
LA VERDAD DETRÁS DE 
BAMBALINAS DEL ESCENARIO 

DE LOS PREDICADORES 
EVANGÉLICOS

LA TELEEVANGELISTA QUE VIVE COMO UNA REINA 
CORONADA

LA EVANGELISTA JUANITA "LADY 
DI" BYNUM Y SU VIDA DE PRINCESA

 

 
La boda de un millón de dólares de la Dra. Juanita Bynum, 
autor  y  evangelista  bien  conocida  y  autora  del  Best  Seller 
"Asuntos del Corazón",  con el Obispo Thomas W. Weeks III 
presentó un cortejo  nupcial  de  80,  todos amigos y  toda la 
familia,  1,000  invitados,  una  orquesta  de  12  piezas,  y  un 
anillo de diamantes de 7.76 kilates. El costo del matrimonio 
fue de más de un millón de dólares," dijo la prometida, y las 
flores  incluidas  fueron  traídas  de  desde  todas  partes  del 
mundo.  "mi  vestido--  dijo  ella--  requirió  nueve  meses  para 
hacerlo. Todos los cristales (Swarovski) en el traje de noche 
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estaban cosidos a mano. El casco protector de la cabeza fue 
de plata  esterlina,  diseñado  a  mano.  (www.marriage-
planner.com).

En  ese  día  moderadamente  frío,  nublado  y  primaveral, 
aproximadamente 900 invitados - incluyendo a los parientes, 
amigos  cercanos  y  un  quórum de  celebridades  cristianas  - 
pasaron a través de las puertas giratorias del grandioso salón 
de baile del hotel. Lo que les esperó en el otro lado se parecía 
a  París  en  abril:  fuentes  gorjeando,  una  orquesta  de  10 
personas,  un montón de luz de velas suave,  y el  aroma de 
rosas, lirios de agua y cymbidium. 

En el medio de esta tierra de fantasía, la prometida apareció - 
trayendo puesto un traje raso de noche coloreado en platino 
diseñado por Tony Coralle y Peter Abony. El corpiño, estaba 
cubierto en cristales Swarovski, florecido en una falda llena 
con bordadura floral recortado en aun más cristales. 

Como jovencita, soñé con tener una boda bella" dijo Bynum a 
Carisma. Ella obtuvo su deseo, sin duda. 

"La profetisa Bynum se veía como una princesa del siglo XXI 
preparada para una coronación real," dijo Joyce Rodgers, un 
evangelista  de  la  iglesia  de  Dios  en  Cristo,  quien  viajó  de 
Tejas  para  asistir  a  la  boda.  Otros  invitados  incluyeron  al 
televangelista  de  Tejas  John  Hagee,  quien  asistió  a  la 
ceremonia con ocho miembros de la TBN. 

El  cortejo  nupcial  fue  enorme,  con  más  de  80  hombres, 
mujeres  y  niños  participando.  Las  madrinas  de  boda  de 
Bynum  iluminaron  el  himno  procesional  trayendo  puestas 
brillando  tenuemente  paños  guardapolvos  rosados  con 
botones del diamante falso. Bynum y sus costureras crearon 
los conjuntos de dos piezas especialmente para la ocasión. 

"La boda de Juanita  fue adecuada para una reina,"  dijo un 
invitado de Chicago dijo.  {Ella Pone las Cuentas Claras  Por 
Vanessa Lowe Robinson. La Revista de Carisma }
 
Comentario:
 
Parece  que doña  Juanita  se  olvidó  lo  que  dice  Pedro  en  1 
Pedro 3:3-5: "Vuestro atavío no sea el externo de peinados 
ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos,4 sino el  
interno,  el  del  corazón,  en  el  incorruptible  ornato  de  un  
espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante 
de Dios.     5 Porque así también se ataviaban en otro tiempo   
aquellas  santas  mujeres  que  esperaban  en  Dios,  estando 
sujetas a sus marido". 
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También parece que se olvidó lo que dice Pablo en 1 Timoteo 
2:9,10:  "  Asimismo  que  las  mujeres  se  atavíen  de  ropa   
decorosa, con pudor y modestia; no con peinado ostentoso, ni  
oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras,  
como corresponde a mujeres que profesan piedad". 
 
Y finalmente Pablo también dijo:  "Porque nuestra gloria es 
esta: el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y 
sinceridad  de  Dios,  no  con  sabiduría  humana,  sino  con  la 
gracia de Dios,  nos hemos conducido en el mundo, y mucho 
más con vosotros" (2 Cor. 1:12). 
 
 

¿RESTAURACIÓN APOSTÓLICA?

EXTRAÑA ENSEÑANZA DEL PASTOR RONY 
CHAVES SOBRE UN “GOBIERNO 
APOSTÓLICO” QUE ANULARÁ AL 

GOBIERNO DE SATANÁS 

  

El Dr. Rony Chaves es el Presidente de la Asociación 
Cristiana Panamericana, Pastor General y Apóstol del 

Centro Cristiano de San José y de la Red Apostólica de 
Ministerios Cristianos Unidos y Presidente y Fundador del 

Ministerio Avance Misionero Mundial (Obra Apostólica 
Internacional), con la cual ha organizado la Conferencia 

Internacional de la Palabra de Dios en Costa Rica, entrenando 
a más de 7,000 Líderes de 27 naciones de América y Europa. 
Es hijo ministerial del Dr. Morris "Platudo" Cerullo y es parte 
de su Equipo Mundial de Maestros desde 1993. Es con este 
Ministerio, Evangelismo Mundial, con el que ha recibido la 

mayor parte de su Entrenamiento Teológico.

El Pastor Rony Chaves dice lo siguiente en su web 
(www.ronychaves.org): 
El gobierno satánico sobre los pueblos se basa en principios 
babilónicos.   Es  un  gobierno  anti-Dios  de  oposición  a  la  
Palabra del Señor y a los diseños divinos.   Es un gobierno  
cuya  plataforma  es  la  rebelión,  el  control  y  la  idolatría  
ocultista.  La  estructura  babilónica  de  gobierno  satánico  es 
ilegal y usurpa derechos de los pueblos por medio del pecado.  
En la medida en que se debilita la Estructura Apostólica en 
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una  nación  (en  la  Iglesia),  el  gobierno  de  las  tinieblas  se  
fortalece.

Cuando  la  Iglesia  pierde  la  Autoridad  Apostólica   se  hace 
vulnerable al ataque de Satanás.

Por eso es que la Estructura Apostólica debe ser levantada en  
las naciones para que a través de la misma, los pastores y  
líderes sean enseñados a orar como conviene para atar a los  
poderes  demoníacos.  La  estructura  falsa  y  usurpadora  de 
Satán  caerá  al  levantarse  el  orden  apostólico.   Apóstoles 
deben  ir  a  las  naciones  para  hacer  discípulos,  luego  los 
profetas y después los maestros para enseñar y equipar a los 
intercesores.

Las  estructuras religiosas impiden que surja el modelo divino 
(apostólico).  Por  eso  es  que  lo  profético  de  Dios  es  la  
respuesta de Dios en el Nuevo Milenio, es la respuesta divina  
para traer un cambio en el orden y gobierno de la Iglesia.

Lo profético y lo apostólico es la respuesta del Señor a los  
profetas e intercesores que ha comenzado  a incomodar al  
diablo, a los sistemas religiosos y a las estructuras de control  
de autoridad (aún las evangélicas).

La Estructura Apostólica que el Espíritu Santo restaura en el  
Cuerpo de Cristo ha incomodado ya a la estructura pastoral y 
denominacional  de  muchos  lugares,  lamentablemente.   En 
este  proceso  de  Reforma  Eclesiástica,  tenemos  que  tener 
paciencia, pues al final  del mismo, muchos habrán permitido  
al Espíritu Santo, hacer el cambio. Aleluya.

Es necesario establecer el orden apostólico para desplazar y 
anular el gobierno de Satán.

Réplica:

El así llamado “Apóstol” Rony Chaves, representante del evangelista 
estadounidense Morris  Cerullo  en Costa Rica,  no presenta pruebas 
bíblicas concretas de que el gobierno apostólico será restaurado en la 
iglesia para anular el gobierno de Satanás, salvo el texto de  Efesios 
4:11,12 que dice:  “Y El mismo constituyó a unos apóstoles. A 
otros,  profetas;  a  otros,  evangelistas;  a  otros  pastores  y  
maestros,  a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 
ministerio...” Este pasaje lo examinaremos luego.  Si nos atenemos 
a las Escrituras, lo que realmente anulará el gobierno de Satanás será 
Cristo y su gobierno o reino milenario. Es decir, el gobierno diabólico 
será anulado por el gobierno divino que se implantará en la tierra. En 
Apocalipsis 20:1-4 leemos:  “Vi a un ángel que descendía del cielo,  
con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. 2 Y prendió 
al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y 
lo ató por mil años; 3  y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y 
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puso  su  sello  sobre  él,  para  que  no  engañase  más  a  las 
naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; y después de 
esto debe ser desatado por un poco de tiempo. 4 Y vi tronos, y se 
sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las  
almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la  
palabra  de  Dios,  los  que  no  habían  adorado  a  la  bestia  ni  a  su  
imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos;  
y vivieron y reinaron con Cristo mil años”. 

En  realidad  nadie  necesita  restaurar  el  orden  apostólico, 
estableciendo nuevos apóstoles para la iglesia, sino que nos basta 
con  prestar  atención  cuidadosa  a  lo  enseñado  por  los  apóstoles 
originales para poder salvaguardar la verdad prístina del Señor. No 
por gusto se nos ha dejado Las Escrituras y las enseñanzas de Jesús y 
de sus Apóstoles. Pablo le dijo al joven Timoteo lo siguiente: “Mas los 
malos  hombres  y  los  engañadores  irán  de  mal  en  peor,  
engañando y siendo engañados (por la mentira satánica). 14 
Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, 

sabiendo de quién has aprendido” (2 Timoteo 3:13,14). 
Es decir, ante el engaño o la mentira satánica, tenemos lo que hemos 
aprendido en las Escrituras. Nos basta leer las Escrituras para conocer 
y conservar la verdad prístina de Cristo, y no una nueva especie de 
sucesión  u  orden  apostólica.  Dice  también  Pedro: “Tenemos 
también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien  
en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar  
oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana 
salga en vuestros corazones” (2 Pedro 1:19).

¿Y qué hay de Efesios 4:11,12? ¿Predice acá Pablo la aparición de una 
nueva  orden  apostólica?  No!  Acá  Pablo  simplemente  dice  que  el 
Señor  constituyó  a  algunos  “apóstoles”  para  perfeccionar  a  los 
santos,  pero  no  para  restaurar  la  verdad  y  anular  el  dominio  de 
Satanás en el mundo. La verdad de la doctrina vino con Cristo, quien 
dijo ser “el camino, la verdad, y la vida” (Juan 14:6). Si la verdad se 
perdió por la influencia babilónica, entonces tendríamos que restaurar 
a  Cristo  en  el  mundo,  y  no  a  los  apóstoles.  Pero  Cristo  vendrá 
justamente para deponer el gobierno satánico que tanto daño le ha 
hecho al mundo, y para recompensar a los suyos, a aquellos que se 
han mantenido fieles a su Palabra o doctrinas (Apo. 14:12; 20:1-4).

La Iglesia que representa el “Apóstol” Rony Chaves ha constituido a 
cientos de apóstoles para enfrentar al diablo y “anular su gobierno en 
el mundo”. Pero dónde están estos cientos de nuevos apóstoles en la 
Nueva Jerusalén la cual sólo tiene 12 cimientos que representan a los 
12 apóstoles originales?  Apocalipsis  21:14,  dice:  “Y el muro de la 
ciudad tenía  doce cimientos, y sobre ellos los  doce nombres 
de los doce apóstoles del Cordero”.  Ni más, ni menos! ¿Dónde 
está el nombre de Rony Chaves  y de sus otros colegas apóstoles de 
su iglesia en los cimientos de la ciudad santa? ¡No existe!
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Finalmente,  el  Pastor  Chaves  debe  decirse  por  un  cargo,  o  es 
Apóstol, o es profeta, pero no ambos. ¿Acaso se olvida el Sr. Chaves 
lo que dice Efesios 4:11,12?¿No dice Pablo que el Señor constituyó a 
algunos Apóstoles, y a otros profetas? El texto no dice que el Señor 
constituyó a algunos "apostóles y profetas" sino a unos, apóstoles, y a 
otros, profetas.

 
Hay  que  tener  cuidado  con  aquellos  que  quieren  separarse  y 
distinguirse  por  medio  de  crear  nuevas  órdenes  apostólicas  para 
controlar a las personas y hacerse pasar por infalibles o depositarios 
absolutos de la verdad del Señor. ¡Mucho cuidadito, hermanos! 

LA CONFESIÓN DE UN EX-
COLABORADOR DE PAT 
"CLOWN" ROBERTSON

 

 
 
(Gerry) Straub, un ex trabajador de Pat Robertson, relata en 
su libro "Salvation for Sale" un NO milagro que él presenció 
mientras todavía era un creyente en el ministerio para el que 
él trabajó. Él describe a Robertson, al cierre de una grabación 
del "700 Club", estrechándole la mano a los miembros de la 
audiencia del estudio: "  Él se detuvo cuando él alcanzó a un 
hombre sentado en una silla de ruedas ...  Pat le colocó las 
manos sobre él mientras todo el mundo oraba por sanación ... 
Pat  urgió  al  hombre  a  levantarse  .  Las  personas  estaban 
animadas  mientras  el  hombre  daba  un  par  de  pasos  muy 
temblorosos  y  pequeños.  Mientras  todo  el  mundo aplaudía 
Dios,  temí  que el  hombre se pudiese caer.  Al  día  siguiente 
demostramos a la nación el milagro (en la emisión del " Club 
700"). 
 

Simplemente quise saber si el anciano en la silla de ruedas 
estaba  permanentemente  curado  por  Dios  o  si  él 
temporalmente pensó que estaba curado.  Algunas semanas 
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más tarde tuve de mi asistente una pista de la familia del 
hombre para ver si la cura había durado. Él había muerto 10 
días  después  de  su  visita  al  canal Christian  Broadcasting 
Network (CBN) de Pat Robertson . Reportamos su "sanación" 
pero no su muerte.
 

(Gerry) Staub resume su experiencia con curación por fe en el 
ministerio  Robertson  con  estas  palabras:  "Durante  mi  dos 
años y medio con el Christian Broadcasting Network, nunca vi 
ningún tipo de cura bien definida, más allá de una sombra de 
duda"; sin embargo, yo vi una cantidad tremenda de fe en la 
sanidad-  ingeniosamente  creado,  creo,  por  Robertson  ...  El 
profeta que se volvió sanador pudo haber sido descrito como 
el  profeta  que  se  volvió  falso  por  el  bien  de  la  ganancia 
monetaria.
 

