintios 15:2-5)
CREEMOS en el deber de pagar los diezmos y también traer ofrendas al Señor 
para identificarnos como hijos de Dios, según las promesas de Abraham. 
(Gálatas 3:6-9, Hebreos. 7:4-9)
CREEMOS en la santificación del creyente en Cristo durante su vida terrenal para 
entrar al Reino de Dios. (1 Pedro 1:15-16, Hebreos. 12:14-16)
CREEMOS en la Sanidad Divina; que por medio de la oración de fe, el Señor 
sanará al enfermo. (Marcos 16:18, Santiago. 5:15-16)



CREDO de FAV
CREEMOS en el culto de adoración a Dios con toda reverencia. (Juan 4:22-24, Romanos 
14:11)
CREEMOS en la relación del hombre con Dios por la oración, mediante la intercesión de 
nuestro Señor Jesucristo. (1 Tim. 2:5, Juan 14:13-14)
CREEMOS en los ayunos y vigilias como medio de consagración. (Hechos 13:2, Lucas 6:12)
CREEMOS que (invisiblemente) Cristo es el jefe de la Iglesia, pero que en lo visible tiene 
que estar organizada, regida, y gobernada por los ministros que el Señor elija para estos 
efectos. (Efesios 4:11)
CREEMOS en las profecías de Dios, de acuerdo con Su Palabra, desechando todo fanatismo
y cosa que no se ajuste a la sana doctrina. (1 Juan 4:1, 1 Tim. 4:1-2)
CREEMOS que los hermanos deben amarse, nunca acusarse, pues el que acusa es el 
Diablo. (Juan 17:21-26, Apo. 12:10, 1 Juan 2:9)
CREEMOS que el que peca voluntariamente puede llegar a perder su salvación si 
no se arrepiente. (Hechos 10:26-27, Mateo 10:28, Apo. 9:20-21)
CREEMOS que la Iglesia está llamada a levantar, ayudar, consolar, perdonar, y 
"no" a juzgar ni maltratar (2 Cor. 5:14-20, 1 Tes. 4:18, Stgo. 1:12-15) cantamos, 
alabamos y adoramos con manos levantadas en señal de agradecimiento. (Sal. 
28:2, Sal. 150, Sal 30:4)



Juanita Peraza (“Mita”) y Teófilo Vargas Seín (“Aarón”)

IGLESIA DE MITA 
EN AARÓN



Reseña

La Congregación Mita surgió en 1940 
en Arecibo en Puerto Rico cuando su 
líder, Juanita García Peraza (“Mita”), fue 
expulsada de la Iglesia de Dios 
Pentecostal. 
Aunque tiene un carácter único y ha 
persistido en la sociedad puertorriqueña 
e internacional sólo por décadas, 
reclama ser "la continuación de la 
iglesia primitiva" y afirma que la Biblia 
sienta las bases para esta obra y que 
Hechos 13:41 alude a ella.

"Mirad, oh 
menospreciadores, y 

asombraos, y 
desapareced; Porque 
yo hago una obra en 
vuestros días, Obra 
que no creeréis, si 

alguien os la 
contare." (Hechos de 
los Apóstoles 13.41, 

RVR60)



Reseña

Es conocida internacionalmente 
no solamente por sus templos en 
las Américas sino también por su 
presencia en la Internet y cable 
TV donde transmiten sus 
programas semanales de música, 
testimonio y predicación. 
Reclama tener entre 28,000 y 
35,000 feligreses en diferentes 
países. 



Reseña

En la isla los mitas no solo 
asisten a los templos de su 
localidad sino también a los 
servicios que se celebran en 
su templo principal en San 
Juan donde los sábados 
congregan cerca de 6,000 
personas para escuchar "la 
Voz de Dios," que habla por 
la boca de “Aarón” (Teófilo 
Vargas Seín).



Su desarrollo histórico
Juanita García Peraza (1897-
1970), la fundadora de esta 
Iglesia, nació de una familia 
católica de padre español y madre 
puertorriqueña en el municipio de 
Hatillo. 
Pertenecía a una familia 
acomodada de la clase social alta y 
heredó un capital de sus padres. 
Se casó con dos comerciantes y se 
divorció de ambos después de 
procrear cuatro hijos.



Su desarrollo histórico
Doña Juanita residía en Arecibo 
cuando se enfermó seriamente de 
una úlcera gástrica crónica. 
A principios de 1940 Doña Juanita 
estaba gravemente enferma en su 
residencia a la edad de 42 años. 
Sus médicos dijeron que viviría 
solamente unos cuantos días más, 
pero ella clamó a Dios y le prometió, 
que si la sanaba, se entregaría 
enteramente a El para servirle toda 
su vida.



Su desarrollo histórico

Dios respondió a sus clamores con la visita 
de una anciana pentecostal y después de su 
sanidad asistía a la Iglesia de Dios 
Pentecostal. 
Perseveraba activamente en las actividades 
de la sociedad de damas, haciendo uso de la 
palabra. Se convenció que tenía el don de 
profecía y de recibir revelaciones y comenzó
a reprender el pecado en otros, inclusive 
acusaba al pastor de la iglesia de pecado sin 
especificarlo. 
Luego una voz le comunicó que necesitaba a 
que ella prestara su cuerpo para una obra. 
Respondió positivamente pero con temor. 



Su desarrollo histórico

Se cuenta que una noche cuando se sentía 
inquieta acerca de su misión, una estrella 
luminosa se desprendió y rodaba mayor fulgor y 
velocidad al acercarse a la tierra. 
Dicho "lucero se acercó a la ventana y 
rápidamente chocó su frente, llenando de luz 
toda la habitación. 
La persona de Mita quedó en aquel instante 
investida de poder y de virtud, y hablaba 
lenguas y profetizaba. 
Y el Espíritu Santo le explicaba para qué la 
había llamado y le indicaba todo lo que tenía 
que hacer.... La luz de Dios iluminó su ser, el 
fuego del Espíritu quemó su cuerpo, haciéndolo 
muerto al pecado. Dios hizo desde entonces su 
morada en su cuerpo.



Su desarrollo histórico

Más tarde ella acusaba públicamente a los 
ministros y oficiales de la Iglesia Pentecostal 
de pecado, y éstos la echaron de la iglesia. 
No obstante, cumplió su profecía de que once 
saldrían con ella de esa iglesia. 
Entre ellos estaba Aarón (Teófilo Vargas Seín) 
sobre cuya cabeza Mita derramó aceite para 
"un ministerio" en la obra de Dios y a medida 
que le ungía, ella hablaba en lenguas 
extrañas. 
Más tarde se cuenta como la señora saltó
desde la segunda planta de la casa hasta el 
interior de la misma al primer nivel. Luego 
habló en lenguas y profetizó.



Su desarrollo histórico
Después de su expulsión, Doña 
Juanita visitaba otras iglesias 
cercanas llevando su mensaje "para 
unir a los hijos de Dios" y para el 
1943 quedó formada la Iglesia Libre 
que celebraba cultos en los hogares 
de los feligreses. 
Por revelación se le dio a ella el 
nombre de "Mita" que, según los 
mitas, significa "Espíritu de Vida," o 
"Madre espiritual." 
A sus seguidores se proyectaba 
como "la madre buena que les daba 
a conocer la Palabra de Dios.”

Casa de la “diosa Mita” en Arecibo, PR



Su desarrollo histórico
Hizo varias decisiones a base de 
revelaciones personales inclusive el de 
trasladarse a Hato Rey y abrir obras en 
otros lugares como Nueva York y la 
República Dominicana. 
En 1968 se enfermó y murió en el 
hospital en febrero de 1970 a la edad de 
72. 
Están registradas las siguientes palabras 
donde la sepultaron: "Mausoleo a la 
memoria de Juanita García Peraza, Mita, 
Profeta escogido por Dios en el año de 
1940 para fundar esta Obra del Espíritu 
Santo en la Tierra“.



Su desarrollo histórico
Con su muerte dos hombres se quedaron al frente 
de la obra. 
Después de un tiempo de rivalidad entre Teófilo 
Vargas Seín (“Aarón”) y Nicolás Tosado (“Amós”) 
en la dirección de la iglesia, salió vencedor el 
primero como la Voz de Mita, el líder o Guía 
Espiritual y el Profeta de Dios en la tierra.[3]

Bajo su liderato seguía la expansión de la obra a 
otros países y ciudades, tales como México, 
Venezuela, Colombia, Costa Rica, Panamá, 
Canadá, Curazao y El Salvador. 
Como en Puerto Rico las sanidades de enfermos 
han sido factor importantísimo en su crecimiento 
internacional.

[3]El otro, Amós, fundó otra iglesia -- el Pueblo 
de Amós.



Sus doctrinas claves y 
refutaciones bíblicas

La continuación de la iglesia primitiva y su 
teoría dispensacional:

Reclama la Congregación Mita ser la continuación de la 
iglesia primitiva, la "depositaria de la doctrina inalterada y 
pura de la Iglesia creada por Cristo." 
Además afirma que fundamenta su doctrina en la Biblia, que 
cree en la santa Trinidad y que predica un triple mensaje de 
amor, libertad y unidad. 
Pero lo que más distingue esta iglesia de las iglesias 
evangélicas cristianas y la primitiva es el papel central que le 
dan a Mita. 



Sus doctrinas claves y 
refutaciones bíblicas

Se fundamenta en la persona de Mita quien ostenta el lugar 
más importante -- aun más importante que Jesucristo mismo. 
La identificación dogmática de ella con el Espíritu Santo de Dios 
determina su interpretación de toda la Biblia, sus fuentes de 
autoridad, su fórmula para la salvación, su idea de revelación de 
Dios y de la Santa Trinidad. 
Además, esta identificación de ella como la tercera 
manifestación del Espíritu Santo de Dios y como tal la iniciadora 
de una dispensación es determinante para su actitud hacia las 
iglesias cristianas y éstas hacia ella.