También  Staub  describió  la  performance de  su 
ex empleador "La palabra de conocimiento" como: que no era 
nada  "místico",  sino sólo un  asunto "Estadístico".  El 
procedimiento de curación de fe de Robertson es una farsa - - 
sólo  "nombra"  a  una  enfermedad  y  predice  su  cura,  y  con 
millones  de  telespectadores,  las  probabilidades 
estadísticas es que alguien tendrá la enfermedad nombrada y 
que naturalmente sí se recuperará.
 
 

 

JOHN AVANZINI Y EL JESUCRISTO BURGUÉS

 
 
 
 
 

Avanzini, 
John 

 
 
 

EL EVANGELISTA DE LA 
PROSPERIDAD JOHN 

"BUFÓN" AVANZINI DICE QUE 
CRISTO FUE UN 
HOMBRE QUE 

MANEJÓ MUCHO 
DINERO Y VISTIÓ 

TRAJES DE 
DISEÑADORES

 

Esto  cree  John  Avanzini,  el 
Evangelista  de  la 
Prosperidad:
"Jesus tuvo un  ministerio 
muy  caro"  "Jesus estaba 
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manejando  muchísimo  dinero "  (John 
Avanzini, Alabad al Señor (TBN), 9/15/88). "Jesús 
tuvo una bella casa grande", Jesús vistió trajes 
de  moda  y  de  diseñadores"  "Pablo  tuvo tal 
cantidad  de  dinero que  pudo  hasta  parar  la 
justicia". (John Avanzini, "La Voz de Victoria del 
Creyente" Emitido en TBN, grabado el 20/1/91
 
 

MUERE UN HOMBRE QUE BENNY HINN LE ASEGURÓ 
ESTAR CURADO POR SU MEDIACIÓN

HOMBRE SUPUESTAMENTE SANADO POR 
BENNY "RICO" HINN MURIÓ 33 DÍAS 

DESPUÉS DE SU SUPUESTA SANACIÓN 

 

La  esposa  del  Sr.  Marcano  Siewkumar  que  murió  al  poco 
tiempo después de que a él se le asegurara que estaba sano 
por  el  teleevangelista  Benny Hinn dio  este  consejo:  "Mejor 
vayan a un médico". "No crea en cualquier hombre. Crea que 
Jesús  le  puede  ayudar"  dijo  Molly  Chance,  esposa  de 
Siewkumar.
 

El  marido  de  Molly  Chance,  Marcano  Siewkumar,  fue  a  la 
cruzada de Hinn en el Parque de la Reina de Savannah, en 
Puerto de España en 1999.
 

Luchando  por  caminar,  él  fue  escogido  como  una  de  las 
personas a ser curada esa noche, y fue llevado y puesto en el 
estrado.
 

Siewkumar  que  sufría  de  una  enfermedad  cardiaca, 
hipertensión  y  falla  renal,  fue  informado  que  él  ya  estaba 
curado.  El  milagro  de  Siewkumar,  como fue  llamado,  fue 
emitido por radio en un canal cristiano de cable de televisión 
por Hinn que dijo que él había expulsado más demonios en 
Trinidad  que en  cualquier  otra  parte  en  que  él  había 
predicado.
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Molly chance dijo que su marido estaba amargado hasta su 
muerte,  la  cual  vino  después  de  33  días  de  su  supuesta 
sanación.
 

En su casa en Douglas Trace, Barrackpore, Molly Chance, su 
viuda,  recordó:  "Cuando  él  volvió  a  casa,  él  creyó  que  él 
estaba curado.  El  caminó esa etapa sin ayuda.  Él  se sintió 
realmente bien. Pero tres días más tarde, él dijo que mejor 
sería que lo llevaran inmediatamente al hospital." Ella añadió: 
"Mi marido me dijo que el hombre no le sanó".
 

Siwkumar, un agricultor de 61 años de edad, fue llevado al 
hospital General San Fernando, luego a Mt. Hope, y murió en 
el Hospital General de Puerto de España.
 

Su esposa dijo: "El fue de nacionalidad Hindú, pero él aceptó 
a Cristo cuando comenzó a enfermarse. Pero él nunca debió 
poner su fe en Benny Hinn. Si me enfermo, no pondría mi fe 
en Benny. Lo pondría en Jesús".
 
 

INCREÍBLES PROMESAS DE LOS PREDICADORES DE LA 
PROSPERIDAD

INCREÍBLES PROMESAS ENGAÑOSAS DE 
ALGUNOS DE LOS PREDICADORES DEL 

EVANGELIO DE LA PROSPERIDAD
 

El pastor Paul 
Crouch y otros 
evangelistas que 
aparecen en la Red 
TBN le dicen a los 
espectadores que 
Dios les 
recompensará 
muchas veces más 
por sus donaciones. 
Los ejemplos:

Paul 
"cucaracha" Crouch:
 

Dios me habló 
claramente y me 
dijo: ¿Di a mi Hijo 
Jesús en la cruz no 
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esperando nada a cambio"? ¿No hizo quebrar Dios el cielo y 
dio el mejor regalo que Él podría dar? Usted le puede traer a 
Dios un regalo esperando completamente algo a cambio. 
¡Vaya al teléfono!

¿Ha  obtenido  usted  algo  que  usted  ha  estado 
orandoaproximadamente por 10,  15,  20  años?  ¿Ha  estado 
usted orando por  eso y  no lo  ha obtenido? Podría  ser  que 
usted no lo ha obtenido porque usted es un tacaño y usted no 
ha dado su 10 %.

Las personas me dicen algunas veces, "he estado pidiendo a 
Dios  y  no  he  recibido  nada".  Tengo  que  hacerles  algunas 
preguntas difíciles: ¿Está usted dando algo?

Pastor Rod "Guasón" Parsley:

 

Usted está al borde de un milagro. Vaya al 
teléfono y dé $1,000, $5,000, $10,000 y $1 millón. Vaya al 
teléfono. Dios tiene un milagro esperando por su respuesta.

Dios dio lo mejor de lo Suyo en el Calvario. ¡Él me dijo, No te 
atrevas a venir ante mí si no das lo mejor de tí"! 

Para cosechar una perpetua cosecha usted necesita sembrar 
una perpetua semilla. Obtuve una necesidad por la semilla.
 
También Parsley dice: 'Sólo me gusta hablar de dinero, ' 'Sólo 
me gusta hablar de su dinero. Déjeme ser muy claro – quiero 
su dinero. Lo merezco. Esta iglesia lo merece.'”El Imperio de las 
Almas, ” op. cit., Pg. 35.
 
Parsley, en su libro, Renombrado y Redimido, asevera: "Jesús 
no  está  enfermo  -  yo no  tengo  que  estar  enfermo."   Sin 
embargo,  Rod Parsley tiene problemas con su espalda y dice 
que  esto  lo  ha  retenido  afuera  del  púlpito  por  semanas  a 
veces (él dijo esto en la Teletón 2004 de primavera de la TBN 
y en otras ocasiones también). No obstante, escuche lo que 
Rod enseña, "Resolvamos el tema de una vez por todas, Dios 
no lo quiere enfermo." Rod sufre de un mal de espalda que ha 
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causado que él pierda algunos compromisos de predicación. 
¿Cómo puede ser esto posible cuando predica lo de arriba? 
¿Podía  ser  posible que Dios ha  abandonado  al 
Reverendísimo Parsley? Umm...¡could be!

Obispo Clarence "Jesse 
James" McClendon:
 

¡Dios me habló que hay 1,000 personas 
que darán nada menos que $100, obtuve 
esta  palabra!  ¡Levántate!  ¡Levántate! 
¡Levántate!  Vaya al  teléfono.¡El  espíritu 
de Dios me prometió que él bendeciría su 
semilla! ¡Vaya al  teléfono ahora mismo! 
¡Si usted está sembrando $1,000, hágalo 

ahora! ¡Si usted está sembrando $100, hágalo ahora!
 

Alguno  de  ustedes  forcejea  con  deudas  que  no  puede 
cancelar? Dios me dijo esta mañana que le diga a usted que 
siembre en la tarjeta de crédito la suma que usted quiere que 
Dios cancele. ¡Traiga a Jesús en esa tarjeta de crédito! ¡Haga 
un compromiso en esa tarjeta de crédito!
 

 EL PREDICADOR EVANGÉLICO CREFLO 
DOLLAR DICE QUE LOS CREYENTES SON 

DIOSES CON "d" CHICA
"  voy  a  decirles  algo,  nosotros  somos 
dioses, en esta tierra, y es ya la hora que 
comenzamos  a  operar  como  dioses  en 
lugar de un montón de meros  humanos 
impotentes "
(Cambiando  su  Mundo,  Difusión  LeSea, 
17 de abril, 2002).

¡...  ustedes  no eson  más unos  indignos 
harapos muy sucios.  Ustedes  ahora  son 
dignos por la sangre de Jesús, y ustedes 
están limpiados por  la  sangre de Jesús, 

ustedes no son unos pecadores salvados por gracia, ustedes 
hijos  del  Dios  Altísimo,  ustedes  son  Dios!"  (Cambiando  Su 
Mundo, Difusión LeSea, 17 de Abril, 2002)

" Ahora yo voy a incidir  en esta cosa realmente duro en el 
mismo comienzo porque no tengo tiempo para ir a Través de 
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Todo esto,  pero voy  a  Decirle  a  ustedes  que ahora  mismo 
ustedes  son  dioses,  con  "  d  "  chica.  Ustedes  son  dioses 
porque  ustedes  provinieron  de  Dios  y  ustedes  son  dioses. 
Ustedes  no  son  simplemente  humanos.  La  única  parte 
humana acerca de ustedes es este  cuerpo físico  en el  que 
ustedes viven." (Hecho según su clase,  septiembre. 15, 22, 
2002)

" Dejen que esta forma de pensar que estaba en Jesús esté en 
ustedes, dejen que esta confianza que estaba en Jesús esté 
en ustedes. Jesús no pensó que fue robo, él no, él no pensó 
que  fue  una  deshonra;  él  no,  él  no  pensó  que  ustedes  no 
debieran  pensar  de  ese  modo..."  (Programa  de  Kenneth 
Copeland, 2002).

EL ECUMENISTA DR. RICK WARREN

EL DESTACADO DR. RICK WARREN ES 
OTRO EVANGÉLICO ECUMENISTA

 
Él  se  graduó  en  1972  y  después  obtuvo  a  un  grado  de 
Bachiller en Artes de la Universidad Bautista de California 
en Riverside. Obtuvo el grado de Master en Divinidad en el 
Seminario Teológico Bautista del Sudoeste en 1979 en Forth 
Worth,  y  su  Doctorado  en  Ministerio  del  Seminario 
Teológico  Fuller,  en  Pasadena,  California.  Tiene  también 
doctorados honorarios.  
El  Dr.  Warren  fue  llamado  uno  de  los  25 

Líderes  Sobresalientes  de América en el  número del  31 de 
octubre,  2005  del  U.S.News  y  World  Report  .  Warren  fue 
elegido por la revista Time como uno de 15 Líderes de mayor 
importancia del Mundo (2005). La revista Newsweek lo llamó 
a él una de las "15 Personas Que hicieron de América grande", 
un  premio  dado a  gente  que,  a  través  de  la  valentía  o  la 
generosidad, genio o pasión, se dedicaron a servir a otros.
 
Muchos conocen a Rick Warren como el fundador del modelo 
para  la  salud  de  la  iglesia  Con  Propósito.  Más  de  250  mil 
pastores e líderes de iglesias de más de 125 naciones han 
asistido  a  talleres  sobre  la  Iglesia  con  Propósito  en  18 
idiomas.  El hermano Peter Drucker llama a Rick “el inventor 
de un avivamiento constante.”
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El  libro  anterior  de  Rick,  “Una  Iglesia  con  Propósito”,  ha 
vendido más de un millón de copias en 20 idiomas. Ganó el 
Medallón de Oro de Libros de Ministerio del Año, y se está 
usado como manual  en  la  mayoría  de  los  seminarios.  Fue 
seleccionado como uno de “Los 100 Libros Cristianos que ha 
Cambiado el Siglo XX.”

Los libros de Warren han estado bajo la crítica de algunos, 
como  otros  maestros  evangélicos,  por  su  contenido 
heterodoxo.  Algunos  maestros  evangélicos  cuestionan  las 
prácticas a las que se  promueven en estos libros, afirmando 
que  distorsionan  el  evangelio  o  de  otra  manera  utilizan 
dudosos métodos, incluyendo enseñanzas de la Nueva Era.

Warren  dice  que  él  es  inclusivo  más  allá  de  sus  raíces 
Bautistas Sureñas, y les da la bienvenida a los pastores y los 
líderes de todas las denominaciones para sus programas de 
entrenamiento.  Warren  reclama  apegarse  a  las  "cosas 
esenciales"  de la fe y enfocar la atención en las "personas 
cariñosas  en  el  Reino"  de  Dios  en  una  forma  atractiva  sin 
comprometer las tesis esenciales de su fe. Muchos críticos, 
sin embargo, consideran que Warren compromete las diversas 
verdades  doctrinales  en  sus  enseñanzas,  y  que  él  adopta 
enseñanzas ecuménicas. Rick Warren también ha estado bajo 
fuego  por  su  aparición  en  el  2006  en  el  Centenario  del 
Reavivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles, que también 
tuvo como invitados a los predicadores del Movimiento de Fe 
tales como Benny Hinn/T.D. Jakes/Kenneth Copeland y Creflo 
Dollar.

ARZOBISPO EARL “EROS” PAULK Y SUS 
PROBLEMAS DE FALDAS
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La acción legal más reciente contra TBN Earl Paulk alegando 
mala conducta sexual fue presentada en el Programa Ahora de Paula 
Zahn  de  CNN el  19  de  enero,  2006. El  corresponsal  CNN  David 
Mattingly entrevistó a la ex solista de la Iglesia de la Iglesia "Capilla 
del Cosechador de la Colina en Decatur, Georgia, Mona Brewer que, 
junto con su marido Bobby, entabló juicio contra de Paulk y su iglesia 
en agosto, 2005. Ésta es una de sus muchas víctimas que han salido 
a la luz y que han alegado que Paulk las había molestado, incluyendo 
una mujer que había sido molestada por Paulk desde la edad de 7, 
según la edición Julio del 2001 de la revista Carisma. 
 
En el  informe de CNN del  Jueves,  Mona Brewer  pintó  una imagen 
lastimosa  de  cómo  fue  condicionada  a  obedecer  a  su  pastor  que 
ostenta el título de Arzobispo Earl Paulk. Había sido una cantante y 
miembro en el equipo de adoración en su iglesia durante diez años 
antes de que Paulk hiciera su movimiento (“de caderas”).
 
"Estaba sólo abrumada, porque ésa era tal fenomenal oportunidad", 
dijo Brewer a Mattingly, recordando su júbilo en la invitación de ver a 
Paulk en su oficina. Era una oportunidad de pasar el tiempo con el 
hombre  a  quien  consideraba a  un profeta  y  un  portavoz  de  Dios. 
"Nadie consiguió hacer eso. Quiero decir, era impresionante. Quiero 
decir, todo el mundo quería hablarle. Y sólo me invitó a que le hablara 
durante varios minutos a su oficina. Y eso era realmente increíble."
 
"Él me dijo,  "Bien,  supongo que usted sólo tendrá que quitarse su 
ropa, porque voy a tener que amarla."¡Wou!. Y pensé, oh, Dios. Tú 
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sabes, que no quería hacerlo, pero ¿qué elección tenía? Quiero decir, 
fui enseñada durante todos estos años a no interrogarlo a él. Y tenía 
esta palabra de Dios. Quiero decir,  Dios obviamente quería que yo 
hiciera esto. Y era tan extraño para mí, pero yo - - yo no sabía qué 
más  hacer.  Estaba  acorralada.  Así  que,  me  quité  mi  ropa,  y  lo 
hicimos."
 
Pasó a explicar cómo estaba a sus órdenes y le pedía sus servicios 
sexuales durante los siguientes catorce años. Paulk la compartió con 
miembros de su familia  y a pastores carismáticos visitantes. Paulk 
justificó su comportamiento con su propia teología personal llamada 
"Las relaciones de reino." Brewer explicó: "Porque él dijo", tú sabes, el 
asunto de adulterio fue para los pequeños."Era para - - las personas, 
tú sabes, los plebeyos. No era para las personas a quienes Dios elevó 
y confió en con cosas especiales como éstas. Y esa era la forma cómo 
él me lo explicaba.” 
 
Paulk  niega  los  acusaciones  y  ha  presentado  una  contrademanda 
contra Brewer acusándola y a su marido de difamación. El abogado 
de Paulk dio poca importancia a la demanda como un intento para 
conseguir  dinero  de  él.  "El  abogado  afirmó  que  fue  Mona  la  que 
sedujo a Paulk y solamente en uno o dos ocasiones. Dice que Paulk ha 
confesado  esto  a  sus  feligreses  abiertamente  y  sugiere  que  la 
demanda judicial de Brewer está impulsada por dinero."
 
Otra supuesta víctima en esta demanda judicial  contó una historia 
similar a CNN. "Cindy Hall es también un ex miembro casada de la 
Iglesia  Capilla  del  Cosechador  de  la  Montaña,  que afirma  también 
haber sido manipulada por Paulk durante diez años para llevar a cabo 
actos sexuales a veces dos veces diarios con él y ocasionalmente con 
otros  hombres  y  mujeres",  informó  Mattingly.  Hall  recordó  Paulk 
rezaba sobre ella durante el acto y lo hacía parecer algo sagrado que 
estaba haciendo para Dios.

El programa terminó con la historia de cómo cuando Mona Brewer se 
espabiló definitivamente y se lo contó a su marido quién enfrentó 
tanto a Earl como su hermano Don Paulk y les dio un puñetazo a 
ambos de ellos en la cara. 2 tomas de Earl con dos ojos negros y Don 
con un labio cortado e hinchado terminaron el especial.

"Y Mona Brewer y Cindy Hall  dicen que esperan que contando sus 
historias, otros se presentarán de la iglesia", concluyó Paula Zahn. "La 
iglesia, mientras tanto, continúa llevando a cabo servicios regulares y 
ninguna fecha de comparecencia ante tribunal ha sido determinada."

 www.elevangeliodelreino.org

Mentiras del Evangelista Dr. Fred “Rolls 
Royce” Price sobre la Salud y la Riqueza
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Tiene un grado de Bachiller  en Estudios Bíblicos en 1978,  Un grado de 
Master  en  Divinidad wn 1982,  un grado de Doctorado  de Ministerio  en 
1988, un Doctorado honorario en Letras y Humanidades y un grado de 
Doctor en Filosofía en estudios religiosos en 1992.

www.faithdome.org/hi-
bandwidth/index.html

 

 

Falso Pastor y Fundador del Centro Cristiano Crenshaw 
- el Domo de la FE 

"¿Cómo puede glorificar a Dios en su cuerpo, cuando no funciona bien 
usted?....¿Qué le hace pensar que el Espíritu Santo quiere vivir dentro 
de un cuerpo donde no puede ver a través de las ventanas de los 
ojos,  y  no  puede  escuchar  por  las  orejas?  "Fred  Price,  "¿Es  Dios 
glorificado a través de la enfermedad?" Tape # FP605

 

Fred Price  sobre la Soberanía de Dios

 
Pero a  Dios  le  tiene que ser  dado el  permiso de trabajar  en esta 
esfera de la tierra de parte del hombre....¡Sí! ¡Usted está en control! 
Así  que,  si  el  hombre  tiene  control,  ¿quién  no  más  lo  tiene? 
Dios....Cuando el Dios dio el dominio a Adán, eso quiso decir que Dios 
no tenía más dominio. Así que Dios no puede hacer algo en esta tierra 
a menos que lo dejemos. Y la manera en que le dejamos o le damos 
permiso es  por  la  oración.  (Fred Price  no  tiene  una idea  sobre  la 
soberanía de Dios, si lo tuviera, no hubiera hecho una declaración así 
(Oración: Sabe lo que es oración… y cómo orar? La Word Study Bible, 
1178).
 

Fred Price sobre la Expiación por el Pecado

¿Cree usted que el castigo por nuestro pecado fue morirse en una 
cruz? Si ése fuera el caso, los dos ladrones podían haber pagado tu 
precio. No, el castigo fue entrar en el infierno mismo y cumplir una 
condena  en  el  infierno  separado  de  Dios....Satanás  y  todos  los 
demonios  del  infierno  pensaban  que  lo  tuvieron  atado  y  que  le 
lanzaron una red sobre Jesús y lo arrastraron a la ruina al mismo hoyo 
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del infierno mismo para servir nuestra sentencia. (El Mensajero de la 
Fe Siempre Creciente, June 1980.)

Fred Price sobre la Fe & Sanidad: 

Cuando usted ha desarrollado su fe a tal grado de que usted puede 
mantenerse de pie en las promesas de Dios, entonces usted no 
necesitará medicinas. Esta es la razón por la que no tomo medicinas. 
(Fe, Estupidez, p. 88.)

Fred Price Sobre la Prosperidad: 

Todo el punto que estoy tratando de conseguir es que usted vea—
para sacarlo  de este malestar  de creer que Jesús y sus discípulos 
fueron pobres y luego relacionar eso con usted—pensando que usted, 
como un hijo de Dios, tiene que seguir a Jesús. La Biblia dice que él 
nos ha dejado un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Esta es la 
razón por la cual yo conduzco un Rolls Royce. Yo estoy siguiendo las 
pisadas de Jesús (Una FE Siempre Creciente, en TBN, December 9,  
1990.)

¿Tanto estudio escolástico para hablar tantas pavadas? Si así 
enseña todo un Doctor en Teología, ¿Qué podemos esperar de 
los neófitos? 

ALGUNOS PREDICADORES EVANGÉLICOS Y SUS 
PECADOS

PREDICADORES EVANGÉLICOS Y NO 
EVANGÉLICOS CAÍDOS EN DESGRACIA
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PREDICADOR TIPO DE FALLA 

ALLEN, A.A. Evangelista, sanador  Alcohólico, Arrestado por 
manejar ebrio. Murió de una 
enfermedad relacionada con 
el alcohol. 

ARMSTRONG, GARNER TED.Tele 
evangelista,  maestro de radio, 
pastor 

Adúltero Múltiple. Admitió 
que en 1972 él tuvo 
relaciones ilícitas con 200 
mujeres. El número fue más 
grande por la fecha de su 
muerte en el 2003. Afirmó 
que si ‘llamado’ desdel el 
útero materno lo eximía de 
rendir cuentas a Dios. 

ARMSTRONG, HERBERT 
W.Apóstol, profeta, pastor, tele 
evangelista, maestro de radio

Relaciones Incestuosas con 
su hija, alcoholic, falso 
profeta, plagiarista. Nunca 
admitió públicamente su mala 
conducta.  

BAKKER, JIM Tele 
evangelista 

Adúltero, convicto por fraude. 
Actividad sodomita. Ha 
regresado al ministerio 
televisivo. 

•         IGLESIA CATÓLICA LA 
“VERDADERA” IGLESIA

•         LA IGLESIA “MADRE” 

Permitió a cientos de obispos 
ejercer su trabajo como 
obispos mientras abusan 
sexualmente de niños y no 
reportaron los incidentes a la 
policía. 

CROUCH, PAU
L Fundador y dueño de TBN, Trinity 
Broadcasting Network 

Pecado de avaricia, derroche 
de dinero de los feligreses, y 
prácticas homosexuales. 
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GORTNER, MARJOE Evangelista de 
niños, sanador 

Confesó ser una falsificación. 
Dejó el ministerio para la 
industria del entretenimiento 
secular.

GRANT, W.V. Jr. Evangelista, 
sanador 

Divorcio no bíblico, convicto 
por fraude de impuestos. 

HAGEE, JOHN 
Pastor, tele evangelista 

Adulterio, inició y complete 
un divorcio no bíblico y se 
volvió a casar. 

HAGIN, KENNETH Evangelista, 
sanador, profeta, apóstol 

Revelado como un plagiario 

JACOBS, JOHN 
Fundador de "Power 
Team" muscle man 
extravaganza e invitado 
frecuente a TBN

Divorcio no bíblico de la 
primera esposa. Matrimonio 
no bíblico con la segunda 
esposa, y la consecuente 
anulación anti bíblica de ese 
matrimonio. 

JENKINS, LEROY Tele evangelista Condenada por el incendio 
provocado y agresión, 
liberada de prisión en 1984 y 
perdonada por el Estado de 
Carolina del Sur en 1993. A 
los 64 años se casó con un 
millonario de 77 años 16 días 
después de la muerte de 
esposo. Después de que la 
familia protestó y la corte 
declarara incompetente a la 
mujer, el matrimonio fue 
anulado. 
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JONES, BOB “Profeta” de ”Kansas 
City 

Confesó su conducta 
inapropiada, 1991. 

KUHLMAN, KATHRYN Evangelista, 
Sanadora, pastora 

Divorcio no bíblico, adulterio. 

LIARDON, ROBE
RTS Pastor, evangelista, tele 
evangelista 

Confesó una relación 
homosexual de período largo 
con su joven pastor adjunto. 
Después de una ausencia 
breve, está ahora de regreso 
en el ministerio y el púlpito.

McCLENDON, CLARENCE Obispo, 
pastor, evangelista, tele evangelista 

Terminó un divorcio no 
bíblico después de 16 años de 
matrimonio. Dijo, "Tengo una 
vocación para predicar, para 
no estar casado." Siete días 
después de su divorcio, se 
casó con Priscilla Delgado. 

McPHERSON, AIMEE Evangelista, 
sanador, pastor 

Divorcio injustificado, tramó 
su propio secuestro, 
fornicador. 

MOSSHOLDER, RAY Consejero 
matrimonial 

Divorcio no bíblico, quería 
que sus partidarios lo 
"Perdonaran" por su divorcio 
no bíblico antes de obtener el 
divorcio.

PARHAM, CHARLES FOX Maestro Acusado de Sodomía 

PATTY, SANDI Cantente. Artista de 
discos 

Adulterio, divorcio no bíblico 
y segundas nupcias. Ha 
expresado su arrepentimiento 
a través de su iglesia y 
públicamente. 
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PAULK, EARL Obispo, pastor, 
personalidad de la televisión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Adulterio, inmoralidad. 

POPOFF, PETER Evangelista, sanador
 
 
 
 
 
 
 
ROBERTS, RICHARD Presidente de la 
Universidad Oral Roberts, sanador, 
tele evangelista
 
 
SWAGGART, JIMMY Tele evangelista
 
 
 
 
TILTON, ROBERT Profeta, pastor 
 
 
HAL LINDSEY Escritor, teólogo
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William Marrion Branham

Nacido en una cabaña sucia de troncos en las colinas de Kentucky, 
Branham  fue  un  místico  desde  su  juventud,  que  reportó  visitas 
divinas a las edades de tres y siete años, y sintió llamado a predicar y 
convertirse en un bautista independiente. En 1933 él le predicó a tres 
mil personas en una tienda de reanimación en Jeffersonville Indiana y 
más  tarde  construyó  el  tabernáculo  Branham.  Él  más  tarde  se 
convirtió  en  una  leyenda  en  círculos  Carismáticos  Pentacostales  y 
llenó los más grandes auditorios y los estadios. 

Branham  por  supuesto  enfatizó  "la  prosperidad  y  las  sanaciones 
físicas" así es que no sería injusto caracterizar a este falso profeta 
como  el  precursor  y  el  predecesor  de  la  "confesión  positiva  del 
movimiento Palabra de fe". El elogio de Ken Hagins de las enseñanzas 
positivas de confesión de Branham es muy revelador y el enlace vital 
para  entender  de  dónde  se  originaron  las  herejías  de  "confesión 
positiva del logos rhema" de Ken Hagin, después de todo Hagin tuvo 
que obtener sus enseñanzas de alguna parte, y William Kenyon, no 
puede ser considerado el progenitor y fuente exclusiva de esa facción 
cismática en el  movimiento pentacostal.  Branham debe tomar una 
gran parte de la culpa de donde se originaron aquellas herejías de 
Hagins, y es aquí en Branham que encontramos la respuesta.
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Branham introdujo  bastante  bien sin  ayuda  en  la  cultura  religiosa 
americana,  el  nacimiento  de  un  entero  movimiento  de  señales  y 
maravillas de "sanidades físicas" Él fue realmente el precursor para 
este completo movimiento falso de sanación, que los televangelistas 
han sacado provecho desde entonces. Él impulsó a Oral Roberts y fue 
muy grandemente alabado por el Padrino del movimiento positivo de 
confesión Kenneth Hagin.

Como  un  ejemplo  de  cuán  confuso  este  hombre  estaba  sobre  la 
doctrina de la Biblia, él creyó que "la semilla de Dios" son aquellos 
que reciben sus enseñanzas, y están predestinados para convertirse 
en la prometida de Cristo. No obstante, al mismo tiempo creyó que 
hay otros que poseen libre albedrío. En su mente uno podría creer en 
la predestinación y en el libre albedrío.

Branham reportó que a todo lo largo de su vida él fue guiado por un 
ángel  que primero se apareció ante él  en una caverna secreta en 
1946, y que en aquel entonces él creyó que le fue dado el poder para 
percibir las enfermedades y los pensamientos de las personas.

Branham se proclamó al "ángel de revelación" 3:14 y 10:7. Muchos de 
sus  seguidores  creyeron  que  él  fue  el  profeta  "Elías"  que  volvió. 
Aunque  Branham  murió  en  1965,  muchos  de  sus  seguidores 
esperaron  que  él  fuese  resucitado,  algunos  de  sus 
seguidores lo creyeron Dios, otros lo creyeron "nacido de una virgen".
 