¿¿Mita = EspMita = Espííritu Santo?ritu Santo?



Sus doctrinas claves y 
refutaciones bíblicas

Enseñan que Mita es el 
Espíritu de Vida en la tercera 
y última dispensación, 
siendo Jehová el nombre en 
la primera y Cristo en la 
segunda. 
Así que hay tres 
dispensaciones y la más 
avanzada es la de Mita, pues 
trae nuevas y superiores 
revelaciones[4] que son las 
más completas para esta 
dispensación. 

[4]Por ejemplo, la importancia de atender a la 
"Voz" de Mita en Aarón, el nuevo nombre de 
Mita como el Espíritu de Vida, el Decálogo o la 
Ley del Espíritu, el pacto con Mita y la 
sustitución del bautismo en agua y la 
celebración de la Cena del Señor por la "Voz" de 
Mita. 



Sus doctrinas claves y 
refutaciones bíblicas

Refutación: 
¿Y cómo se sabe que Mita es el nuevo 
nombre predicho? ¿Y cómo se sabe que Mita 
quiere decir Espíritu de Vida?
Ni Cristo ni la Biblia predijeron un tercer 
pacto. 

Por tal razón no es bíblico. 
Aun Jeremías predijo solamente un segundo pacto 
(Jerermías 31:31-34) y Jesús señaló el 
cumplimiento de dicha profecía la noche de la 
última cena (Lucas 22:20). 



Sus doctrinas claves y 
refutaciones bíblicas

"He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto 
con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con 
sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto; 
porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice 
Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de 
aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su 
corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no 
enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: 
Conoce a Jehová; porque todos me conocerán, desde el más pequeño de 
ellos hasta el más grande, dice Jehová; porque perdonaré la maldad de 
ellos, y no me acordaré más de su pecado." (Jeremías 31.31-34, RVR60) 
"De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta 
copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama." 
(Lucas 22.20, RVR60)



Sus doctrinas claves y 
refutaciones bíblicas

Refutación: 
También Hebreos 8:8-13 indica que el viejo 
pacto caducó. 
O sea, el primer pacto fue completado en el del 
sumo sacerdote Jesús quien estableció el 
segundo y último pacto lo cual es eterno 
(13:20). 
Así que nunca ha hecho falta un tercer pacto, 
porque se perfeccionó el primero en el segundo 
que fue establecido por toda la eternidad.



Sus doctrinas claves y 
refutaciones bíblicas

"Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, En 
que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto; 
No como el pacto que hice con sus padres El día que los tomé de la 
mano para sacarlos de la tierra de Egipto; Porque ellos no 
permanecieron en mi pacto, Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. 
Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel Después de 
aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en la mente de ellos, Y 
sobre su corazón las escribiré; Y seré a ellos por Dios, Y ellos me serán 
a mí por pueblo; Y ninguno enseñará a su prójimo, Ni ninguno a su 
hermano, diciendo: Conoce al Señor; Porque todos me conocerán, 
Desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus 
injusticias, Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus 
iniquidades. Al decir: Nuevo pacto, ha dado por viejo al primero; y lo 
que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer." 
(Hebreos 8.8-13, RVR60)



Sus doctrinas claves y 
refutaciones bíblicas

"Y el Dios de paz que 
resucitó de los muertos a 
nuestro Señor Jesucristo, 
el gran pastor de las 
ovejas, por la sangre del 
pacto eterno,“
(Hebreos 13.20, RVR60)



Sus doctrinas claves y 
refutaciones bíblicas

En la historia bíblica de la redención no hay tres dispensaciones, 
sino sólo dos que sirven de marco para las dos dispensaciones. 
Se constata esto examinando el índice de cualquier Biblia[5] -
incluso la antigua Reina-Valera (1909) que los mitas usan -
donde se identifica como Antiguo y Nuevo Testamentos o 
pactos. 
Jesús especifica la misión del Consolador como para hacer 
"recordar" las enseñanzas del Hijo del hombre (Juan 14:25-26) 
y no cambiar o suplantarlas. 
También El "dará testimonio" de Jesús y no de sí mismo (15:26) 
y convencerá del pecado y de falta de fe en Jesucristo (16:8-
10). 
[5]Exceptuando la de los Testigos de Jehová.



Sus doctrinas claves y 
refutaciones bíblicas

La Iglesia de Mita no es la continuación de la iglesia primitiva 
sino que se apartó de ella. 
Eso se ve claramente porque enseñan que la misión de Cristo 
no fue culminada durante su vida en la tierra y que sus palabras
sobre la venida de un Consolador no se cumplieron en el Día de 
Pentecostés. 
Además, dicen que Mita culminó la expiación del pecado 
mediante sus dolores y sufrimientos citando a Isaías 53 como 
referente a ella. 
Asimismo, para ellos la resurrección de Cristo ocurrió en Mita y 
las palabras de Jesús de ser "el camino, la verdad y la vida" se 
aplican a Mita. Que en vez de Cristo, es Mita quien es Rey de 
reyes.



Sus doctrinas claves y 
refutaciones bíblicas

Sus dos fuentes de autoridad
Su primera y más importante fuente de revelación son las 
experiencias y las revelaciones de Doña Juanita. 
Después para apoyar a éstas pasa a la Biblia, citando pasajes para 
probar sus creencias mediante el uso de textos de prueba. 
Para lograr esto se interpreta la Biblia metafóricamente a su antojo. 
El versículo no quiere decir lo que claramente dice, sino significa otra
cosa que se explica a base de las revelaciones especiales de Doña 
Juanita y la "Voz" de Mita en Aarón. 
Según Aarón hay que dar a la Biblia "un sentido espiritual" porque no se 
puede "interpretarla en forma literal.”



Sus doctrinas claves y 
refutaciones bíblicas

Sus dos fuentes de autoridad
Algunas técnicas de interpretación alegórica son mediante 
"tangencias y/o paralelismo con algunos sucesos 
ocurridos" en la Biblia con la obra de Mita durante este 
siglo en conjunto con unas comparaciones sutiles al 
aplicar los textos. 
Dicen que algo es bíblico, porque sigue el mismo patrón, 
pues conlleva una nueva repetición de los sucesos aun en 
el hecho de que Mita como Cristo "vive para siempre" 
aunque murió y en que las "ovejas conocen la voz de su 
pastor" en Aarón y la manifestación de "la bondad de 
Dios nuestro Salvador" en Mita hoy.



Sus doctrinas claves y 
refutaciones bíblicas

Sus dos fuentes de autoridad
Por supuesto este tipo de 
interpretación separa los versos 
bíblicos de su contexto original. 

Por ejemplo, la estrella de Belén es 
paralelo a la que tocó a Mita en la frente y 
Aarón es como el Eliseo que recibe "una 
doble porción del Espíritu" al seguir el 
gran profeta Elías (Juanita García). 
Además, las mismas promesas que dan a 
Moisés la seguridad de la presencia de 
Dios en su vida aplican de igual manera a 
Aarón.



Sus doctrinas claves y 
refutaciones bíblicas

Refutación: 
Interpretar la Biblia simbólicamente únicamente lleva a 
muchas equivocaciones. 
A veces se interpreta de esa manera, dependiendo del 
contexto del pasaje, la intención del autor y la situación 
histórica de la época cuando fue escrito. 
Nuestra tarea en la interpretación es entender el texto 
en su situación según las intenciones originales y luego 
aplicarlo a nosotros con mucho cuidado. 



Sus doctrinas claves y 
refutaciones bíblicas

Refutación: 
La falacia de la alegorización es 
sacar del texto lo que uno ya cree 
más bien que descubrir el sentido 
original mediante el estudio del 
contexto y trasfondo histórico. La 
maldición de este procedimiento es 
que oscurece el sentido verdadero 
de la Escritura de manera que deja 
de enfocar a Jesucristo como su 
centro.



Sus doctrinas claves y 
refutaciones bíblicas

No tenemos el derecho de darle cualquier significado 
que nos antoja, sino es el Consolador quien nos lo 
ilumina (2 Pedro 1:20-21). 
En realidad no nos hace falta una nueva revelación 
en esta época, porque la revelación en Cristo y el 
"evangelio eterno" (Apocalipsis 14:6) son suficientes. 
No fue incompleta la revelación bíblica, porque "Dios, 
por su poder, nos ha concedido todo lo que 
necesitamos para la vida y la devoción al hacernos 
conocer a" Jesucristo y sus obras (2 Pedro 1:3). 



Sus doctrinas claves y 
refutaciones bíblicas

"entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura 
es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída 
por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios 
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo." (2 Pedro 1.20-
21, RVR60) 
"Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el 
evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a
toda nación, tribu, lengua y pueblo," (Apocalipsis 14.6, RVR60) 
"Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos
han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de 
aquel que nos llamó por su gloria y excelencia," (2 Pedro 1.3, 
RVR60)



Sus doctrinas claves y 
refutaciones bíblicas

Además, estamos "completos" en 
Jesucristo (Colosenses 2:10; Juan 
20:31, Gálatas 1:8-9, Hebreos 13:20, 
Judas 1:3). 
De manera que el mensaje bíblico es 
completo y en Cristo tenemos la 
plenitud de los conocimientos 
espirituales para esta dispensación y 
el poder del Espíritu Santo que desde 
el día de Pentecostés ha venido sobre 
toda carne (Hechos 2).



Sus doctrinas claves y 
refutaciones bíblicas

En la arquitectura del nuevo 
templo (1990) en Hato Rey 
faltan símbolos alusivos a Cristo. 

No hay ninguna cruz que lo adorna, 
sino afuera en el techo hay una 
especie de semicírculo y prominente 
en las ventanas arriba de la entrada 
principal hay una paloma que 
representa a Mita, Espíritu de vida, 
y una estrella que simboliza el 
llamado de Juanita García. 
Adentro en frente y detrás del 
púlpito hay dos cuadros enormes de 
sus dos profetas, Mita y Aarón.