TED "CLOTH" SHUTTLESWORTH

www.tedshuttlesworth.com

Otro hereje de la "Palabra de Fe"- "Semilla de fe" hace nuevo arribo 
en escena, y que se ha extendido en Canadá, para también esquilar 
el rebaño allí.  El  envía "paños o telas sanadoras" que usted puede 
recibir por medio de telefonear a su número que hace disponible en 
su ministerio de TV. 
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EL PREDICADOR PETER "FAKE" POPOFF Y SU ESPOSA CÓMPLICE

www.peterpopoff.org/

Peter Popoff predica la teoría de la “transferencia divina”…usted le manda 
dinero y será bendecido, dice, él, con toda clase de dinero, riquezas, o lo 
que sea que necesite. El está pregonando este sin sentido en su sitio: 

 
Noviembre 23, 2004, 4:00 pm TV show: Peter Popoff estaba distribuyendo: 
‘Agua Milagrosa de Manantial en pequeñas botellitas’ y parece que él está 
haciendo de esto su práctica habitual…haga clic sobre la imagen de arriba 
y lo conectará a este enlace del ‘Agua milagrosa de Manantial’...

 

 
...  Aquí  está  lo  que  él  le  envía  a  usted  en  el  correo  si  usted  llena  la 
aplicación del link de arriba...
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Peter Popoff le envía a usted una ‘LANA DE MUESTRA’, sí, lana en el correo, 
y usted lo regresa a su cruzada con una donación financiera y él le da 14 

milagros…así que, ¿quién es el que está siendo esquilado aquí? 
 

El  viejo  ‘Punto  del  contacto’  del  truco  de  la  tela. 
Popoff envió este trozo de tela en el correo con una 
carta  prometiendo a  esta  dama que ella  conseguirá 
milagros de toda clase.
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Peter Popoff envía a una de sus seguidores 3 peniques 
americanos.  

El  Brazalete  fetiche  rojo  y  verde.  Popoff  estaba 
enviando  estas  supercherías  en  el  correo  también. 
Simplemente dos pedazos de hilo atados juntos, una 
cosa  sin  ningún  valor  y  sin  sentido,  no  obstante, 
muchos se la creen como si tuvieran poderes mágicos, 
o algo especial,  por el  sólo hecho de que Popoff  los 
bendijo. 
 
Peter Popoff  es  un televangelista  que ha pasado la 
mayor  parte  de  su  carrera  afirmando  tratar  las 
dolencias  físicas,  en  una  práctica  conocida  como  la 
curación por la fe. Ha afirmado que el poder de Dios 
obra a través de él para curar las distintas dolencias, y 
muchas  de  sus  actuaciones  lo  han  involucrado  con 
supuestos  "Milagros"  colocando  sus  manos  sobre 
miembros de la audiencia. Popoff es también conocido 
por enviar paquetes de agua milagrosa de manantial a 
sus  telespectadores.  El  agua  se  dice  que  es  una 
solución para los problemas físicos y financieros.

En  the  1980s  el  ministerio  de  Popoff  fue  investigado  y 
desacreditado por el escéptico famoso James Randi. Randi 
trabajó con el  popular anfitrión de la TV Johnny Carson 
para sacar a la  luz los métodos de Popoff en la  televisión 
nacional  en  el  USA,  y  la  popularidad  de  Popoff  (y 
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teleaudiencia)  disminuyó  considerablemente  por 
consiguiente.

La habilidad evidente de Popoff de estar al 
tanto de las dolencias de sus miembros de 
audiencia era la característica principal de su 
fraude.  Esto  se  hizo  con  un  audífono  que 
usaba  Popoff  para  escuchar  a  su  esposa, 
fuera del  escenario,  que le leía las tarjetas 
que  la  audiencia  había  llenado  antes  del 
show.  

EL ESCRITOR EVANGÉLICO HAL LINDSEY Y 
SUS CUATRO MATRIMONIOS

 

Escritor evangélico de renombre que ha escrito inmumerables libros 
sobre  escatología  bíblica  como  "La  Agonía  del  Planeta  Tierra",  "la 
Batalla  Final",  "Rapto", y muchos otros.  Se graduó en el  Seminario 
Teológico  de  Dallas,  y  es  un  prominente  dispensacionalista  que 
expresa sus creencias premilenaristas en sus libros más conocidos.
 
Hal  Lindsey  ES  UN  HOMBRE  DIVORCIADO,  no  una  vez,  sino  tres 
veces, y está casado ahora una cuarta vez. Habría que preguntarse 
qué clase de cristiano comprometido en su fe puede estar casándose 
4 veces sin pecar de adulterio.
 

Hal Lindsey afirmó que el Señor volvería cuarenta años después de 
1948, predicción que resultó obviamente falsa (El último gran planeta 
Tierra, páginas 53-54).
 

Hal Lindsey es uno de los principales proponentes del "rapto secreto 
apartado" para la llamada "iglesia". El admitió lo siguiente: "no puedo 
apuntar a un solo versículo que diga claramente que el rapto tendrá 
lugar antes de la tribulación". Lindsey continúa diciendo: "el [rapto] 
anterior  a  la  tribulación  se  basa,  en  general,  en  argumentos  de 
inferencia y silencio". Si no hay versículos que lo enseñen, ¿por que 
se escriben libros como la popular serie "Left  Behind" (Los que se 
quedarán atrás) sobre el tema? 
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TELE EVANGELISTA ROBERT "DON 
JUAN" TILTON: TIMOS Y ESPOSAS

 
Es un Teleevangelista americano que ganó notoriedad  en los 80s y 
90s a través de su programa pagado de televisión Suceso -N- Vida. Su 
ministerio llegó a tener un ingreso estimado de $80 millones al año, 
y  su  iglesia  tenía  una  membresía de  5,000 fieles  en  los  cultos 
dominicales. Su evangelio era el evangelio de la prosperidad de los 
Pentecostales. Por donaciones de $1000 dólares Tilton ofrecía pedir a 
Dios  por  la  curación  milagrosa  de  su  dolencia  o  enfermedad.  De 
acuerdo a un estudio, Tilton se la pasó el 68% de su tiempo en la TV 
pidiendo  dinero.  “Si  Cristo  estuviera  vivo y  caminando entre 
nosotros,  no  hubiera  querido  que  su  pueblo  manejara 
Volkswagens y que vivieran en apartamentos, decía él”  
 
Tuvo juicios por estafa,  como aquel que tuvo con una señora que lo 
demandó  por  más  de  un  millón  de  dólares  por  distorcionar 
exageradamente su testimonio de intento de suicidio y recabar así 
dinero de sus televidentes para la supuesta edificación de un hospital 
siquiátrico. 
 
Después de su divorcio de su esposa Marte en 1993, Tilton se caso 
con la evangelista y ex reina de belleza Leigh Valentine. Valentine 
después  se  divorció  de  él  dos  años  después,  alegando  constante 
abuso. Ella dijo que él alegaba ser el Papa, se levantaba en las noches 
diciendo que las ratas le estaban comiendo su cerebro, y durante su 
divorcio,  ella  manifestó  las  constantes  paranoias  y  disfraces  que 
usaba Tilton como bigotes postizos y peculas durante el primer año 
de matrimonio. Tilton después se casó por tercera vez con una mujer 
de  Florida,  Maria  Rodriguez.  Su  figura  como  evangelista  está 
desacreditada,  aunque  aún  recibe  dinero  de  un  buen  número  de 
sus "fans" para su ministerio alicaído.
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EVANGELISTA MARILYN 
"MANSON" HICKEY, LA SANADORA POR 

DÓLARES
 

 Marilyn Hickey,  como Tilton , utiliza un rango 
amplio  de  métodos  para  manipular  a  los 
seguidores para que le envíen dinero. Entre sus 
muchas tácticas para "recibir" la sanidad están 
los  pañuelos  ungidos,  pecheras  ceremoniales, 
PALITOS  CHINOS y  cuerdas  que  pueden  ser 
utilizadas como puntos de contacto. En una de 
sus cartas de petición, Hickey promete que se 
pondrá  un peto  ceremonial,  e  "Insistiré  en su 
pedido de oración a mi corazón", y "Pondré sus 

pedidos sobre mis hombros" - todo por una donación propuesta.

En la mayoría de los casos, los trucos de Hickey y enseñanzas están 
reciclados  de  otros  vendedores  ambulantes  de  prosperidad  como 
Tilton,  Hagin,  y Copeland. Su mensaje está sazonado con pimienta 
con  semejante  jerga  de  Fe  como  "la  confesión  trae  posesión,"  y 
"recibir sigue a la donación". (De numerosas funciones TBN). 
 
Recientemente ha incorporado en el negocio a su hija que aparece a 
la derecha para que continúe con la rentable estafa.

EL TELE-EVANGELISTA  PENTECOSTAL 
MORRIS “PIRAÑA” CERULLO Y SU VIDA 

POMPOSA

 
MORRIS "CARA DE GÁNSTER" CERULLO
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Morris Cerullo es un ministro ordenado de la Asamblea de Dios y un 
Evangelista sanador. Su mansión personal  de ministerio y casa de 
dos pisos de 12,000 pies cuadrados está detrás de dos  portones de 
seguridad en el barrio más rico en América y ha sido estimado sobre 
los 12 millones de dólares. ¡El "siervo del Señor" Cerullo y su esposa 
son los dos únicos que viven allí,  e informan que están en tierras 
extranjeras 70 % del tiempo ... ¡qué desperdicio del dinero de Dios! 

La  limosina  de  Morris  Cerullo,  un  Gulstream  G4,  -  se  estima  - 
vale varios millones. Él tiene a dos pilotos de tiempo completo y una 
azafata que dijo en declaraciones juradas escritas que el avión tiene 
un interior enchapado en oro.  Él ha tenido tres aviones a reacción 
privados similares desde entonces.

Afirmando que Dios  hablaba directamente a través de él,  Cerullo 
pronunció descaradamente esto, "¿Entregarían ustedes sus billeteras 
a Mí, dice Dios, y dejarían que sea el Señor de sus billeteras....¡Sí!, 
entonces  sean ustedes  obedientes  a  mi  voz.  (Morris  Cerullo,  "Una 
palabra de Dios en la Convención Mundial de la Vida más profunda", 
marzo de 1982,  15.)---¡qué tal  sátrapa  es este timador  descarado! 
¡Sea  arrojado  al  Gehenna junto  con  su  padre, Satanás"!

EL  VERDADERO  ROSTRO  DE  LA  SANTIDAD 
CRISTIANA REFLEJADO  EN LOS  ESPOSOS  JAN 
"NICOLE" Y PAUL "COCKROACH" CROUCH

"EL ROSTRO ES EL REFLEJO DEL ALMA"
¡Realmente un par de angelitos sacados del infierno 
que continúan timando a los simples a través de su 
"ministerio cristiano" multimillonario! 
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Humilde centro de operaciones (TNB) de los sacrosantos esposos Crouch en Costa Mesa, CA.
 

 
NASHVILLE:  Centro de Música Trinidad USA, un parque de diversiones Cristiano de  los 
Crouch.

Kelly Whitmore, que trabajó en TBN de 1992 a 1997, dijo que los Crouch satisfacen sus costosos gustos a costa 
de sus donantes. (Mark Boster / LAT)
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BILLY GRAHAM Y SU DEVOTO HIJO NED 
"NECIO" GRAHAM

 

Ned Graham
 

En  Larry  King en  vivo (en  el  invierno  de  1998)  el 
Evangelista Bautista  del  Sur  Billy  Graham fue insultado 
cuando él fue comparado con los Tele evangelistas como 
Jim Bakker  Jimmy Swaggart  y  sus  escándalos  sexuales. 
Billy Graham dijo que él no hacía aquellas cosas que Jim 
Bakker o Jim Swaggart hicieron. Pero el propio hijo de Billy 

Graham, Ned Graham, resultó no ser diferente a Jim Bakker. Si bien 
un Presidente de un Ministerio Evangélico debe estar libre de culpa, y 
ser marido de una esposa, templado, sensato, de buena conducta, 
hospitalario, capaz para enseñar; no dado al vino, no violento, y no 
ávido  por  dinero,  Ned  Graham,  el  hijo  de  Billy  Graham,  ministro 
Bautista del Sur, presidente East Gates International,  un grupo que 
distribuye Biblias en China dijo a Cristianismo Hoy en una entrevista, 
que él había abusado del alcohol y pasó una "cantidad impropia de 
tiempo" con dos mujeres de su personal. Su esposa procedió a pedirle 
el  divorcio  alegando  además violencia  doméstica  y  falta  de  ética 
por la afición de su marido a la pornografía. Todo parece indicar que 
éste  hijito  menor  del  reverendo  Graham sigue  siendo un  dolor  de 
cabeza para la familia, aunque el otro hijo de Graham, Franklin, no ha 
sido la excepción a la regla. ¡Qué linda familia! Uyuyuy...

BILLY “THE KID” GRAHAM Y SU MAFIA 
ESCONDEN SUS JUGOSOS SUELDOS

 

El evangelista Bautista del Sur, Billy "Capone" Graham, no fue menos 
que un bandido. De hecho, si bien él estaba enfermo y moribundo, 
pasó el cincuenta por ciento de su tiempo acostado o en el hospital, el 
Dr. Billy Graham había estado cobrando el 100% de su sueldo y otros 
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beneficios del B.G.E.A. que él había fundado: Si bien las normas del 
I.R.S de E.U. indica que ninguna institución no lucrativa debería existir 
a beneficio de un individuo.

Ningún otro empleado asalariado en B.G.E.A. tuvo permiso de tomar 
una ventaja del cien por ciento del salario más su fondo de pensiones 
y otras ventajas adicionales al salario base estando enfermo por tanto 
tiempo, como Billy Graham lo ha hecho y hace.

¿Dónde estaba la justicia o integridad en todo esto?

Así que, ¿cómo pueden los predicadores de TV americanos predicar a 
otros  si  ellos  están  escondiendo  la  totalidad  de  sus  sueldos?  ¡No 
pueden!

Sólo  muestran  que  no  tienen  integridad,  especialmente  Rodney 
Howard Browne que tiene sus padres en la nómina y Benny Hinn que 
tiene su familia en la nómina y el Dr. Billy Graham, que finge ser algo 
que él no es. Pues el Tampa Tribune reportó que:

Aunque Billy Graham alienta a los líderes religiosos a ser accesibles 
acerca de sus  sueldos y  publicar  sus  finanzas,  Howard Browne no 
revelaría lo que él gana. Él dice que su sueldo es determinado por su 
junta de directores, el cual está compuesto de cuatro pastores, de sí 
mismo y su esposa. Y por supuesto, nadie sabe cuánto gana el jefe de 
la mafia, el sátrapa Billy “The Kid” Graham. 

 www.elevangeliodelreino.org

LOS "REVERENDÍSMOS" JAMES 
KENNEDY Y MOON

El  padrino  de  los  Dominacionistas  es  el  Dr.  James 
Kennedy, EL más influyente evangélico que usted jamás ha oído. Un 
ex instructor de baile del Arthur Murray, él emprendió su ministerio 
en Florida en 1959, cuando la mayoría de evangélicos aún seguían el 
evangelio  de  Billy  Graham  de  la  salvación  del  alma.  Kennedy 
construyó sus Ministerios Coralinos de la Cordillera en un imperio de 
$37 millones al año, con una audiencia de TV-y-RADIO de 3 millones, 
predicando que era hora de salvar a Norte América (Sr. Kennedy, ¿y 
el resto del mundo?) - no alma por alma sino elección por elección. 
Después de ayudar a fundar la Mayoría Moral en 1979, Kennedy se 
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convirtió en un general de cinco estrellas en el ejército cristiano. Bush 
buscó su bendición antes de postularse para presidente - y continúa 
consultándole  al  sobresaliente  Dominacionista  sobre  materias  de 
política federal.

Dr.  Kennedy  obtuvo  un  Bachiller  en  Artes  de  la  Universidad  de 
Tampa,  un  Master  en  Divinidad  del  Seminario  Teológico  Columbia 
(con honores), un Master en Teología de la Escuela de Graduados en 
Teología  de  Chicago   (summa  cum  laude),  y  un  Ph.D.  de  la 
Universidad de Nueva York.  Él  es  autor  es  de  más  que 55  libros, 
incluyendo  Explosión  del  Evangelismo  (más  de  1.5  millones  de 
copias), ¿Que Si Jesús Nunca Hubiera Nacido?, Las Puertas de Infierno 
No Prevalecerán, Nuevo cada Mañana, Escépticos Contestados, ¿Qué 
Si La Biblia Nunca Hubiera Sido Escrita?, Guiados Por el Carpintero, 
Resolviendo los Misterios de la Biblia, y Lo Mejor de Dios para Usted. 
Nacido en Augusta,  Georgia,  Dr.  Kennedy se crió  en Chicago y se 
mudó  a  Florida  mientras  asistía  a  la  escuela  secundaria.  Él  y  su 
esposa Anne tienen a una hija casada y viven en Fort Lauderdale.
 

El Dr. James Kennedy ha estado en el campo de la apostasía desde 
hace mucho tiempo. Escuche: "En el 1984, el Rev. Moon fue detenido 
por sus  negociaciones económicas ilegales. Los Moonies formaron la 
Coalición para la Libertad Religiosa (CRF), un frente para la defensa 
del Rev. Moon. LaHaye, Falwell,  Ben Armstrong, Robison, Humbard, 
James Kennedy,  y Swaggart estaban en el  comité ejecutivo.  Paul 
Crouch y Hal Lindsey se unieron en el 1986." 
 

Este evangélico parece ser un hombre que tiene una vida personal 
decente  hasta  donde  se  sabe,  y muestra  un amor profundo por  su 
país (un patriotismo para recuperar a los E.U de su bancarrota moral), 
y en especial, por las normas morales bíblicas. Sin embargo, parece 
que en otros asuntos está fallando, como es éste de apoyar a una 
causa moonista sabiendo que su líder es un verdadero anticristo y un 
falso  profeta, y  al  estar envuelto  permanentemente en  actividades 
políticas de su país, asesorando a presidentes e influyendo en otras 
decisiones que no competen a un ministro del evangelio.
 
  

EL FAMOSO EVANGELISTA 
BAUTISTA JERRY "FOX" 
FALWELL Y EL FALSO 

CRISTO SUM MYUNG MOON
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Falwell admite rápidamente que él aceptó 2.5 millones de dólares de Moon en el 1994 
para sacar de apuros su Liberty University en Lynchburg, Virginia. Esto se encauzó a 
través de una organización de Moon conocida como 'Federación de Mujeres por la Paz 
del Mundial' que ha sido presidida por Beverly LaHaye, la Esposa de Timothy LaHaye, 
el popular coautor de la serie de libros Cristianos de ficción conocidos como: "Dejados 
Atrás" y un Cristiano Evangélico bien conocido. La Federación de Mujeres por la Paz 
Mundial pagó 3.5 millones a Christian Heritage Foundation,  que en cambio pagó la 
deuda de Falwell de $73 millones, y entonces francamente lo escribió. Luego Christian 
Heritage Foundation parece haber pagado a sí mismo un honorario de un millón de 
dólares por su problema. 

Desde  ese  momento  Falwell  ha  hablado  en  muchas  de  las  ceremonias  de  Moon, 
apoyando sin ninguna vergüenza al culto-líder con reverencia y amistad. Aún escritos 
de la Iglesia de Moon confirma camaradería de Falwell con 'el nuevo Mesías' y su culto. 
Moon  incluso  ha  sido  un  orador  invitado  a  las  principales denominaciones  de  las 
Iglesias en los pasados años. Falwell alabó aún más al Rev. Moon y lo llama, "Un héroe 
desconocido  por  la  causa  de  la  libertad,  que  deberá  ser  encomendado  por  su 
determinación y el coraje y la resistencia en favor de sus creencias." [Alianzas Impías", 
rense.com, Parte 1]

Según registros oficiales  del  tribunal  de un juicio que se archivó en el  Tribunal del 
Condado del  Circuito  de  Bedford  (Virginia  Occidental),  se  alegó que  Falwell  y  un 
socio, volaron a Corea del sur, el 9 de Enero del 1994 para encontrarse con funcionarios 
de las  Iglesias  de la  Unificación.  Este  viaje  fue breve antes  de que a Falwell  se le 
concediera el dinero de Moon. Falwell declaró abiertamente, "Si la Sociedad Americana 
de Ateos o Saddam Hussein mismo mandara un obsequio sin restricción a cualquiera de 
mis ministerios, esté seguro que operaré la filosofía de Billy Sunday: El Diablo lo tuvo 
lo suficiente, y cambia rápidamente el cheque." [Ibid.] 

Falwell admite rápidamente que él aceptó 2.5 millones de dólares de Moon en el 1994 
para sacar de apuros su Liberty University en Lynchburg, Virginia. Esto se encauzó a 
través de una organización de Moon conocida como 'Federación de Mujeres por la Paz 
del Mundial' que ha sido presidida por Beverly LaHaye, la Esposa de Timothy LaHaye, 
el popular coautor de la serie de libros Cristianos de ficción conocidos como: "Dejados 
Atrás" y un Cristiano Evangélico bien conocido. La Federación de Mujeres por la Paz 
Mundial pagó 3.5 millones a Christian Heritage Foundation,  que en cambio pagó la 
deuda de Falwell de $73 millones, y entonces francamente lo escribió. Luego Christian 
Heritage Foundation parece haber pagado a sí mismo un honorario de un millón de 
dólares por su problema. 

Desde  ese  momento  Falwell  ha  hablado  en  muchas  de  las  ceremonias  de  Moon, 
apoyando sin ninguna vergüenza al culto-líder con reverencia y amistad. Aún escritos 
de la Iglesia de Moon confirma camaradería de Falwell con 'el nuevo Mesías' y su culto. 
Moon  incluso  ha  sido  un  orador  invitado  a  las  principales denominaciones  de  las 
Iglesias en los pasados años. Falwell alabó aún más al Rev. Moon y lo llama, "Un héroe 
desconocido  por  la  causa  de  la  libertad,  que  deberá  ser  encomendado  por  su 
determinación y el coraje y la resistencia en favor de sus creencias." [Alianzas Impías", 
rense.com, Parte 1]
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Según registros oficiales  del  tribunal  de un juicio que se archivó en el  Tribunal del 
Condado del  Circuito  de  Bedford  (Virginia  Occidental),  se  alegó que  Falwell  y  un 
socio, volaron a Corea del sur, el 9 de Enero del 1994 para encontrarse con funcionarios 
de las  Iglesias  de la  Unificación.  Este  viaje  fue breve antes  de que a Falwell  se le 
concediera el dinero de Moon. Falwell declaró abiertamente, "Si la Sociedad Americana 
de Ateos o Saddam Hussein mismo mandara un obsequio sin restricción a cualquiera de 
mis ministerios, esté seguro que operaré la filosofía de Billy Sunday: El Diablo lo tuvo 
lo suficiente, y cambia rápidamente el cheque." [Ibid.] 

OBISPO EDDIE LONG Y SU HUMILDE 
SUELDO DE $3 MILLONES AL AÑO

 

 
El obispo Eddie Long es pastor de la Iglesia Bautista Misionera Nuevo 
Nacimiento     en  la  suburbana  Atlanta.  En  agosto,  el  Atlanta  Journal 
Constitution reportó que Long recibió más de 3 millones de dólares en 
sueldo, beneficios y ventajas adicionales al salario base - incluyendo 
el  uso  de  un  Bentley  de  $350,000 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Bentley.continental.gt.unloading.
arp.977pix.jpg)- entre 1997 y 2000 de una caridad que él fundó. En 
respuesta,  Long  le  dijo  al  periódico  que  "Jesús  no  fue  pobre".  El 
programa ministerial semanal de long en la TBN Tomando Autoridad, 
se ve a escala nacional.

 ¡Al Club 700 lo manejan 
Serpientes con apariencia de 

Angelitos!
 

El Staff (Staffadores)
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"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 

Dios  debe  detestar  al  700  Club porque  sacan  provecho  del 
Cristianismo  para  ganar  dinero  (y  montones).  Recientemente 
observaba el club 700.  Me volví enojado y quise ir a vomitar mientras 
observaba  su  mercadotécnica  estafa,  y  cómo  engañan  a  tantas 
personas.  Lo que hacen es mostrar a algún humilde en un país pobre, 
que  ayudaron  económicamente,  y  que  estoy  seguro  de  que  ellos 
hicieron  así.  ¿Pero  cuánto  de  esos  $462,597,261 va  a  sus 
BOLSILLOS?  ¿Por qué la negativa para revelar los beneficios de los 
empleados, sus compensaciones, y sus sueldos?  Creo que la razón es 
muy obvia.  ¿Por qué será la gente tan estúpida para darle dinero a 
estos  sinvergüenzas?  Es  porque  las  personas  no  cumplen  con  su 
tarea,  y  se  tornan  emotivamente  atrapadas  al  ver  sufrir  a  niños 
pobres. Es una metodología que tantos "ministerios" ambiciosos de 
dinero usan hoy.  No es sorpresa que James Robison (Vida para Hoy) 
también se rehúse a decirle al BBB dónde va el dinero.  

El Club 700 muestra a sus espectadores a una persona que estaba en 
el borde de la bancarrota, pero ésta dio sus últimos $20 al Club 700, y 
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de repente ésta obtuvo un trabajo de $100,000 al año, y compró una 
nueva casa grande, y ¡oh la vida es tan maravillosa ahora!  Lo que el 
Club 700 está haciendo es exactamente lo que advierte Pedro en el 2 
Pedro 2:3...  "Y por avaricia harán mercadería de vosotros con 
palabras fingidas”...Por supuesto, también le muestran fotos de la 
nueva casa que usted va a tener, y ese trabajo maravilloso - todo 
garantizado  si  usted  sólo  les  envía  SU  DINERO.  ¡Qué  manojo  de 
charlatanes! 

El Club 700 llevaría a la gente a creer que pueden fornicar, practicar 
la  homosexualidad,  asesinar  a  sus  niños  a  través  del  aborto,  ser 
idólatras,  que pueden vivir  horrendamente  en el  pecado,  y  aún le 
podrían  garantizar  el  logro  financiero  si  sólo  les  enviaran  una 
donación.  Amigos, éste es un engaño de la peor forma.   Gracias a 
Dios por la última parte del 2 Peter 2:3, "...  Sobre los tales ya de 
largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se  
duerme”– Oh,  escuche  amigo,  el  día  del  juicio  viene  para  Pat 
Robortson y su clan.  Jesús dijo que los hombres darán cuenta por 
CADA palabra ociosa hablada en el día del juicio (Mat. 12:36).  Usted 
puede descansar seguro de que estos "ministerios"  codiciosos  que 
ocultan grandes porciones de las donaciones para ellos mismos darán 
cuenta por CADA PENIQUE RECIBIDO.  Romanos 14:12 manifiesta que 
cada individuo dará CUENTA a Dios en el día de juicio.

Sin duda, el Club 700 gasta millones en ayuda al hombre pobre; ¿pero 
cuántos de esos  cientos de millones están siendo gastados en ellos 
mismos  igualmente?  Si  éste  no  es  el  caso,  ¿entonces  por  qué la 
negativa a revelar dónde va el dinero?  Removeré cualquier duda en 
su mente con un informe de investigación por el periodista británico 
Greg  Palast  .   La  realidad  es  que  la  riqueza  de  Pat  Robertson  es 
estimada sobre los  $200,000,000.  ¿Qué les parece? Y pensar que 
millones  de  cristianos  pobres  en  todo  el  mundo,  pero  ricos 
verdaderamente en fe (Santiago 2:5) viven al día con sólo un par de 
dólares.  ¿No da rabia ver tanta piedad hipócrita y llena de avaricia en 
estos afamados personajes del evangelio de la prosperidad? El que no 
reacciona ante estas injusticias, o es un tarado mental, o un cómplice 
de estos sátrapas. Así que ya saben amigos a dónde va mucho de su 
dinero.  

Por favor, ¡no le dé dinero a este grupo infortunado de descarados 
estafadores   clarividentes!  Déselo  a  los  pobres  de  su  iglesia 
directamente, a los que son de la fe.

En el nombre de Jesús.  

 PAT "CAPONE" ROBERTSON ES 
DAMANDADO POR FÍSICO CULTURISTA Y 

LUEGO ÉSTE Y SU FAMILIA SON 
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AMENAZADOS DE MUERTE POR 
ROBERTSON

 
NORFOLK, Va. 
 
Uno de cristianos del perfil más alto de Hampton 
Roads, Pat Robertson se presenta como  acusado 
de un acto no muy cristiano.

Un  demandante  en  una  acción  legal  federal  en  contra  de  Pat 
"Pillo" Robertson dice que el televangelista amenazó su vida y de 

su  familia  en  un  acto  jurídico  el  miércoles  en  el  edificio  de  tribunales  federal 
Norfolk

El  acusador,  Phillip  Busch,  demandó  a  Robertson  por  la 
malversación de su imagen en la promoción de un batido de 
dieta a base de proteína efectuado por Robertson en su canal 
CBN 

Según una queja que Busch presentó a la policía de Norfolk, 
Robertson entró en un cuarto en el edificio de tribunales la 
tarde de miércoles para ser cuestionado por una declaración 
jurada escrita---Una forma extra judicial de testimonio-- y le 
dijo a Busch: 

" voy a matarte y tu familia".

Ésta no es la primera vez que el televangelista Pat Robertson 
ha sido acusado de amenazar a un adversario.

El  abogado  de  Robertson,  Glen  Huff,  negó  el  alegato  el 
jueves, diciendo: "No hubo tal amenaza".

Robertson  ha  estado promocionando su batido adelgazante 
"que protege contra el deterioro de la vejez" por espacio de 
cinco años en su programa informal de entrevistas del Club 
700 de CBN, ofreciéndole la receta gratuitamente a cualquier 
espectador que la pidiese.