Sus doctrinas claves y 
refutaciones bíblicas

Su concepto de la Santa Trinidad:
Los mitas creen en y veneran las "tres excelsas 
manifestaciones que comprenden la Santa Trinidad: 
Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.”
Es, sin embargo, un solo “Dios verdadero que es el 
Creador de todo," pero niegan a referirse a Cristo 
como una de las tres divinas personas, más bien lo 
consideran una "personificación" de Dios. Cada 
manifestación ocurrió en una dispensación 
subsiguiente. 



Sus doctrinas claves y 
refutaciones bíblicas

Su concepto de la Santa Trinidad:
O sea, el Espíritu de Dios se manifestó como el Padre 
o Jehová en la primera, como el Hijo en la segunda y 
se "encarnó" como Mita en la tercera. 
Se trata de un solo Dios que es Espíritu divino quien 
se manifiesta cronológicamente, no simultáneamente. 
De manera que en últimas instantes la Santa Trinidad 
consiste en Padre, Hijo y Mita, el nuevo nombre para 
el Espíritu de Vida.



Sus doctrinas claves y 
refutaciones bíblicas

Refutación: 
¿Es Dios uno pero tres a la vez? 
En la historia de la Iglesia Cristiana 
el enfoque de los Mitas se conoce 
como modalismo. 
Usan las mismas palabras que 
nosotros, pero con otros 
significados basados en una tercera 
revelación de Mita quien es idéntico 
a Cristo, Jehová y el Espíritu Santo 
de Dios. 
Su Santa Trinidad no es la cristiana, 
porque Mita ni fue ni es Dios. 



Sus doctrinas claves y 
refutaciones bíblicas

Además, su Trinidad es esencialmente una de tres 
nombres de tres diferentes manifestaciones sucesivas del 
Espíritu de Dios, más bien que de tres seres divinos que 
coexisten simultáneamente en una unidad. 
Cabe señalar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se 
manifestaron a la misma vez cuando Jesús fue bautizado 
(Mt. 3:13-17; Mc. 1:9-11; Lu. 3:21-22). 
Además, ¿fue Jesús adoptado como manifestación del 
Espíritu Santo en su bautismo? No, Jesús no fue Hijo de 
Dios por adopción sino tuvo una relación especial con el 
Padre y el Espíritu Santo aun antes de su nacimiento 
humano (Mt. 1:18-21; Lu. 1:34-36; Jn. 3:34; Jn. 1:1-18). 



Sus doctrinas claves y 
refutaciones bíblicas

Otro error de los mitas está en que pasan por alto la venida del 
Espíritu Santo en el día de Pentecostés (Hch. 2:1-42). 
No fue en 1940 cuando vino a la tierra en cumplimiento de la 
promesa de Jesús de enviar a otro Consolador sino que desde el 
siglo I Él ha estado presente en la vida del pueblo cristiano. 
Así las profecías en Juan 14:16-19 y 15:7-13, 16, 26 fueron 
cumplidas el día de Pentecostés para el año 30 d.C. más bien 
que en 1940. 
Tampoco pudo Doña Juanita o Mita cumplir la segunda venida, 
porque cuando Jesús ascendió al cielo, los ángeles dijeron que 
"el mismo Jesús" regresaría (Hch. 1:11; Jn. 14:3), no otra 
persona o en otro ser humano (vea estudio sobre Creciendo en 
Gracia).

¿1940?



Sus doctrinas claves y 
refutaciones bíblicas

El camino de la salvación:
Según la Iglesia de Mita la misma tiene la misión de ayudar a 
salvar el alma del hombre del pecado en esta tercera 
dispensación. 
La salvación exige más que la fe en Dios y en Mita. 
Exige también obras. Es necesario luchar fuertemente para 
obtener la salvación. El Sermón del Monte en Mateo 5 al 7 
instruye a uno en la salvación. 
También es esencial hacer pacto con Mita, porque sin ese 
pacto uno no puede ser hijo de Dios, el cual exige a su vez la 
oración, sacrificios y obras de piedad. No sólo es esencial unirse 
a la Obra de Mita para alcanzar la salvación, sino es menester 
perseverar en la fe de Mita.



Sus doctrinas claves y 
refutaciones bíblicas

La carta a los Gálatas fue escrita en contra del concepto de una 
salvación eterna mediante las obras, sean rituales u obediencia 
a unas leyes morales. 
En contra de los judaizantes Gálatas 3:16 hace claro que debido 
a la muerte de Cristo por nosotros, la única condición para 
alcanzar la salvación es la fe en El (compara Juan 3:16-17). 
Bien se puede hacer una formula de la salvación como sigue:



Sus doctrinas claves y 
refutaciones bíblicas

La fórmula de los judaizantes que Pablo condenó en Gálatas es 
la siguiente:

La fórmula de los judaizantes que Pablo condenó en Gálatas es la siguiente:
La fórmula de los mitas es la misma de los judaizantes (y como hemos visto, 
de los Adventistas del Séptimo Día). 
Así que no enseñan ni la fórmula verdadera, la apostólica, la paulina, la de 
la iglesia primitiva o la bíblica. No hay dos condiciones para la salvación -- la 
fe más las obras, sino únicamente la fe en el Hijo de Dios. No obstante, la fe 
que salva produce obras o fruto (Gá. 5:22-23).



Lo que los califica como secta

Son varios los criterios que se utilizan para 
detectar una secta. 
Cinco de ellos son:

sus doctrinas acerca de Dios, 
la persona de Cristo,
la naturaleza del ser humano, 
lo necesario para la expiación del pecado (la 
salvación) y, 
su fuente de autoridad. 



Lo que los califica como 
secta

La Congregación Mita es una secta, porque falla en 
cuatro de estos cinco criterios:

Su Dios no es trinitario sino unitario, algo parecido a los Testigos 
de Jehová y los "Jesús solo." Para ellos no hay tres divinas 
"personas" en un solo Dios, sino tres manifestaciones 
cronológicas del "Espíritu Santo de Dios.“ Además, colocan a 
Mita como la tercera manifestación de la Santa Trinidad. 
En cuanto a la persona de Cristo fracasan también porque dicen 
que Jesús fue adoptado como hijo de Dios en su bautismo y que 
su expiación en la cruz no fue lo suficiente para pagar todo el 
precio por la salvación, pues se suma a la fe en su Dios las obras 
morales conforme a las enseñanzas y el pacto de la Iglesia Mita. 



Lo que los califica como 
secta

La Congregación Mita es una secta, porque falla en cuatro 
de estos cinco criterios:

Se necesita algo más que la sangre preciosa de Jesucristo para la 
vida eterna. 
Finalmente su rechazo del canon bíblico inspirado como confiable, 
completo y la única regla infalible de fe la coloca afuera de la fe 
cristiana. Las revelaciones de Doña Juanita o Mita no solo 
suplementan la Biblia, sino se colocan por encima del mensaje 
bíblico de manera que se interpreta la Sagrada Escritura a la luz 
de la experiencia, los reclamos y la vida de su profeta. 



Lo que los califica como 
secta

De los cinco criterios el único que se 
parece al cristiano es la naturaleza 
del ser humano como pecador que 
tiene que arrepentirse y ser salvo.
Un sexto criterio está en que siguen 
a una fundadora que fuera una líder 
carismática a como una figura de 
gran autoridad, seguido por 
supuesto por su sucesor Aarón quien 
también ha sido elevado al lugar de 
profeta de Dios en la tierra en esta 
dispensación. 



Lo que los califica como 
secta

Un séptimo criterio tiene que ver con que reclama ser la 
única verdadera obra o iglesia en nuestra dispensación, 
pues tiene un liderato de Dios que tiene una nueva verdad 
del Espíritu de Dios, por eso solamente ellos tienen la 
capacidad de interpretar la Biblia correctamente. 
De hecho para ellos ya vino Cristo en su "segunda venida" y 
Dios está sobre la tierra hoy (en Mita que está en Aarón, por 
supuesto). 
Todas estas enseñanzas que cambian la fe bíblica hacen que 
este grupo sea clasificado como secta.



Lo que los califica como 
secta

Podemos concluir que contraria a 
sus reclamos, la Congregación Mita 
no conserva la doctrina pura de la 
iglesia primitiva en estas áreas. 
Tampoco es una iglesia de la 
tradición clásica de la Reforma con 
su triple mensaje de "Sola Gracia, 
Sola Fe, Sola Escritura." 
Tampoco se puede clasificar como 
evangélica o cristiana. Es una secta 
que afirma ser cristiana, pero dista 
mucho de serlo.



LA VOZ DEL 
TERCER ÁNGEL

Luis Joaquín Laborde Sala
(“Luiko de Jesús”)



Breve reseña
El ministerio “La Voz del Tercer Ángel” según ellos mismos:
“La Voz del Tercer Ángel es un movimiento cristiano que surge para los 
años 80 con el nombre La Voz de la Reforma, bajo la dirección de su 
fundador y presidente, Luis Joaquín Laborde Sala, ahora conocido 
como Luiko de Jesús (el Profeta del 2000).”
“Su congregación está compuesta por aproximadamente 100 personas, 
entre hombres y mujeres, cuyo propósito principal es predicar el 
Evangelio Eterno conforme a la profecía de Apocalipsis 14:6-10. La Voz 
del Tercer Ángel se dedica a exhortar al pueblo de Puerto Rico y al 
mundo entero a través de la cátedra de Luiko de Jesús, hombre que 
Dios ha llamado como profeta para este tiempo del fin y de tanta
confusión ideológica,  para que dependa de la justicia de Cristo Jesús 
como único medio de salvación establecido por Dios para el hombre, y 
no dependa de sus propias obras, las cuales no tienen mérito ante 
Dios para salvación.”