Busch, un físico-culturista de Tejas, se puso en contacto con 
el programa en el 2005, diciendo que él había bajado de peso 
de 400 a 200 libras tomando el batido.

CBN mostró sus fotos antes y después unas 20 veces en un 
spot promocional e incluso voló para Virginia Beach, Va., para 
una entrevista de la TV en vivo con Robertson.

Busch dice que él no sabía que cuándo él se contactó con la 
CBN,  Robertson  había  recientemente  licenciado  su  batido 
para la distribución comercial  por una cadena de alimentos 
naturales en escala  nacional  en una fórmula potencializada 
lista para mezclarse.

Él le demandó a Robertson en septiembre del 2005, alegando 
que el locutor destinó su imagen para un propósito comercial 
sin compensarle.
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El caso está determinado para juicio en abril.

El litigio ha sido rencoroso. Los portavoces de Robertson han 
acusado  a  Busch  de  extorsión,  y  Busch  ha  anunciado  en 
carteles  unos  comentarios  menospreciativos  acerca  de 
Robertson en su sitio Web personal.

Busch ha despedido a sus abogados y litigará el caso por sí 
mismo.

Ésta no es la primera ocasión que Robertson ha sido acusado 
de amenazar a un adversario.

Después del fracaso de una anterior aventura comercial  de 
Robertson acerca de la venta multinivel para el estudio de la 
Biblia  y  cupones  con  descuento  para  libros,  Robertson 
despidió al ejecutivo Mark Peterson. Los dos se acusaban por 
el  fracaso  comercial  en  lo  que  se  convirtió  en  un  feudo 
público.

Peterson  demandó  a  Robertson  en  1995,  alegando  que 
Robertson le hizo una amenaza disimulada de muerte en una 
conversación telefónica con su hermana.

Robertson negó haber hecho esa alegada amenaza.

Peterson descartó  la acción legal  en 1997,  diciendo que él 
había perdonado a Robertson. 

No  obstante,  parece  que Pat  "Pillo"  Robertson tiene  una 
obsesión con la muerte, ya que recientemente también llamó 
al  gobierno  de  su  país  para  que  matara  a  Chávez,  el 
presidente de Venezuela.

¡Qué tal Cristiano este sátrapa hipócrita!

UNA CONFESIÓN HONESTA DE JIM 
"CONTRITO" BAKKER SOBRE EL 

EVANGELIO DE LA PROSPERIDAD
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Jim Bakker, quien pasó 5 años en prisión por defraudar a los 
inversionistas  de  la  Herencia  de  EEUU,  dice  que  él  ha 
cambiado de parecer acerca del evangelio de la prosperidad.

El  mismo  hombre  que  una  vez  decía  a  sus  colaboradores 
(de PTL) que “Dios desea que usted sea rico”, ahora dice que 
él cometió un trágico error.

“Por años ayudé a propagar a un impostor, no a un evangelio 
verdadero, sino otro evangelio”.  Bakker escribió en su libro 
escrito en 1996, que “yo estaba equivocado.”

“El  mensaje  de  prosperidad  no  cuadra  con  el  tenor  de  la 
Escritura,” dijo él. “Mi corazón se aplasta al pensar que induje 
al mal camino a tantas personas.”- Fuente: El evangelio de la 
prosperidad, St. Louis Dispatch, EEUU, noviembre. 18, 2003
 
www.elevangeliodelreino.org
www.esnips.com/web/BibleTeachings (artículos en español  e 
inglés)
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Billy Graham y los 
Homosexuales

"Tengo tantos amigos homosexuales, y permanecemos amigos". - Billy 
"The Kid" Graham

 
"Dime con quién andas y te diré en que te convertirás"-

Platonto
 

"Dime con quién te juntas y yo te diré como serás"-
Aristónteles

 
Por David J. Stewart

 

 

Billy  Graham  es  indoctamente  honrado 
por muchos americanos como un hombre 
de Dios.  Él puede ser un gran hombre en 
los  ojos  de  mundo, pero  él  no  es  un 
hombre  de  Dios.  El  es  un  pionero  del 
movimiento ecuménico apóstata de hoy.  
La  siguiente  cita  es  del  artículo,  Billy 
Graham es un Gran Engañador:

Más  temprano,  en  una  conferencia  de 
prensa, el afamado evangelista emocionó 
los  corazones  lujuriosos  de  los 
homosexuales cuando él chasqueó a un reportero  de que él 
estaba  cansado  de  las  personas  que  tratan  de  obligarlo  a 
criticar  a  los  homosexuales. "no  es  el  más  grande  de 
pecados",  dijo  Graham.  Billy  dijo  a los sonrientes  y felices 
medios liberales: "Lo que quiero predicar en San Francisco es 
el amor de Dios. Las personas necesitan saber que Dios les 
ama  no  importa  cuál  sea  su  orientación  sexual".  Graham 
también  con  altanería  confesó: "tengo  a  tantos  amigos 
homosexuales, y permanecemos  como amigos".

Déjeme repetir lo que Billy Graham dijo: "tengo tantos amigos 
homosexuales,  y permanecemos amigos".  Ser amistoso con 
los pecadores por motivo del Evangelio es una cosa; pero no 
condenar sus pecados es otra.  Dice 2 de corintios 6:14,  "No 
os unáis  en yugo desigual  con los incrédulos;  porque ¿qué 
compañerismo  tiene  la  justicia  con  la  injusticia?  ¿Y  qué 
comunión  la  luz  con  las  tinieblas?”  Billy  Graham  está 
equivocado por disminuir el pecado de la homosexualidad.  En 
lugar de presumir de sus amigos homosexuales y apoyar la 
causa  homosexual, ¡el  Sr.  Graham  debería  predicar 
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intransigentemente en contra  del  pecado infortunado de la 
homosexualidad!  

 

¿SÍQUICOS EN EL CLUB 700? ¿SON ÉSTOS 
REALMENTE VIDENTES DE DIOS O UN 

IMPÍO TRÍO DE SÁTRAPAS TIMADORES?
 

Generalmente no me importan mucho los programas religiosos.  Sin 
embargo, en la seguridad de que millones de personas son atraídas 
por tales programas, me encuentro compelido a ver exactamente qué 
están  siendo  servidas  las  personas  por  estos  así  llamados 
"Cristianos".  He  estado  observando  el  Club 700  últimamente, 
analizándolo, y veo a Satanás en operación.  Los veo como síquicos 
fronterizos,  quienes  sacan  provecho  del  Cristianismo  para  hacer 
dinero y atraer con engaño a las personas.  En la función,  Gordon 
Robertson y Terry Meeuwsen regularmente se dan las manos en un 
segmento de oración, el cual  es luego seguido por un tipo de lectura 
psíquica, dónde especifican detalles de quienes están siendo curados 
a través de la TV.  ¡Es espeluznante!  ¿Son los  anfitriones  del club 
700, Pat Robertson, Gordon Robertson y Terry Meeuwsen, síquicos?  
En una función reciente, Gordon y Terry oraron mientras se sujetaban 
las manos, y luego afirmaron que las siguientes sanaciones habían 
tenido lugar como resultado de sus oraciones en TV ...

Alguien con un "diente con absceso," ahora mismo ha sido curado.  

Alguien con "intestinos torcidos" acaba de ser curado. 

Luego  Terry  dijo  que  había  una  persona  con  una  "condición 
extraña," un ardor en las piernas, quien acababa de ser curada. 

Luego Gordon  dijo  que  había  un  hombre  con  hinchazón  de  los 
senos nasales en su mejilla derecha, con mucho dolor detrás 
del ojo derecho, pero él estaba ahora curado. 

Alguien con un codo derecho doloroso ya no tiene ningún dolor. 

Alguien con una cadera problemática, movilidad limitada por una 
apoplejía, puede ahora caminar. 

Terry dijo que ella vio a alguien con rigidez severa en el hueso del 
cuello, pero no sabía la dolencia exacta - que la persona ahora 
se curó, dijo. 

Alguien paralizado del lado correcto, en particular el lado correcto 
de la cara, ya ha sido curado. 
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Un  hombre  con  una  placa  en  su  caja  craneana  está  teniendo 
problemas continuos, y los doctores justamente no saben qué 
hacer.  Terry dijo que ella vio el hueso reformándose alrededor 
de  la  placa  y  el  dolor  del  hombre  se  fue,  él  estaba   ahora 
curado. 

Éstos son las afirmaciones alocadas y absurdas de estos así llamados 
"cristianos".  Mientras escuchaba sus reclamos bizarros, los puse por 
escrito,  como  está  listado  arriba.  ¿Cómo  pueden  estos  sátrapas 
sostener ver tales sanaciones?  Amigos, esto es CLARIVIDENCIA (i.e., 
¡El poder aparente de percibir cosas que no están presentes para los 
sentidos), y es exactamente lo que los síquicos Satánicos hacen!!!  
¿Cómo en el mundo haría Gordon Robertson y Terry Meeuwsen para 
saber quién está siendo curado?  ¿Cómo puede ver usted el hueso de 
alguien reformándose dentro de su cabeza?  La Palabra de Dios nunca 
enseña ninguna semejante práctica demoníaca.  Le desafío a usted 
que me muestre de la Biblia, donde Dios dijo que él nos daría algún 
poder místico para poder ver o saber lo que está ocurriendo en el 
cuerpo de alguno.  Es sumamente peligroso parlotear con demonios 
familiares.  Los  anfitriones  del  Club  700  conducen  al  público  a  la 
creencia de que ellos tienen algún poder especial de Dios, la habilidad 
para  ver  quien  está  siendo curada.  ¡No  lo  tienen!  Es  una  estafa 
psicológica  seducir  a  las  personas  que  sufren  para  que  den  más 
dinero al Club 700.  ¡Y surte efecto!  ¡El Broadcasting Network de Pat 
“Roby” Robertson (CBN) recibió $160,000,000 sólo en el 2005!

CHARLES STANLEY: OTRO PROPULSOR DEL 
ECUMENISMO

Dr. Charles Stanley (nacido en 1933) es el pastor mayor (desde 1971) 
de la Primera Iglesia Bautista de 13,000 miembros de Atlanta (PIBA) 
(la  Convención  Bautista  Sureña).  Stanley  dos  veces  ha  sido 
presidente elegido de la  IBS durante su reinado de 30 años en la 
Primera  Iglesia  Bautista.  Él  tiene  grados  de  la  Universidad  de 
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Richmond, Del Seminario Teológico Sudoeste, y del seminario Luther 
Rice. Stanley ha publicado más que 20 libros.
 
La  esposa  por  más  de  40  años,  Anna  J.  Stanley  de  Stanley, 
originalmente  presentó  una  demanda  de  divorcio  en  6/22/93  que 
siguió a su separación en la primavera de 1992, pero su abogado la 
obligó a enmendar la acción legal para buscar una separación legal 
en lugar de eso ("mantenimiento separado"), mientras se buscaba la 
reconciliación.  Ella  otra  vez  solicitó  el  divorcio  en  3/20/95.  Anna 
Stanley buscó división de bienes, pensión alimenticia y la posesión de 
su casa. Stanley afirmó que sus "dificultades de infancia" causaron los 
problemas en su matrimonio.

 
Él airea sus mensajes por televisión y radio en escala nacional vía 
Ministerios En Contacto que empezó en 1974 en la radio, que fue a 
escala nacional en 1977, y se oye ahora en cada país en el mundo en 
más que 500 estaciones y en 14 idiomas,  y  tiene un presupuesto 
anual de más de 40 millones de dólares (derivados primordialmente 
de ventas  de  productos  y  donaciones).  En  los  Estados  Unidos,  En 
Contacto se emite en 478 estaciones de radio; con 261 traductores 
adicionales  y  satélites;  dos  redes  radiodifusoras  de  satélite;  143 
estaciones de televisión, con 265 estaciones de baja potencia; Ocho 
redes de satélite de televisión; y 18 canales de acceso a cable.
 
Los  esfuerzos  evangélicos  de  Charles  Stanley  se  han  puesto  muy 
ecuménicos - él endosó los esfuerzos iniciales de Pat Robertson para 
formar "una coalición de evangélicos y católicos conservadores, y sus 
aliados...  para  hacer  al  gobierno  y  a  los  medios  noticiosos 
responsables por nuestras inquietudes. Es ya tiempo que nos demos 
cuenta de la fuerza que viene a través de la unidad". (Reportado en la 
Carta Omega de Septiembre de 1990.)
 
Stanley está también involucrado en otra organización ecuménica de 
evangelismo  -  La  Comisión,  una  coalición  de  más  de  60  grupos 
"evangélicos"  llevados en hombros  por  Bruce Wilkinson,  la  cabeza 
ecuménica  y   autor  del  aclamado  libro  La  Oración  de  Jabez. Los 
miembros además de Stanley en los ministerios En Contacto incluyen: 
La  Cruzada  del  Campus  para  Cristo,  Instituto  de  la  Biblia  Moody, 
Juventud para Cristo,  Iglesia de Dios,  y Biola.  La Comisión tiene el 
endoso de la Iglesia Ortodoxa Rusa. (Reportado el 7/1/93, el Rival del  
Calvario.)
 
En  su  libro  "Como  escuchar  a  Dios"  de  1994  Stanley  expone  la 
creencia de que Dios continúa hablando al hombre hoy fuera de su 
Palabra  (i.e. revelación especial) (pp. 15-16; 81-82), y que él ha sido 
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específicamente usado por Dios como un conducto /canal para esa 
revelación especial a otros! (Pp. 15-16). Stanley aun sostiene haber 
tenido  una  visión  de  Dios  (p.  11),  y  que  aquellos  que  confían 
solamente en la Sagrada Escritura  se están perdiendo todo lo que 
Dios tiene para ellos (p. 128). Él aun dedica un capítulo entero sobre 
"identificando la Voz de Dios" lo cual resulta no ser sólo un juego de 
adivinanzas.
 
Stanley está en desacuerdo con la posición de su denominación en 
contra del liderazgo de las mujeres en la iglesia (6/28/00,  Charlotte 
Observer). Él dijo que él fue guiado a Cristo por una ferviente pastora 
y, " hay algunas mujeres piadosas. ..." "Nunca diría que una mujer no 
puede predicar. ..." "Usted simplemente no puede meter a Dios en 
una caja". En lo que se refiere a este asunto que es divisivo, él dijo 
que algunas veces nuestras decisiones "alienan a las personas". Pero 
Jesús  fue  "divisivo"  y  sus  doctrinas  algunas  veces  alienaron  a  las 
personas. (fuente: 7/15/00, El Rival del Calvario.)
 
Stanley  también  quiere  ser  muy  especial  a  sus  oyentes  y  sus 
espectadores.  En un 6/23/91  en una radiodifusión de  En Contacto, 
Stanley le ofreció a su audiencia un paquete de materiales titulado, 
"meditaciones  con  Charles  Stanley".  Incluido  con  el  juego  de 
materiales  había  "dos  fotos  blanquinegras  del  Dr.  Stanley  para 
ayudarle con sus meditaciones".