Breve reseña
"Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio 
eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, 
tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle 
gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que 
hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le 
siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque 
ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su 
fornicación. Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si 
alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente 
o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha 
sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y 
azufre delante de los santos ángeles y del Cordero;" 
(Apocalipsis 14.6-10, RVR60)



Breve reseña
La iglesia está ubicada en Utuado, 
en el Barrio Santa Isabel-II, cerca 
del poblado Ángeles. 
Viven en una comunidad cerrada 
en casas por familia.
Algunos son maestros, maestras, 
ingenieros, estilistas, especialistas 
en computadoras, enfermeras, 
secretarias y otros más. Y cada 
día salen a trabajar hacia distintos 
pueblos de la isla. 



Breve reseña
Su fundador, ya fallecido, se llamaba Luis Joaquín 
Laborde Sala, quien posteriormente se cambió el nombre 
por revelación divina a Luiko de Jesus, que según él 
significa "Guerrero de Salvación”. 
Su ministerio tuvo 2 nombres diferentes al principio: 
Fraternidad Bíblica de Laicos en Cristo y después se pasó
a llamar La Voz de La Reforma, pero ahora se llama La 
Voz del Tercer Ángel. 
“Luiko de Jesús” reclamaba ser:

Un profeta
El segundo hijo de Dios y hermano de Jesús
El tercer ángel de Apocalipsis 14



Breve reseña
No creen que el Espíritu Santo sea una persona, si no un 
desdoblamiento de Dios.
Dicen también que los Extraterrestres son ángeles caídos, y que 
los OVNIS son su medio de transporte, incluso dice también que 
Jesús utiliza ovnis para transportarse de un lugar a otro. 
Reclamaba que la nueva apariencia que tendrá cuando regrese 
a la tierra será de una persona entre 27 y 33 años.
Reclaman ellos: 

“El milagro prometido consiste en ser tomado al cielo —como ya lo 
fue— para recibir una preparación especial y ser devuelto luego de 
un tiempo en un cuerpo más joven. Por este milagro bíblico 
aguardamos, ya que la obra y milagros concernientes a Luiko de 
Jesús aparecen claramente en la Escritura, y para Dios, nada es 
imposible.”



La Voz del Tercer Ángel en 
las noticias

En qué parte de 
la Biblia lo 

verificó es un 
misterio



La Voz del Tercer Ángel en 
las noticias



La Voz del Tercer Ángel en 
las noticias

Casos escandalosos en titulares de los periódicos, 2004

Barrio Ángeles, Utuado, Puerto Rico, 12 de marzo del 2004. Muere el 
Sr. Luis J. Laborde Salas, alias Luiko de Jesús, "El Ultimo Profeta", "El 
Profeta del 2000", líder del movimiento "La Voz del Tercer Angel". 
Sus seguidores esperan su resurrección en un cuerpo joven. 
Se destapa la caja de Pandora: Matrimonios múltiples, orgías, 
sospechas de asesinatos por celos entre líderes y entre esposas del El 
Profeta, intervención de la Fiscalía, exhumación del cadáver. 
Luis Laborde cambió su nombre en 1973 cuando fundó la secta. 
Polígamo Autodenominado 'Segundo Hijo de Dios y Testigo 
Complementario del Apocalipsis'. Afirmaba que, tras su muerte, 
renacería en un cuerpo joven. Sus seguidores estuvieron esperando 
tres días su resurrección.

Tomado de: http://vp.victimasectas.com/Terrorismo/SectasPR.html



Refutación
Basta sólo con verificar si Jehová Dios tuvo dos hijos:
"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo 
al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea 
salvo por él. El que en él cree, no es condenado; pero el que 
no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el 
nombre del unigénito Hijo de Dios." (Juan 3.16-18, RVR60).
Concluimos entonces por entender que “Luiko de Jesús” fue 
otro farsante más, engañando a sus seguidores mediante ideas 
ilusorias y torcimiento de las Escrituras.



William Soto Santiago

LA VOZ DE LA 
PIEDRA 
ANGULAR



Reseña

Dos de los líderes del siglo 
XX que se han aferrado a 
una interpretación peculiar 
del dispensacionalismo son 
el norteamericano William 
Marrion Branham y el 
puertorriqueño William Soto 
Santiago, quienes a su vez 
niegan la doctrina de la 
Santa Trinidad.



El dispensacionalismo

Hay varios conceptos claves en el 
dispensacionalismo. 

Primero, se divide la manera en que Dios 
se relaciona con los seres humanos en 
varias dispensaciones, normalmente 
siete. 

Se identifica una dispensación como un 
período de tiempo cuando Dios exige la 
obediencia del hombre a cierta revelación 
divina especifica. 
La última dispensación es el reino milenial de 
Cristo que comenzará con su segunda venida. 



El dispensacionalismo
Según el dispensacionalismo, la iglesia verdadera, la 
esposa de Cristo o los escogidos ascenderán al cielo con 
Cristo en un rapto antes de la Gran Tribulación para una 
celebración de las bodas con el Señor por siete años. 

Los seres humanos que se queden en la tierra pasarán por siete 
años de prueba. Los últimos tres años y medio serán de la Gran 
Tribulación y 144,000 judíos aceptarán a Cristo. 
Después se peleará la batalla de Armagedón y luego Cristo 
regresará con la iglesia y vencerá al ejército enemigo en la 
batalla de Armagedón. 
Entonces comenzará su reino milenial y Cristo establecerá su 
trono en Jerusalén donde reinará con unos escogidos. Al final 
Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra que serán 
perfectos y limpios de toda mancha del pecado.



El dispensacionalismo



El dispensacionalismo



El dispensacionalismo

El dispensacionalismo es 
conceptualmente bíblico, pero 
existen variantes peligrosas, como 
veremos en el caso de William 
Marrion Branham e William Soto 
Santiago.

Éstos niegan son unitarios, esto es, que 
niegan la trinidad.
Una forma de rechazo a la Trinidad es el 
de los "Jesús Sólo“, quienes dicen que 
Jesús es el Padre en la primera 
dispensación de la ley y que Jesús es el 
Cristo y también el Espíritu Santo en la 
segunda. 



El dispensacionalismo
Por lo tanto, según éstos, el único Dios es Jesús, quien se ha 
manifestado en forma diferente en las diferentes dispensaciones 
pero siempre ha sido, es y será Jesús. 
En Puerto Rico también hay unos pentecostales que comparten 
con los "Jesús Sólo" la creencia en Jesús como el Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. 
Se identifican como Iglesias Pentecostales Unidas.



Reseña
Otros grupos anti-trinitarios se han manifestado en varias 
formas a través de los siglos. 

Desde el siglo pasado los Testigos de Jehová han insistido en que la 
Trinidad es una doctrina pagana y que el único Dios se llama 
Jehová; por lo tanto, ni el Espíritu Santo ni Jesús es Dios.
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o los 
Mormones también rechazan la Trinidad de los credos y las 
confesiones clásicos, pues el Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres 
dioses por separado con sus propios cuerpos de carne y hueso. Así
enseñan un tipo de politeísmo.
La Congregación Mita también recurre a las dispensaciones para 
explicar cómo es su Dios. En la primera dispensación Dios se reveló
a sí mismo como Jehová y en la segunda como Jesús, pero en la 
tercera como Mita.

http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/estudios/estudios_sobre_sectas_y_religiones/los_testigos_de_jehova/son_cristianos_los_testigos_de_jehova.pdf
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/estudios/estudios_sobre_sectas_y_religiones/el_mormonismo/la_mentira_del_mormonismo.pdf
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/estudios/estudios_sobre_sectas_y_religiones/el_mormonismo/la_mentira_del_mormonismo.pdf
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/estudios/estudios_sobre_sectas_y_religiones/el_mormonismo/la_mentira_del_mormonismo.pdf


Reseña

Entre los "Jesús Sólo” de gran influencia 
internacional está el sanador y profeta William 
Marrion Branham (1909-1965). 
Fue el famoso iniciador del avivamiento de sanidad 
después de la Segunda Guerra Mundial en los EE. 
UU. quien llevó su mensaje de liberación y sanidad 
a distantes rincones del mundo. 
A veces sus seguidores suelen ser identificados 
como "Branhamites" y sus pensamientos como 
"Branhamismo".



Reseña

Branham nació en extrema pobreza en las montañas 
de Kentucky cerca de Burkesville. 
Como místico desde temprana edad reclamó tener 
visitas divinas cuando tenía tres y siete años. 
También veía visiones y luces y oía voces. 
A pesar de este misticismo no tenía ningún 
entrenamiento religioso o cristiano durante su niñez. 
Después de una sanidad personal en una iglesia 
pentecostal, cuando le ungían con aceite, sintió el 
llamado a predicar y se unió a una iglesia bautista 
independiente. 



Reseña

En 1933 a la edad de 24 predicó a 
muchas personas en una carpa en 
Jeffersonville, Indiana, donde más 
tarde se construyó el Tabernáculo 
Branham. 
Cuando su primera esposa y un bebé
murieron sorpresivamente en un río 
crecido en 1937, creía que se debía a 
que él no daba campañas en las 
iglesias pentecostales de los Jesús 
Sólo.



Reseña

Reclamaba tener una visita de un ángel en mayo de 1946 
que le informó que si fuera sincero y persuadiera a la 
gente a creer en él, ni siquiera el cáncer detendría sus 
oraciones. 
Después de esta visita creció su ministerio de sanidad y 
liberación a proporciones mundiales. 
Luego de recibir esta comisión angelical para llevar la 
sanidad divina a la gente y con la primera sanidad de una 
niña en St. Louis, Branham no sólo comenzó el 
avivamiento de sanidad en los EE. UU. que duró desde el 
1947 hasta el 1955 sino era el líder que proveía el 
ejemplo para los otros sanadores. 



Reseña

Durante su actividad como sanador cuando alguien 
tenía una enfermedad, a veces unas vibraciones 
causaban su mano a hinchar y otras veces 
Branham reclamaba ver una bola de fuego 
detenerse sobre la cabeza de la persona. 
Insistía que durante toda su vida el ángel que se le 
apareció en secreto en una cueva en 1946 le 
guiaba hasta su muerte. 
El ángel mismo le daba el poder para discernir las 
enfermedades y pensamientos de la gente. 



Reseña

Predicó su primera campaña en St. Louis, y luego 
predicaba en Europa (1950 y 1955), África (1952) y en 
algunos de los auditorios y estadios más grandes del 
mundo. 
En Houston en 1950 se tomó la fotografía más famosa de 
él, pues arriba de su cabeza estaba una luz que se decía 
que era un halo sobrenatural que indicaba la presencia de 
su ángel. 
Debido a que daba énfasis en la sanidad y la prosperidad y 
que se mantenía callado en las campañas de sanidad 
acerca de su postura de "Jesús sólo“, ministraba entre los 
pentecostales trinitarios también. 



Reseña

No obstante, en su propia iglesia 
insistía en que los cristianos 
bautizados con la fórmula 
trinitaria se bautizaran otro vez 
únicamente en el nombre de 
Jesús.
Otra enseñanza peculiar de él 
incluía su doctrina de la "semilla 
de la serpiente" la cual afirma que 
el pecado de Eva era sostener 
relaciones sexuales con la 
serpiente. 



Reseña

Como resultado, decía que algunos seres humanos 
descienden de la semilla de la serpiente y son destinados 
al infierno aunque no es un lugar eterno.
De otro lado, las personas que abrazan las enseñanzas 
de Branham son predestinados a convertirse en la Esposa 
de Cristo. 
Un tercer grupo está compuesto por los que tienen libre 
albedrío y que serán salvados a pesar de formar parte de 
las iglesias denominacionales, pero éstos tienen que 
pasar por el dolor de la Gran Tribulación, pues Branham 
creía que el denominacionalismo o el sectarianismo era la 
marca de la Bestia.



Reseña

A pesar de este éxito, con el 
fracaso de una campaña de 
sanidad hacia finales del 1955 
ocurrió un cambio radical en la 
dirección de su ministerio como 
sanador a uno como profeta en el 
cual daba énfasis en nuevas 
revelaciones doctrinales. 
Esta etapa de ministerio profético 
duró hasta su muerte diez años 
más tarde.



Reseña

Durante esta etapa el profeta Branham 
subrayaba las visiones del fin de los 
tiempos y la destrucción venidera de los 
EE.UU. 
En 1963 se declaró a sí mismo el 
mensajero de los últimos tiempos con el 
espíritu de Elías que fue profetizado en 
Malaquías 4:5 y Apocalipsis 11:3. 
Este reclamo lo distinguía de los 
pentecostales. 



Reclamaba ser el profeta de esta dispensación, la edad 
de Laodicea, la voz del séptimo profeta-mensajero del 
Apocalipsis. 
Creía recibir revelaciones divinamente inspiradas. 
Entre ellas estaban una interpretación acerca de los Siete 
Sellos del libro de Apocalipsis y la caída del hombre 
cuando Eva sostuvo relaciones sexuales con Satanás. 



Reseña

Esa unión sexual produjo a Caín quien 
procreó una raza caída con la naturaleza de 
Satanás. 
Reiteraba un antifeminismo que veía en la 
mujer la causa de todo el pecado en la tierra. 
Se proclamó a sí mismo el ángel del 
Apocalipsis 3:4 y 10:7 y profetizó que para 
1977 todas las denominaciones serían 
absorbidas por el Concilio Mundial de Iglesias 
bajo el control de la Iglesia Católica, que el 
rapto se llevaría a cabo y que el mundo sería 
destruido. 



Reseña

Asimismo predijo que en 1977 este 
sistema del mundo terminaría y 
comenzaría el Milenio. 
A pesar de su profecía correcta del 
surgimiento de Hitler al poder, profetizó
incorrectamente la destrucción de 
América en 1977 por una explosión. 
Aunque Branham murió en 1965, 
muchos de sus seguidores creían que él 
resucitaría. 



Reseña

Algunos aun creían que era Dios y 
otros creían que era un ser especial 
nacido de una virgen. 
Hoy algunas iglesias y líderes 
piensan que sus profecías revelan 
las palabras habladas e inspiradas 
por Dios. 
Su enseñanza acerca de la palabra 
hablada ejerce influencia hoy en 
varios países aun casi 30 años 
después de su muerte.



Literatura típica proclamando a 
Branham como la manifestación de 
Cristo, la “piedra angular” para esta 
“dispensación”.



Los Seguidores de Branham 
en Puerto Rico

Existen por lo menos tres iglesias en 
Puerto Rico que aceptan al profeta 
William Marrion Branham y sus 
sermones y conferencias como 
mensajes de Dios. 
Una está en Guayama, otra en Bayamón 
y la tercera en Cayey, pero su influencia 
también se palpa entre las Iglesias 
Pentecostales Unidas y otros líderes 
pentecostales en la isla.



Los Seguidores de Branham 
en Puerto Rico

La iglesia en el norte de la isla en el área 
metropolitana está en Bayamón. 

Está dirigida por José Oscar Candelario, 
anteriormente un atleta puertorriqueño y líder 
pentecostal. 
La ha dirigido desde la década de los 1960. Cree 
que Branham lo designó a él como el mensajero 
para llevar el mensaje a América Latina y debido a 
eso se rompió con William Soto Santiago, el líder 
de la tercera iglesia que está en el centro de la isla 
y la que tiene más influencia internacional.



Titular de primera plana del rotativo 
Primera Hora, San Juan, Puerto Rico,

22 de marzo de 2004



El “Ángel Mensajero” William 
Soto Santiago

William Soto Santiago nació en junio de 
1940 en el pueblo de Toa Baja, se unió al 
movimiento de los "Jesús Sólo" años más 
tarde, pero se convenció de que la capa 
de Elías en América Latina le tocó a él. 
Desde 1974 ha estado predicando en esta 
isla con el fin de aparejar "al pueblo de 
Dios para el rapto y el regreso de" su 
mensaje a los judíos. 
También, ha viajado a diferentes países de 
América Latina, predicando el mensaje de 
"la restauración de Israel".



El “Ángel Mensajero” William 
Soto Santiago

En parte con ese propósito 
viajó a Israel en 1977.
Cuando regresó, sus 
seguidores portaron banderas 
con la estrella de David en 
azul y él no solo aceptó ser 
descendiente judío sino 
también los títulos del 
"Mensajero de Israel", "Rey 
de Reyes" e "Hijo de David".



El “Ángel Mensajero” William 
Soto Santiago

En ese mismo año tres de las iglesias que seguían las 
enseñanzas de Branham -- las de Fajardo, Ponce y Sabana 
Seca en Toa Baja bajo el liderato de Soto -- decidieron 
unirse y los otros dos pastores coincidieron en la selección 
de Soto como pastor. 
Cuando Soto señaló a Cayey, que se encuentra en un valle 
en la cordillera central de la isla, como el lugar para la 
materialización de la segunda venida de Cristo, sus 
seguidores comenzaron a vender sus propiedades en sus 
pueblos respectivos y abandonar sus empleos para 
trasladarse a Cayey.



El “Ángel Mensajero” William 
Soto Santiago

El siguiente año en Cayey compró un terreno de varias 
cuerdas, puso una carpa en los terrenos que colindan 
entre Cayey y Cidra y logró la incorporación de la Carpa 
(La Carpa Corporation) en febrero de 1979.



El “Ángel Mensajero” William 
Soto Santiago

En 1980 unos 25 ministros evangélicos de América Latina visitaron a 
Puerto Rico durante la Semana Santa para una predicación especial de 
Soto sobre la segunda venida de Cristo. 
El siguiente año éste predicó en Santiago de Chile donde lo proclamaron 
el "Ungido Rey de Israel“.
También publicó un artículo en Puerto Rico sobre el significado espiritual 
de la alineación planetaria y él. Dicho fenómeno, decía él, anunciaba la 
presencia del Mesías sobre la tierra y confirmaba el mensaje que Soto 
predicaba.



El “Ángel Mensajero”
William Soto Santiago

Para junio de 1993 sus publicaciones tenía direcciones internacionales en 
Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, España, Guatemala, 
México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela y se identificaba como La 
Carpa Corporation. 
La iglesia en Cayey se conoce como el Auditorio La Carpa. 
Cabe señalar que casi todos sus libritos de sermones tienen una foto de 
William Soto Santiago en la portada y un dibujo de Jesucristo en un 
esfuerzo de asociar a los dos en forma estrecha. 
Para algunos esto suele sugerir que Soto es el ángel que representa a 
Jesucristo hoy en América Latina, porque la cita de Apocalipsis 22:16 
aparece debajo de la cara de Jesús. A veces "YO JESUS, he enviado mi 
Angel..." y otras veces "YO JESUS HE ENVIADO MI ANGEL PARA DAROS
TESTIMONIO DE ESTAS COSAS EN LAS IGLESIAS".



El “Ángel Mensajero” William 
Soto Santiago

¿Quién es el Rey de Reyes?



El “Ángel Mensajero” William 
Soto Santiago

¿La voz de Jesucristo o la de William Soto Santiago?



El “Ángel Mensajero” William 
Soto Santiago

Afiche típico de William Soto Santiago, donde alude a su paralelo 
Con Jesús



El “Ángel Mensajero”
William Soto Santiago

Muchas congregaciones en Latinoamérica le aceptan como el 
Ángel Mensajero de Jesucristo en el final de los tiempos, que 
anuncia el mensaje de la “piedra angular”, William Branham. 
Las enseñanzas distintivas principales de Soto pueden ser 
identificados como la creencia en la revelación continua, la 
propagación de una forma modificada de las dispensaciones de 
Branham y un énfasis casi exclusivo en la escatología, pues 
William Soto Santiago reclama ser el Ángel Mensajero de 
Jesucristo en el fin del tiempo.