REVERENDO JAMES EUGENE EWING: El 
REY DEL TIMO
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El Rev. James Eugene Ewing construyó un imperio de correo directo 
desde su mansión en Los Ángeles que atrae millones de dólares que 
desemboca  en  una  caja  de  la  oficina  de  correos  Tulsa.  El 
acercamiento cosechó para Ewing y su organización más de $100 
millones de dólares desde 1993, incluyendo $26 millones en 1999, el 
último  año  las  Iglesias  de  San  Mateo  hizo  público  su  record  de 
impuestos.

La operación informatizada de envío postal  llamada ‘Iglesias de San 
Mateo de Ewing’, envía por correo más de 1 millón de cartas al mes, 
muchas para personas pobres, incultas, mientras Ewing vive en una 
mansión y conduce autos de lujo. 

Las cartas contienen una promesa atrayente de "semilla de fe": Envíe 
a San Mateo su dinero y Dios le recompensará con dinero en efectivo, 
una cura para su enfermedad, una casa nueva y otras bendiciones. A 
menudo contienen artículos como telas de oración, un "pañuelo de 
ojos de Jesús," monedas de oro, barquillos de comunión y "billeteras 
de tela". Los recipientes están a menudo advertidos a abrir las cartas 
en privado y no discutirlas con otros. 

El acercamiento le cosechó a Ewing y a su organización un ingreso 
bruto de más que $100 millones de dólares desde 1993, incluyendo 
$26 millones en 1999. Y mientras mucho del dinero es gastado en 
franqueo y sueldos, la compañía de Ewing recibe estatus sin fines de 
lucro y no paga impuestos federales. 

Aunque Ewing reclama que es una iglesia, las iglesias de San Mateo, 
una vez llamada St. Matthew Publishing Inc, no tiene otra dirección 
aparte  de  una  casilla  de  la  oficina  de  correos  Tulsa.  Tiene  dos 
números de teléfono listados en Tulsa y ambos son contestados por 
un mensaje religioso grabado. 

"Él saca provecho del aislamiento de los miembros más solitarios y 
más pobres de nuestra sociedad, prometiéndoles respuestas mágicas 
para sus miedos y para sus necesidades si sólo ellos demostraran su 
fe  enviándole  dinero,"  dijo  Anthony.  (Ole  Anthony,  fundador  de  la 
Fundación Trinidad un grupo religioso guardián sin fines de lucro)

"Él es, muy literalmente, el padre del concepto 'de la semilla de fe" 
moderno que echa combustible a la industria multibillonaria conocida 
como el  evangelio de la salud y la riqueza.' "Los únicos que se hacen 
ricos  son los  hombres como Ewing".  (Ole  Anthony,  fundador  de la 
Fundación Trinidad, un grupo religioso guardián sin fines de lucro). La 
gran elegancia de Ewing para las súplicas dramáticas efectivas por 
correos  directos  le  ganó  trabajos  escribiendo  para  evangelistas 
incluyendo a Tilton, Rex Humbard y "Rev. Ike". En muchos casos, las 
cartas son idénticas pero contienen firmas diferentes. 

La Fundación Trinidad, que obtuvo copias de las cartas idénticas, ha 
apodado a Ewing "el Escritor Anónimo de Dios". 

"Tuvimos nueve tele evangelistas diferentes esencialmente emitiendo 
la misma carta," dijo Anthony. "Él (Ewing) hace la mayor parte de su 
dinero  vendiendo  estos  paquetes  para  tele  evangelistas".  Anthony 
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dijo que una carta de Ewing, escrita para Humbard, trajo $64 para 
cada  copia  enviada  por  correo.  Otro  envío  postal  por  Humbard 
contiene una "billetera de la tela de saco" y pide a los destinatarios 
que envíen por correo una "semilla oferente" de $19 a un apartado 
postal en Boca Raton, Florida.

MIKE MURDOCK: EL TELE-
EVANGELISTA DE LA PROSPERIDAD Y 

SU VIDA A TODO DAR
 http://www.mikemurdock.com/

 

El  presidente  y  el  director  de  la  Asociación  Evangelística  Mike 
Murdock, ha tenido varios vehículos de lujo a su disposición. Algunos 
le pertenecen, y algunos son de su ministerio. El BMW, de $69,000, 
fue un regalo,  dice Murdock,  mientras que el  ministerio compró el 
Jaguar. Él dice que tuvo una idea que le permitió comprar el Cessna 
Citation  500,  que  vale  $300,000  a  $500,000.  Los  documentos 
federales  de  la  Gerencia  de  Aviación  demuestran  que  el  avión  a 
reacción forma parte del ministerio.

A Murdock le gusta describirse a sí mismo como un "tipo Wal-Mart". 
Pero un Rolex de $25,000 adorna su muñeca. Y toma apuntes con 
una pluma fuente del $4,500. 

Los  detalles  de  estilo  de  vida  de  Murdock  fueron  asociados  de 
documentos  obtenido  por  la  Fundación  de  Trinidad,  un  grupo  de 
vigilancia  de  tele- evangelistas en Dallas; los registros de tasaciones 
de propiedad Denton County; Un informe de un robo casero en su 
casa; las entrevistas; y los extractos de sus emisiones y los libros. 
Muestran a un hombre que vive un estilo de vida de Hollywood. 

Murdock dice que él conduce un BMW 745, el cual típicamente cuesta 
$69,000 a $75,000. Él suele preferir conducir un Porsche al ministerio. 
Él ha tenido a su disposición un Corvette, Jaguar y Mercedes, Lincoln 
Continentals  y,  desde  agosto,  un  avión  a  reacción  corporativo 
valorado en $300,000 a $500,000. 

Murdock vive en una casa de estilo español de 3,177 pies cuadrados 
que él llama Hacienda de Paz o "casa de Paz". Él, no el ministerio, lo 
posee.  También  en  los  terrenos  hay  un  edificio  de  1,660  pies 
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cuadrados cuyo uso es poco claro. La hacienda de 6.8 acres, al este 
de Argyle, fue valorada en $482,027 por el Denton Central Appraisal 
District en 2002, 

Pocos obtienen una buena vista de la hacienda. Está protegida por 
una cerca de hierro forjado negra. Las portillas están decoradas con 
monograma con dos M (las iniciales de su nombre y apellido). En los 
terrenos bien cuidados, un camino serpentea cerca de una cancha de 
tenis y dos de por lo menos cuatro miradores en la propiedad. En 
diversas  ocasiones Murdock  ha tenido un camello,  un  antílope,  un 
burro,  patos,  gansos,  un  león  y  perros.  Cerca  de  un  borde  de  su 
propiedad, él una vez se guardó llamas en un prado. Él también ha 
tenido koi y barbo en la hacienda. Él tenía 24 parlantes atados en los 
árboles para oír música del evangelio en todas partes de sus terrenos, 
dijo él durante una emisión en 1998. 

Dentro de su casa, Murdock ha tenido varios estanques con peces, 
incluyendo  un  acuario  de  agua  salada  grande.  En  el  gimnasio, 
Murdock  puede  ejercitarse  con  su  entrenador  personal.  Él  puede 
relajarse delante de su anfiteatro o en un Jacuzzi. Y él puede disfrutar 
las fuentes en su piscina y en la sala de estar. 

Murdock  una  vez  conservó  colecciones  de  monedas  y  joyería 
avaluadas en $125,000. Él entregó la información al Departamento de 
Denton County Sheriff  después de un robo.  El  portavoz del  sheriff 
Kevin Patton dijo que los investigadores descartaron el caso porque 
Murdock no listó lo que había sido robado. 

Murdock tiene un segundo reloj Rolex, fuera del que usa a menudo de 
$25,000. Durante una aparición en octubre 19 en Grapevine, pero no 
indicó su valor. 

Murdock dijo que él recibió de regalo los relojes de pulsera, los trajes 
caros,  varios  Chevrolet  Corvettes,  el  BMW  y  un  coche  deportivo 
Ventura Vetta.

De 1993 al 2000, los registros de ingresos internos muestran que su 
paquete de compensación promedió es de $241,685 al año, o acerca 
de 9% de los $21,040,299 que obtuvo ministerio durante ese período.

EL PASTOR JAMES Mac DONALD Y SU 
MANSIÓN DE CASI 2 MILLONES DE 

DÓLARES
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"El anterior senador de Estados Unidos Peter Fitzgerald ha vendido su 
casa  en  Inverness,  cortando  sus  lazos  de  toda  la  vida  con  ese 
suburbio noroeste.... Los Fitzgerald dijeron eso cuando él y su esposa 
decidieron vender la casa el año pasado. Ellos no indicaron un precio 
inicial. En lugar de eso, su agente, Sheila Morgan de ReMax Unlimited 
Northwest, le mostró la propiedad a cinco compradores prospectivos. 
James  MacDonald,  quien  es  el  pastor  mayor  de  la  Harvest  Bible 
Chapel  en  Meadows y  quien  también entrega un  sermón semanal 
emitido por una radio cristiana, ofreció $1.9 millones "Mi mínimo," 
dijo Fitzgerald y el trato cerró este pasado Octubre._ "Es una casa 
muy  excitante  dijo  MacDonald,  "y  es  mejor  en  el  patio  trasero." 
(énfasis añadido). (Febrero ww w.chicagomag.com 2006). Realmente 
este  señor  vive  en su  "glorioso  reino  de  Dios"  por  adelantado 
mientras que millones de cristianos en otros países tienen que sufrir 
hambre, persecución, pobreza, etc.

EL EVANGELISTA T.D. "VAMPIRE" 
JACKES Y SU MANSIÓN DE $2.6 

MILLONES DE DÓLARES
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http://www.tdjakes.org/

 

 

"Jakes, quien conduce un Mercedes, se ha movido con su esposa y 
sus cinco niños a una casa de siete dormitorios lujosa con piscina en 
el área del Lago de la Roca blanca de Dallas. 

"Flanqueada  por  una  fila  de  cedros  elegantes  y  rodeada  por  una 
puerta de hierro alta, la casa de ladrillo rosado de $2.6 millones de 
dólares con columnas acanaladas crema y un garaje de cuatro coches 
es imponente aun en este barrio adinerado. Al lado está la anterior 
mansión del magnate del aceite H.L. Hunt, una vez conocido como el 
hombre  más  rico  del  mundo.  La  casa  de  Hunt  ha  estado 
experimentando reparaciones, y su césped se ha marchitado a color 
beige.  Estos  días  casi  decrece  en  importancia  comparado  con  su 
vecino".

 

EL EVANGELISTA DE LA PROSPERIDAD, CREFFO 
DOLLAR

EL EVANGELISTA DE LA 
PROSPERIDAD 

AFROAMERICANO, CREFFO 
DOLLAR
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El  ingreso  del  ministerio  no  está  disponible,  pero  las  cuentas  del 
periódico  dicen que el  ministerio pagó $18 millones de dólares en 
efectivo para adquirir su templo de 8,000 asientos en el borde sur de 
Atlanta. Creffo Dollar vuela para predicar en compromisos a través de 
E.U y Europa en un jet privado de $5 millones de dólares y conduce 
un Rolls  Royce.  El  ministerio  de  dollar  se  convirtió  en  un foco  de 
atención en un caso tribunalicio que involucraba al boxeador Evander 
Holyfield en 1999. El abogado para la ex esposa de Holyfield estimó 
que el boxeador dio $7 millones de dólares al ministerio de Dollar. 
Dollar  rehusó  brindar  testimonio  en  el  caso.  (San  Louis  Dispatch. 
STLtoday.com 11/18/2003)

La Constitución de Publicación de Atlanta, Marzo. 5, 2000 dice esto:

El Reverendo Creflo Dollar Jr. tiene abrazado su nombre construyendo 
un imperio religioso en el mensaje de que la devoción conduce a la 
prosperidad. Él conduce un Rolls Royce negro, vuela para hablar en 
compromisos a través de la nación y Europa en un avión a reacción 
de $5 millones y vive en un casa de $1 millón de dólares con puertas 
de hierro en un barrio del upscale Atlanta ... El campus Mundial de Su 
Iglesia Mundial de Cambiadores está sentado sobre una leve colina ... 
Dentro de la iglesia hay un vestíbulo adecuado de un hotel de cinco 
estrellas.  Las  sillas  descansan  en  una  alfombra  azul  lo  suficiente 
gruesa como para amortiguar el sonido del gentío del tamaño de un 
estadio mediano que se congrega para un servicio dominical... Allí no 
hay símbolos cristianos tradicionales visibles - ninguna cruz, ninguna 
imagen de Jesús, ninguno de los vitrales...Dollar vive en una casa de 
$1  millón  de  dólares  de  propiedad  de  la  iglesia  en  la  subdivisión 
Guilford Forest en el sudoeste de Atlanta. Los cambiadores mundiales 
compraron  otra  casa  de  $1  millón  de  dólares  sobre  27  acres  en 
Fayette County en diciembre. La iglesia ha acaudalado una fortuna en 
bienes  raíces,  en  su  mayor  parte  en  College  Park  ...  Como  los 
Cambiadores  Mundiales  crecieron,  así  hizo  énfasis  Dollar  en  la 
prosperidad. Dollar no tiene grado en teología. Mucho de su mensaje 
de prosperidad según la iglesia y sus miembros familiares, se basa en 
las enseñanzas de su amigo y mentor espiritual Kenneth Copeland ... 
Y  una  crítica  frecuente  -  que  la  iglesia  rehúsa  ayudar  a  los  no 
diezmadores  -  no  es  verdad  tampoco,  dijo  una  tal  Sra.  Lett.  Los 
diezmadores  simplemente  tienen  prioridad,"  dijo  ella.  La  gente  no 
tiene  permiso  de  tocar  a  Dollar  durante  los  servicios,  dijo  ella, 
simplemente porque "el ungimiento está fluyendo en ese momento". 
Ella dijo que la iglesia compró un Rolls Royce para el uso de Dollar 
porque "él merece lo mejor". 

MUERTOS EN EL ESPÍRITU
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¿”Muertos en el Espíritu” o 
Manipulación Mental?—¡Un truco 

mental bien realizado por Benny "Rico" 
Hinn  Circus y Asociados!

 A menudo hablo acerca de un montón de desastres que 
continúan afectando a las iglesias, simplemente porque yo he 

visto a tantas personas  usadas y maltratados por 
practicantes de la mañosidad en la iglesia. 

 
Uno de los más grandes de los trucos usados es algo llamado 
"asesinado en el espíritu". Si usted ha visto a alguno como 
Benny Hinn  supuestamente "knockeando" al piso con lo que 
se dice  es " el  poder  de  Dios”,  usted  ha  visto  los 
“chanchullos”  en  acción.  Ahora,  mientras no  nos  resulta 
difícil aceptar que Benny Hinn es un individuo de muy dudosa 
reputación, ¿qué hay acerca de las personas que se caen al 
suelo  de  espaldas  sacudiéndose  como  locos?  Seguramente 
éstas  no  son  todas  unas  malas  personas.  De  hecho, 
probablemente ninguna de ellas, excepto tal vez la gente que 
trabaja para Hinn, podrían considerarse como personas "mal 
intencionadas".  Entonces,  ¿qué  causaría  que  estas 
personas caigan sobre sus espaldas y básicamente sigan lo 
que parece ser cada sugerencia de Hinn? Creemos que éstas 
son  buenas  personas  que  se  abrieron  a  un  estafador  que 
mentalmente los manipula, literalmente hablando. 
 