El “Ángel Mensajero”
William Soto Santiago

A menudo usa las citas bíblicas con el fin de señalar su cumplimiento por 
medio de él en esta edad de la Piedra Angular cuando los vivos serán 
transformados a la vida eterna con sus cuerpos eternos y los muertos 
serán resucitados. 
Se llama esta última etapa la Edad de la Piedra angular (la de Branham), 
pues Soto identifica la Piedrecita en la cual está escrito un nuevo nombre 
(Apocalipsis 2:17) con la Piedra no cortada de manos (Daniel 2:34) y con 
la Piedra que los edificadores desecharon la cual ha venido a ser cabeza 
del ángulo (Salmo 118:22, Mateo 21:42; Marcos 12:10; Lucas 20:17; 1 
Pedro 2:7). 
De manera que las tres piedras se refieren a la venida del Hijo del 
Hombre con sus ángeles al final de los tiempos.



El “Ángel Mensajero”
William Soto Santiago

Afirma que no es Jesús, sino que Cristo (Branham), quien está
ahora en el Lugar Santísimo del Templo Espiritual, le comunica su 
mensaje a él quien a su vez lo revela tal como él lo recibe. 
Una parte del problema en la interpretación es el uso de lenguaje 
en forma mística. 
Lo que sí Soto ha afirmado reiteradamente y sin ambigüedad es 
que él es la voz de la gran trompeta final, los siete truenos, el 
doble ministerio de Elías y Moisés y el octavo ángel de la visión de 
1963 de Branham. 
Así reclama revelar los últimos misterios incluyendo los del 
séptimo sello cuando hubo silencio por media hora en el cielo 
(Apocalipsis 8:1) y los siete truenos (Apocalipsis 10:3-4).



El “Ángel Mensajero”
William Soto Santiago

Este Branham, es 
supuestamente Elías del cual 

Soto es su mensajero



El “Ángel Mensajero”
William Soto Santiago

"Mas si aun nosotros, o un ángel del 
cielo, os anunciare otro evangelio 
diferente del que os hemos anunciado, 
sea anatema. Como antes hemos dicho, 
también ahora lo repito: Si alguno os 
predica diferente evangelio del que 
habéis recibido, sea anatema." 
(Gálatas 1.8-9, RVR60)



El “Ángel Mensajero”
William Soto Santiago

HagaHaga click click aquaquíí parapara
escucharescuchar el audio en el audio en 
formatoformato Real AudioReal Audio

HagaHaga click click aquaquíí parapara
escucharescuchar el audio en el audio en 

formatoformato MP3MP3

Grabación de William Soto orando en el nombre de
William Branham.

http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/estudios/estudios_sobre_sectas_y_religiones/sectas_nativas_de_puerto_rico/wss_orando.ram
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/estudios/estudios_sobre_sectas_y_religiones/sectas_nativas_de_puerto_rico/wss_orando.ram
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/estudios/estudios_sobre_sectas_y_religiones/sectas_nativas_de_puerto_rico/wss_orando.ram
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/estudios/estudios_sobre_sectas_y_religiones/sectas_nativas_de_puerto_rico/wss_orando.mp3
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/estudios/estudios_sobre_sectas_y_religiones/sectas_nativas_de_puerto_rico/wss_orando.mp3
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/estudios/estudios_sobre_sectas_y_religiones/sectas_nativas_de_puerto_rico/wss_orando.mp3
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/estudios/estudios_sobre_sectas_y_religiones/sectas_nativas_de_puerto_rico/wss_orando.ram
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/estudios/estudios_sobre_sectas_y_religiones/sectas_nativas_de_puerto_rico/wss_orando.mp3


El “Ángel Mensajero”
William Soto Santiago

La doctrina de Soto de la revelación continua por medio 
de su Ángel Mensajero -- la gran voz como de trompeta --
elimina la enseñanza del sacerdocio de los creyentes (1 
Pedro 2:9) y le convierte a Soto en el único mediador de 
todas las verdades de Jesucristo, quien según se afirma 
después de la dispensación gentil ha entrado el Lugar 
Santísimo de donde transmite sus revelaciones a través 
de su Ángel Mensajero puertorriqueño. 
¡Todo esto convierte a Soto en un nuevo "Papa", pero con 
mucha más autoridad y jurisdicción que la del mismo 
Pontífice infalible -- el “Vicario de Cristo” -- de la Iglesia 
Católica Romana!



El “Ángel Mensajero”
William Soto Santiago

William Soto habla de tres dispensaciones, mientras que 
la Biblia son evidentes sólo dos (El Antiguo Pacto y el 
Nuevo Pacto):

"He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto 
con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice 
con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de 
Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para 
ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel 
después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la 
escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por 
pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su 
hermano, diciendo: Conoce a Jehová; porque todos me conocerán, desde 
el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová; porque 
perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado." 
(Jeremías 31.31-34, RVR60)



El “Ángel Mensajero”
William Soto Santiago

¿Dónde en la Biblia hay una predicción de 
una tercera dispensación? 

No hay ninguna, sólo existe la anticipación de una 
segunda en Jeremías 31:31-34 y su aplicación en 
el libro de Hebreos 8-9 (especialmente 8:6-13). 
Entonces ¡la tercera dispensación de Soto es una 
invención propia hecha a su conveniencia que 
carece de base profética aun por su precursor 
Branham!



El “Ángel Mensajero”
William Soto Santiago

Pudiéramos continuar señalando 
irregularidades doctrinales, pero 
basta sólo con señalar que:

William Soto Santiago es un 
hombre común, quien reclama ser 
el Ángel Mensajero de la última 
manifestación de Cristo en la 
tierra, en una dispensación 
inventada, de un Cristo inventado 
(William Marrion Branham).



José Luis de Jesús Miranda

CRECIENDO EN 
GRACIA



Historia breve de su fundador
José Luis de Jesús Miranda (JLJM) nació
de madre católica y padre alcohólico en 
el 1946 en Ponce, Puerto Rico.
No alcanzó a estudiar la escuela 
superior y entró en el vicio de la droga, 
incluyendo la heroína, durante su 
adolescencia.
A la edad de 20 años fue arrestado por 
ocho cargos que incluían en robo y 
escalamiento en primer grado, pero 
logró rehabilitarse en el programa Teen 
Challenge en EE.UU. 
Se convirtió al pentecostalismo y pronto 
fundó un centro para drogadictos en 
Lawrence, Massachusetts. 

Carátula de un cassette de su 
testimonio de conversión



Historia breve de su fundador
Sirvió de pastor y predicador pentecostal y 
pastoreó la Iglesia de los Evangelios en Ponce 
(1973-74) y durante la década de los 70 alternó
entre Nueva Inglaterra y Ponce donde pastoreó
también la Iglesia Luz del Mundo (1975-76).
La Iglesia Luz del Mundo se unió a la iglesia 
Ponce Baptist Church donde José sirvió como su 
primer pastor.
Participó en el evangelismo hasta mediados de la 
década de 1980, cuando entonces aumentó su 
interés en el ala radical del movimiento 
carismático del “evangelio de salud y 
prosperidad” y apropió para sí parte de su 
mensaje y práctica.



Historia breve de su fundador

En la actualidad reclama haber 
sido visitado por dos ángeles en 
Lawrence en el 1973, que le 
dijeron:

“Prepárate, que hoy viene el Rey de 
Reyes, Señor de Señores, para ungirte 
en el ministerio” y que “una figura sin 
rostro y con ropas blancas” se le metió
por dentro y empezó a “hablarle de que 
Romanos capítulo 6 enseñaba que la 
humanidad estaba muerta al pecado”.



Historia breve de su fundador

Según dicen sus seguidores, ese 
momento marcó la “segunda venida 
de Cristo”, el momento cuando 
Jesucristo se fusionó con él y él 
comenzó a predicar otro evangelio.
Dice que Dios lo poseyó y que ahora 
es “Jesús Hombre”, mientras otros 
alegan que es “la encarnación de la 
segunda venida de Cristo”.



Historia breve de su fundador

JLJM dictó conferencias de “Creciendo en Gracia” en 
Puerto Rico y fundó la primera iglesia local de esta secta.
Durante la década de 1990 expandió su ministerio con 
sede en Miami a uno internacional.
Fue arrestado en Miami en el 1997 por conducir su auto 
BMW ebrio.
En el 1999, se llamó a si mismo “el otro”, aludiendo a 1 
Corintios 3.10:

"Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como 
perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima; pero 
cada uno mire cómo sobreedifica." (1 Corintios 3.10, RVR60)



Historia breve de su fundador

En la década del 2000, se divorció de su primera esposa y 
recibió una donación de más de $3 millones de dólares de 
parte de un comerciante.
Usó parte del dinero para expandir su ministerio a América
del Sur, Central y el Caribe.
En el 2004 reclamó ser “Jesucristo Hombre en la tierra” y 
el único intérprete del evangelio y su máxima autoridad.
Volvió a casarse y a divorciarse ese año.



Afiche típico de CEG



Historia breve de su fundador

En el 2006 se mudó a Houston, Texas y al siguiente año
mostró un tatuaje con el número 666 y reclamó ser el 
Anticristo, con el propósito de indicar que él y su mensaje
habían “reemplazado a Jesús de Nazaret”.
JLJM ya ha rechazado la adoración de Jesús de Nazaret y 
su congregación se compone de “anticristos”.
Su mensaje es difundido en más de 30 países, con el 
propósito de “que nuestro padre, apóstol y dios, José Luis 
de Jesús Miranda, alumbre los ojos del entendimiento de 
los hijos de Dios alrededor del mundo, a través del 
conocimiento de la gracia.”



Afiche típico de CEG



Historia breve de su fundador

Predican el evangelio de 
prosperidad y libertad de 
reglas religiosas, pues la 
muerte de Jesús en la cruz
destruyó al diablo y eliminó
el pecado y el infierno.
Alega que hoy el pueblo 
escogido por Dios no comete
pecado.



Historia breve de su fundador

Aún con todos sus logros
internacionales, varios países
de América Central le han
prohibido la entrada y el 
gobierno federal 
estadounidense ha 
comenzado a investigar el 
manejo turbio de sus finanzas
personales y eclesiales que
están mezcladas.



Historia breve de su fundador
Con todo esto, miles de 
incautos le siguen
fanáticamente.

"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." 
(2 Timoteo 4.3-4, RVR60)



Afiche típico de CEG



Presentación de CEG acerca 
de JLJM

Haga click en la imagen para ver el video

http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/estudios/estudios_sobre_sectas_y_religiones/sectas_nativas_de_puerto_rico/presentacion_jesucristo_hombre.ram


Principales doctrinas de CEG

Su Biblia consiste sólo de las 14 epístolas 
paulinas, argumentando que los que creen en la 
Biblia completa no han conocido la sabiduría de 
Dios (1 Corintios 2.7-8).
Según CEG:

El Antiguo Testamento fue inspirado por Dios, pero 
ya caducó.
Los evangelios y los Hechos son sólo para referencia 
histórica, no doctrinal.
Las epístolas no paulinas son el “evangelio de la 
circuncisión”.



Principales doctrinas de CEG

Dicha selección es basada en 
un capricho, reclamando que 
el evangelio verdadero es el 
que predicó Pablo (dicen que 
hay dos evangelios, como 
veremos). 
Reclaman que los otros 
escritores fueron engañados 
por Satanás para contrarrestar 
el verdadero evangelio.



Principales doctrinas de CEG

Pero el apóstol Pablo nunca reclamó ser el único 
apóstol del evangelio y enfatizó que el Antiguo 
Testamento es para enseñarnos:

"Porque las cosas que se escribieron antes, 
para nuestra enseñanza se escribieron, a fin 
de que por la paciencia y la consolación de 
las Escrituras, tengamos esperanza." 
(Romanos 15.4, RVR60) 



Principales doctrinas de CEG
Además:
"Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en 
justicia," (2 Timoteo 3.16, RVR60)
"en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien 
constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el 
universo; el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la 
imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las 
cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la 
purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se 
sentó a la diestra de la Majestad en las alturas," (Hebreos 
1.2-3, RVR60)



Principales doctrinas de CEG

Además:
"Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que 
nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la 
venida del Señor, no precederemos a los que 
durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, 
con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, 
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo 
resucitarán primero." 
(1 Tesalonicenses 4.15-16, RVR60)
Dos cosas: que la Palabra de Señor Jesús (contenida 
también en los evangelios) va sobre todo designio. 



Principales doctrinas de CEG

Y, si la iglesia iba a ser 
tomada al cielo cuando el 
Señor Jesús viniera, ¿cómo
es que aún está en la 
tierra?
Veamos a continuación la 
contestación del 
“apostolado” de CEG:



Correspondencia entre 
CEG y este servidor

“Les escribo porque es tremendo el error en que se encuentran. Su 
líder, quien se autodenomina Jesucristo-Hombre es ciertamente 
hombre, pero no Jesucristo. Después de cumplir cárcel (por delitos), 
en su testimonio él relata cómo se salvó al creer en Jesucristo. ¿Cómo, 
pues, si se salvó creyendo en Jesús, puede ser Jesús también? Aquí
debajo está la carátula del cassette donde él relata su testimonio. José
L. De Jesús Miranda nació en Ponce, PR., mientras que la Biblia dice en 
Hechos 1.11: “y les dijeron: -Hombres galileos, ¿por qué os quedáis de 
pie mirando al cielo? Este Jesús, quien fue tomado de vosotros arriba al 
cielo, vendrá de la misma manera como le habéis visto ir al cielo.”
“Jesucristo no nació en Ponce, sino que vendrá con poder del cielo.”
“Salgan de su error.”
“En Cristo (no en JL De Jesús, sino en el verdadero).”



Correspondencia entre CEG y 
este servidor

El Apostolado Responde
“El no fue salvo por haber aceptado a Jesús, eso lo dijo porque para 
ese tiempo el desconocía quien era. Conforme al evangelio nosotros 
fuimos salvos antes de la fundación del mundo (2 Timoteo 1:9) y no 
conforme a lo que hiciéramos, no conforme a obras, sino conforme al 
propósito suyo.”
“Hechos 1.11: “y les dijeron: -Hombres galileos, ¿por qué os 
quedáis de pie mirando al cielo? Este Jesús, quien fue tomado 
de vosotros arriba al cielo, vendrá de la misma manera como le 
habéis visto ir al cielo.” … y Así fue que vino. Jesús de Nazaret en su 
primera venida, vino en un cuerpo y predicando, pues como dice ahí
Así también vendría de la misma manera en un cuerpo y predicando en 
un ministerio. Si viniera como usted lo interpretó, entonces ya no 
vendría como ladrón en la noche, por eso vino y usted ni cuenta se 
dio.”



Correspondencia entre CEG y 
este servidor

El Apostolado Responde
“Es obvio que usted juzga por lo que ve en carne, no sabiendo que
Pablo escribió en 2 Corintios 5:16 que a nadie conozca según la 
carne, ni aun a Cristo. También como pastor esta perdiendo de vista lo 
siguiente observe 1 Corintios 1:27 sino que lo necio del mundo 
escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo débil del 
mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte; 28 y lo vil del 
mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para 
deshacer lo que es, 29 a fin de que nadie se jacte en su 
presencia… ¿Cómo es que usted lo juzga porque fue usuario de 
drogas hace muchos años atrás? ¿Acaso es jactancia suya el que usted 
no haya usado drogas antes?”



Correspondencia entre CEG y 
este servidor

“No lo juzgo por haber usado drogas (no se vaya por la tangente; pero
de todas formas, “Jesucristo” usando drogas??? Usted mismo lo dijo, 
“El no fue salvo por haber aceptado a Jesús, eso lo dijo porque para 
ese tiempo el desconocía quien era.” Tremendo disparate. ¿”Jesús”
mismo no sabía quién era? Engañoso es el corazón más que todas las
cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? Sólo les escribo para que
cuando le dan cara al verdadero Señor de Señores, no digan que nadie
se lo advirtió.”
Otra pregunta, Si José L. De Jesús Miranda es “Jesucristo”, ¿cómo es
que se va poniendo viejo (tiene como 65 años, ¿verdad?; entonces, 
¿dónde estará dentro de 50 años? ¿Cómo podrá gobernar su reino
milenial? ¿Reencarnará en otro “Jesucristo Hombre”? ¿Será que sólo es
carne? Jesucristo vendrá en su completa Gloria, no sujeto a carne ni
en relación con el pecado. No sean disparateros.”



Correspondencia entre CEG y 
este servidor

El Apostolado Responde
“Jamás pensamos que fuera tan ignorante, pero a continuación una vez 
mas corregimos: Jesús también se ponía viejo, ¿que acaso no cumplía 
años? Murió a los 33 y comenzó a los 30, o sea todo ser humano, por 
causa de la carne se va desgastando, pero le tenemos una noticia
Jesucristo hombre José Luis de Jesús Miranda no va a morir, mas 
bien será transformado su cuerpo (Filipenses 3:21) y el de nosotros 
pero como esta escrito en 1 Corintios 15:23 Pero cada uno en su 
debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, 
en su venida… es solo cuestión de tiempo, el va a gobernar el mundo 
muy pronto.”

(Pues vamos a esperar…)



Correspondencia entre CEG y 
este servidor

El Apostolado Responde
“El único que en 2,000 años vino con una predica diciendo que no hay 
pecado, fue José Luis de Jesús Miranda, porque aun usted le crea 
mala conciencia a sus feligreses y los condena mandándolos a pasar al 
frente diciéndoles que todavía hay pecado y se tienen que arrepentir, 
por eso es que en José Luis de Jesús Miranda se cumple la segunda 
venida de Jesucristo, pues fue el único que comenzó a predicar sin 
relación con el pecado. Volvemos a repetirle, ¡vergüenza debería darle 
en llamarse pastor! Es obvio que usted no sabe ni donde esta parado. 
No de coces contra el aguijón, pues esto esta muy claro y disparates, 
son los enredos que usted tiene en su mente.”

(CEG dice que la evidencia de que JLJM es Jesucristo 
Hombre es que vino a predicar que no había pecado…
Veamos lo que dice la Escritura…)



Correspondencia entre CEG y 
este servidor

La Biblia dice que Cristo vendría otra vez sin 
relación con el pecado:

"así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar 
los pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, 
sin relación con el pecado, para salvar a los que le 
esperan." (Hebreos 9.28, RVR60).
Según el contexto, la señal de Cristo no es que vendría 
a decir que no hay pecado, sino que ya no vendría a 
morir por el pecado, ya que lo había hecho la primera 
vez que vino.

(Esto es típico de CEG, sacar un verso de contexto para crear un pretexto)



Correspondencia entre CEG y 
este servidor

Más aún, la Biblia dice que Cristo vendría otra vez
a destruir al anticristo:
"Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien 
el Señor matará con el espíritu de su boca, y 
destruirá con el resplandor de su venida;" 
(2 Tesalonicenses 2.8, RVR60)
¿Cuándo mató JLJM al anticristo, si él mismo dice 
que es el anticristo?



Afiche típico de CEG



Principales doctrinas de CEG

CEG dice que el pecado no 
existe, que sólo hay fallas o 
crímenes y citan Hebreos 9.26:

"De otra manera le hubiera sido 
necesario padecer muchas veces 
desde el principio del mundo; pero 
ahora, en la consumación de los 
siglos, se presentó una vez para 
siempre por el sacrificio de sí
mismo para quitar de en medio el 
pecado." (Hebreos 9.26, RVR60)



Principales doctrinas de CEG

Si es así, ¿por qué Pablo 
mandó a no pecar?

"No reine, pues, el pecado 
en vuestro cuerpo mortal, de 
modo que lo obedezcáis en 
sus concupiscencias;" 
(Romanos 6.12, RVR60) 
Vea también Romanos 6.13-
14, 13.12-14 y 1 Corintios 
8.12)



Principales doctrinas de CEG

CEG dice que Cristo destruyó a 
diablo, citando Hebreos 2.14:

"Así que, por cuanto los hijos 
participaron de carne y 
sangre, él también participó
de lo mismo, para destruir por 
medio de la muerte al que 
tenía el imperio de la muerte, 
esto es, al diablo," 
(Hebreos 2.14, RVR60)



Principales doctrinas de CEG

Si el diablo fue destruido por Cristo en la 
cruz, ¿por qué estorbó a Pablo?

"por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo 
ciertamente una y otra vez; pero Satanás nos 
estorbó." (1 Tesalonicenses 2.18, RVR60)

¿Y por qué mandó a no darle oportunidad al 
diablo, si estaba destruido y no hay pecado?

"ni deis lugar al diablo." 
(Efesios 4.27, RVR60) 



Principales doctrinas de CEG

¿Por qué tenemos que vestirnos la armadura de 
Dios para resistir al diablo?

"Vestíos de toda la armadura de Dios, para que 
podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo." 
(Efesios 6.11, RVR60)

El diablo no fue destruido, sino que anda 
buscando a quien devorar:

"Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el 
diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando 
a quien devorar;" (1 Pedro 5.8, RVR60)



Principales doctrinas de CEG

El diablo será condenado (no destruido) al lago 
de fuego una vez Jehová Dios lo condene:
"Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su 
prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro 
ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la
batalla; el número de los cuales es como la arena del mar. Y 
subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento
de los santos y la ciudad amada; y de Dios descendió fuego del 
cielo, y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en 
el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso 
profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los 
siglos. " (Apocalipsis 20.7-10, RVR60)



Principales doctrinas de CEG

CEG dice que hay dos evangelios.
Dicen que a Pablo se le encomendó el evangelio de 
incircucisión para los gentiles (Gálatas 2.7), pero
también creen que los apóstoles enseñaron el 
evangelio de la circuncisión a los judíos.
Para ellos:

Evangelio de la circuncisión = salvación por obras y 
arrepentimiento
Evangelio de la incircucisión = salvación por gracia
mediante la fe



Principales doctrinas de CEG

Veamos que dice Gálatas 2.7:
"Antes por el contrario, como vieron que me 
había sido encomendado el evangelio de la 
incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión" 
(Gálatas 2.7, RVR60).
Aquí lo se reafirma no es que había dos 
evangelios, sino que Pablo iría a predicarlo a los 
gentiles (la “incircuncisión”), mientras que Pedro 
iría a predicarlo a los judíos (la “circuncisión”).



Principales doctrinas de CEG

Pablo mismo dijo que hay un solo evangelio:
"Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis 
alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, 
para seguir un evangelio diferente. No que 
haya otro, sino que hay algunos que os 
perturban y quieren pervertir el evangelio de 
Cristo." (Gálatas 1.6-7, RVR60)



Principales doctrinas de CEG

Y también dijo que todos predicaban el mismo
evangelio:

"Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he 
predicado, el cual también recibisteis, en el cual también 
perseveráis; por el cual asimismo, si retenéis la palabra 
que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. 
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo 
recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme 
a las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al 
tercer día, conforme a las Escrituras; y que apareció a 
Cefas, y después a los doce…”



Principales doctrinas de CEG
Después apareció a más de quinientos hermanos a la 
vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. 
Después apareció a Jacobo; después a todos los 
apóstoles; y al último de todos, como a un abortivo, me 
apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los 
apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, 
porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de 
Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido en vano para 
conmigo, antes he trabajado más que todos ellos; pero 
no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo 
o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído." 
(1 Corintios 15.1-11, RVR60)



Principales doctrinas de CEG

CEG dice que hubo tres manifestaciones de 
Jesucristo:

Jesús de Nazaret (1 Corintios 15.1, Romanos 
7.4).
Jesús el Hijo de Dios (Hechos 1.9-11, 20.29-30).
Jesucristo, el hijo del Hombre (o sea, JLJM) 
(Lucas 17.22-25, 1 Timoteo 2.5).



Principales doctrinas de CEG
Pablo nunca se refirió a Cristo Jesús como Jesús de 
Nazaret, sino que siempre usaba los nombres:

Jesús (2 Tesalonicenses 1.12)
Jesucristo (Filipenses 1.19)
Cristo Jesús (Efesios 2.20, 1 Timoteo 6.13)
Señor Jesús (1 Corintios 5.4)

Los cuatro nombres pueden referirse a Jesús 
durante sus 33 años, al resucitado después de la 
cruz y a Él en su segunda venida.
Para Pablo sólo había un Jesús.



Principales doctrinas de CEG
La Biblia también dice:
"Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, 
y por los siglos." (Hebreos 13.8, 
RVR60)
¿Cómo puede ser JLJM el mismo 
Jesucristo, si:

Jesús fue santo y JLJM es pecador?
Jesús vendría a buscar su iglesia y si 
JLJM fuera Él, por qué está la iglesia 
aún aquí?
JLJM no sabía que era Jesús?



¿Por qué JLJM no puede ser 
Jesucristo Hombre?

1. JLJM fue un adicto y criminal 
convicto durante los años 60.

1. En cambio dice la Palabra respecto 
al verdadero Jesucristo:
"Y se dispuso con los impíos su 
sepultura, mas con los ricos fue en 
su muerte; aunque nunca hizo 
maldad, ni hubo engaño en su 
boca." (Isaías 53.9, RVR60) 



¿Por qué JLJM no puede ser 
Jesucristo Hombre?

Y sigue diciendo:
"Al que no conoció pecado, por nosotros lo 
hizo pecado, para que nosotros fuésemos 
hechos justicia de Dios en él." (2 Corintios 
5.21, RVR60) 
"Porque no tenemos un sumo sacerdote 
que no pueda compadecerse de nuestras 
debilidades, sino uno que fue tentado en 
todo según nuestra semejanza, pero sin 
pecado." (Hebreos 4.15, RVR60)



¿Por qué JLJM no puede ser 
Jesucristo Hombre?

2. El verdadero Jesucristo, aún a 
temprana edad, estuvo consciente de 
quién era.

2. En cambio JLJM por muchos años predicó
todo lo contrario a lo que ahora enseña; 
sus alegaciones de ser Jesucristo Hombre 
comenzaron a manifestarse hace apenas
diez años, o sea, que se enteró que era 
Jesucristo hace diez años.



¿Por qué JLJM no puede ser 
Jesucristo Hombre?

El Cristo resucitado le mostró a sus 
discípulos las marcas de sus manos 
horadadas y su costado traspasado.
¿Por qué JLJM no lleva esas marcas?
¿Se le borraron o es que ahora está
en otro cuerpo?
Ya que el verdadero Jesucristo 
resucitó incorruptible como dice el 
apóstol Pablo y su obra fue completa 
en la cruz, ¿por qué tendría que 
volver a encarnarse en un cuerpo 
imperfecto y corrupto? 



¿Por qué JLJM no puede ser 
Jesucristo Hombre?

Según hemos visto, JLJM 
testificó que fue salvo 
creyendo en Jesucristo 
mientras estuvo en la 
cárcel por sus delitos.
¿Cómo, si se salvó por 
creer en Jesús, ahora 
alega ser el mismo Jesús?
¿Acaso se convirtió a él 
mismo?



¿Por qué JLJM no puede ser 
Jesucristo Hombre?

JLJM ha probado ser un 
mentiroso.
Declaró públicamente a su 
llegada a Puerto Rico que el 
jet privado en que vino era de 
su propiedad, sin embargo 
luego tuvo que admitir que 
era rentado. 



¿Por qué JLJM no puede ser 
Jesucristo Hombre?

Quiso dar una apariencia de 
grandeza, en cambio nuestro Señor 
Jesús es manso y humilde y entró
en Jerusalén en un pollino de asna.
Además, anda siempre protegido 
por guardaespaldas; ¿un dios 
protegido por guardaespaldas? Es 
igualito a Baal-Zebub, quien no 
pudo defenderse de Gedeón 
(Jueces 6.25-32).



Resumiendo

La Palabra de Dios dice:
"Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os 
engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, 
diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos 
engañarán." (Mateo 24.4-5, RVR60).
Sabemos que un individuo que reclama lo que 
alega JLJM, jamás fue salvo desde un principio.
Se trata de un engañador y un fraude que va 
acompañado por el respaldo de Satanás para 
seducir y engañar a los incautos y desprovistos de 
la verdad.



Resumiendo

No es de extrañar que se levanten
estos falsos Cristos, pues ya así lo 
anticipó nuestro Señor.
Pero es triste saber hoy que muchos de 
sus seguidores pertenecieron a iglesias
cristianas.
Ahora más que nunca nuestras iglesias
necesitan reforzar la enseñanza de la 
Biblia y la doctrina cristiana para que
no seamos llevados fácilmente de todo
viento de doctrina.



Resumiendo

"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, sino que 
siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en 
aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo 
el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas 
las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la 
actividad propia de cada miembro, recibe su 
crecimiento para ir edificándose en amor." 
(Efesios 4.14-16, RVR60)
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