En ningún sitio en la Biblia usted leerá de personas que caen 
sobre sus espaldas debido a este supuesto fenómeno llamado 
"muerte en el espíritu". Pero los estafadores tratan de jugar 
como si el Espíritu Santo pudiese dar lugar a cualquier cosa 
que ustedes pudiesen imaginar. La afirmación "matado en el 
espíritu" es algo que ha sido practicado por décadas. En la 
Biblia,  Ananías  y  su  esposa  Safira  fueron  lo  que considero 
verdaderamente  "asesinados  en  el  espíritu",  o  tal  vez  sólo 
debería decir  "asesinados por el espíritu". (Vea Hechos 5:1-
11)
 
www.elevangeliodelreino.org
www.esnips.com/web/BibleTeachings (artículos  en  español  e 
inglés)
 
…………………………………
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PAULA Y RANDY WHITE

 
 

 
La  Tampa  Tribune  en  un  artículo  por  Michelle  Bearden  titulado 
Paredes  Caras  reportó  recientemente:  TAMPA  -  Cuando  los 
predicadores  Randy  y  Paula  White  le  compraron  la  casa  de  $2.1 
millones de ladrillo  rojo en Bayshore Boulevard el  mes pasado,  ya 
iban  pensando  hacia  adelante  para  noviembre.  "siempre  hacemos 
una 'Mesa en el desierto' para la comida de acción de gracias para los 
sin  hogar,  dice  Randy  White,  pastor  mayor  en  Iglesia  sin  Muros 
International. "Ahora que tenemos el espacio para hacerlo en nuestro 
patio, nos gustaría encontrar la manera de llevarlos en autobús aquí 
para la fiesta.''

Los White, que vinieron a Tampa 13 años atrás, dicen que algunas 
veces se lamentaban de no tener dinero después de que echaron a 
andar su iglesia en 1991.

El año pasado, reclamaron un ingreso combinado de $600,000. De 
ese  monto,  $179,000  es  el  salario  anual  de  Randy White  de  “Sin 
Muros”, una iglesia que reclama 15,000 miembros y que genera $10 
millones  de  dólares  anualmente  en  ingresos.  La  Co-pastora  Paula 
White, quien está ganando aclamación internacional como una tele 
evangelista y oradora, gana $120,000. También reciben $80,000 de 
concesión para alojando de la iglesia. Su ministerio posee un avión de 
propulsión a chorro, un Cadillac Escalade, y un Mercedes-Benz Sedán.

KENNETH COPELAND Y EL NUEVO NACIMIENTO
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KENNETH "ALTO VUELO" COPELAND DICE AHORA QUE 
CRISTO FUE EL PRIMER HOMBRE "NACIDO DE NUEVO"

Kenneth  "Alto  Vuelo"  Copeland dice  que  Jesucristo fue  el 
primer  hombre  "nacido  de  nuevo"  del  pecado,  de  la 
enfermedad, de los demonios, y de la muerte para vida! 
 

Déjeme sólo decirle primero esto, que Jesucristo no tenía que 
nacer  de  nuevo  porque  como  Hijo  de  Dios  él  no  nació  en 
pecado. El nació de la virgen María, no de la simiente corrupta 
de  Adán  sino  de  Dios.  De  otro  modo,  él  no  podría  haber 
muerto por nuestros pecados en la cruz, o vencer la muerte 
en la tumba y darnos acceso al Reino de Dios para nosotros.
 

Así que nuevamente tenemos evidencia de lo peligrosos que 
son estos predicadores de la prosperidad en E.U. 
 
VER LO QUE DIJO COPELAND EN:
http://www.youtube.com/watch?v=RIT8nKtgJtA

EL TELE EVANGELISTA KENNY "ALTO VUELO" 
COPELAND Y SU AVARICIA

 
El famoso predicador estadounidense K. Copeland tiene 
entre  sus  millonarios  bienes  un  Cessna  Citation  550 
Bravo  (valuado  en  $3.4  millones  de  dólares),  Y  su 
Grumman  Gulfstream  II  (que  vale  $4.5  millones  de 
dólares), un Cessna Águila Dorada, su Beech E-55, y su 
propio aeropuerto producto de los dólares de millones 
de personas ingenuas. Pero el golpe maestro de Kenny 

es el hecho de que él ahora está diciendo a los creyentes que Dios 
quiere él y su esposa Gloria tengan CADA UNO sus súper aviones a 
reacción  Cessna  Citation  diez,  ¡volando  casi  por  debajo  de  la 
velocidad del sonido! Estos palacios que vuelan conllevan un precio 
de $20 millones cada uno! ¿Poca cosa, no? Total,  ¡así volarán más 
rápido para el infierno!
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EL PREDICADOR EVANGÉLICO JOHN 
"RABÍ" HAGEE Y SUS JUGOSAS 

COMPENSACIONES 

 

"Desde que Hagee y su esposa, Diana Hagee, fundaron GETV 25 años 
atrás,  la  organización  ha  ido  de  unos  sermones  dominicales  de 
trastienda para espectadores del área de San Antonio a un estudio de 
transmisiones  multimedia  de  50,000  pies  cuadrados  para  127 
estaciones de televisión y 82 estaciones de radio a escala nacional.

.... Según las 990 formas para GETV, la organización en 2001 produjo 
$12.3 millones de dólares de donaciones, $4.8 millones en ganancia 
de las ventas de libros y cintas, y un adicional de $1.1 millones de 
diversas fuentes, incluyendo ganacias de renta. 

Como  el  presidente  de  la  organización  sin  fines  de  lucro,  Hagee 
extrajo $540,000 en compensación, así como también un adicional de 
$302,005  en  compensación  para  su  posición  como  presidente  de 
Iglesia de la Piedra Angular, según los estados contributivos de GETV. 

Él  también  recibió  $411,561  en  beneficios  de  GETV,  incluyendo 
contribuciones a un paquete de jubilación para ejecutivos altamente 
pagados que el IRS llama "fideicomiso rabí," así nombrado porque el 
primer beneficiario de tal fideicomiso irrevocable fue un rabí. 

El fideicomiso Rabí John Hagee incluye una rancho de $2.1 millones 
de  7,969  acres  fuera  de  Brackettville,  con  cinco  alojamientos, 
incluyendo un "alojamiento principal" y un casillero de arma. También 
incluye la casa de un gerente, un ahumadero, un área de tiro al plato 
y tres graneros. 

En  conjunto,  su  paquete  de  pago,  $842,005  en  compensación  y 
$414,485 en beneficios, fue uno de los más altos, sino el más alto, 
paquete de pago para un director “no lucrativo” en el área de San 
Antonio en 2001 ".

".. La compensación de Hagee estaba entre lo más altos paquetes de 
pago para evangelistas de la televisión en 2001, de acuerdo a los 990 
expedientes del IRS de E.U"

En  adición,  la  esposa  de  Hagee,  "Diana  Hagee   recibió  una 
compensación como vicepresidente de $67,907 de GETV y $58,813 
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como la  directora  de  eventos  especiales  para  Iglesia  de  la  Piedra 
Angular". (www.rickross.com)

LA OTRA CARA DEL POPULAR TELE 
EVANGELISTA, PAT ROBORTSON

 

“Porque el amor de dinero es raíz de toda clase de mal, por el  
cual algunos se han desviado de la fe en su avaricia" 1 Tim. 
6:10

 

Las Prácticas Comerciales de Robortson

Pat  Robertson  es  un  hombre  rico.  Unas  estimaciones  calculan  su 
activo neto en 140 millones de dólares. Él vive en la cumbre de una 
montaña  de  Virginia,  en  una  mansión  enorme  con  una  pista  de 
aterrizaje privada. Él posee los Ice Capades, minas de diamante, un 
hotel  pequeño,  y  hasta  hace  poco,  el  Entretenimiento  Familiar 
Internacional, la casa matriz del Canal Familiar. ¿Cómo logra un tele-
evangelista, quien está supuestamente involucrado en un trabajo no 
lucrativo,  crearse  una  semejante  fortuna?  Aparentemente,  entre 
tratar con dictadores asesinos y personas de edad maduras.

Pat, el Magnate Informático

La historia del éxito de Pat "Roby" Robertson comienza con el Canal 
Familiar. Él lo inició en 1977, él usó el dinero donado a su “Christian 
Broadcasting  Network”,  para  aumentar  el  potencial  de  los 
televidentes del Club 700, y ocupó el resto del tiempo con programas 
viejos  de  televisión.  La  popularidad  del  canal  pronto  aumentó,  y 
comenzó a dar grandes ganancias en 1989, lo que quiso decir que 
CBN ya no era legalmente una empresa no lucrativa.  ¿Qué decide 
hacer Pat Robertson? Él se asocia con TCI, y arregla para CBN vender 
el Canal Familiar para sí  mismo y su hijo (Tim Robortson) por casi 
nada. Después él llevó a la compañía al público en 1992, y con las 
ventas  accionarias  se  hizo  un  hombre  rico,  por  un  valor  de  90 
millones  de  dólares.  En  otras  palabras,  él  tomó  dinero  que  las 
personas le habían donado para su CBN con el objeto de esparcir el 
Cristianismo,  y  él  lo  usó  para  construir  por  sí  mismo  un  imperio 
informático. 
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Pat  "Roby" Robertson  liquidó  el  Canal  Familiar  al  Sr.  Anti  valores 
familiares, Rupert Murdock, el hombre detrás de “Melrose Place” y 
“Casado con hijos”. Por supuesto, esta venta aumentó su fortuna aún 
más.  ¿Es  esto  legal?  ¡Apenas!  ¿Ético?   ¡No!  ¿Es  algo  que  usted 
esperaría de un verdadero “varón de Dios”? ¡Por supuesto que no! 
Pat pudo haber vendido el Canal Familiar a alguien más, y le pudo 
haber  devuelto  las  ganancias  a  CBN,  siendo éste  el  donador  y  la 
fuente primaria del dinero, pero él escogió la ganancia personal por 
avaricia.

Pat, artista de la Estafa

Con  su  fortuna  ganada  irregularmente  Pat  "Roby" 
Robertson experimenta con un número de nuevos negocios,  siendo 
uno de los más interesante Kalo Vita Plus Beneficios (Kalo Vita Plus 
Benefits). Este es un negocio de varios niveles algo así como Amway 
y  Avon.  Aquí  Pat  Robertson  reclutó  a  personas  de  todo  el  país 
comenzando en los años 91 y 92 hasta 20,000 personas (muchas de 
ellas  jubiladas)  para  vender  libros  de  cupones.  Él  les  dijo  en  los 
cursillos de entrenamiento que su programa estaba respaldado en la 
Biblia, y que podrían ganar $15,000-$20,000 mensuales. No obstante, 
las  cosas  no  resultaron  así  con  los  cupones  de  libros.  Pat  "Roby" 
Robertson repentinamente decidió cambiar la compañía Kalo Vita y 
vender vitaminas. El problema fue que esto dejó a personas con libros 
de cupones no vendidos, y cuando trataron de devolver los libros para 
AFB/Kalo Vita, se encontraron con que no serían reembolsados sus 
dineros. Una mujer de 76 años en Indianapolis esta ineludiblemente 
comprometida  con  un  valor  de  $7000  de  libros  de  cupones  no 
vendidos y  tuvo  que refinanciar  su casa.  Durante la  subsiguiente 
investigación,  se  halló  que  CBN  había  “prestado”  dinero  a  AFB 
durante su fundación de unos 3 millones de dólares.

Pat, el busca Diamantes

Otro de los tratos comerciales más notorios  de Robertson es el caso 
de la mina de diamantes recientemente expuesto. En esta aventura 
ingeniosa,  Pat  "Roby" Robertson  vio  una  oportunidad  en  el  país 
anteriormente  llamado  Zaire  (ahora,  El  Congo)  para  minas  de 
diamantes.  El  anterior  Zaire  es un país  rico en recursos naturales, 
incluyendo  diamantes,  pero  sus  recursos  fueron  robados  por  su 
anterior  dictador,  el  brutal  Mobuto  Seses  Seko.  Mobuto  (quien  ya 
murió  de  cáncer)  fue  uno  de  los  hombres  más  ricos  del  mundo, 
mientras  su pueblo  vivía  moliendo pobreza.  Fue a menudo notado 
que él pudo haber aliviado todos los males de su país firmando un 
cheque personal. Mobuto había estado tratando de ir a los E.U para 
mejorar sus relaciones con ese país, pero el Departamento de Estado 
se rehusó a concederle una visa, debido a sus largas violaciones de 
los derechos humanos. Los dos (Robertson y Mobuto) se convirtieron 
en socios  cercanos y  Mobuto permitió  a Robertson  abrir  minas de 
diamantes  en  Zaire,  bajo  el  nombre  de  la  Compañía  Africana  de 
Desarrollo,  mientras  Pat  "Roby"  Robertson  trataba  de  persuadir  al 
Departamento de Estado a consentir la entrada de Mobuto en los E.U. 
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Finalmente  quedó  en  evidencia  que  Pat  "Roby" Robertson  había 
estado usando dinero de CBN y equipo para ayudar a su operación de 
extracción de diamantes en las minas, reclutando obreros con sueldo 
ridículamente bajos, y se la ingenió para usar la infraestructura de la 
CBN para cortar costos aún más.

Realmente uno es golpeado por el constante uso del dinero donado 
no lucrativo,  para financiar negocios de Pat "Roby" Robertson, y la 
falta de ética que este hombre muestra. Alguno que piensa enviar 
dinero a la CBN para “promover el evangelio” definitivamente debiera 
tomar  nota  de  todo  esto.  Es  muy probable  que su  dinero  vaya  a 
engrosar las arcas millonarias de Pat "Roby" Robertson, más bien.

EL MUNDO DESCONCERTANTE DE 
JACK VAN IMPE

 

En la transmisión de Abril 15-16, 2000 "Jack Van Impe Presenta," el 
orador  más  famoso  de  profecía  de  Michigan  hizo  lo  que  podría 
llamarse su defensa más celosa del catolicismo. 

Normalmente,  Jack  Van  Impe  sólo  inyecta  algunos  comentarios 
positivos acerca del arzobispo de Roma o de otros asuntos católicos 
que  causan  que  muchos  de  sus  espectadores  deseen  jalarse  los 
pelos. Su función de mediados de Abril de ese año ha debido haber 
dejado a algunas personas completamente calvas, porque él dedicó el 
programa entero a hablar acerca de su "nuevo evangelio de amor". 

Jack constantemente trata de retratar el debate como que es uno de 
amor  vs.  odio.  Jack  sostiene  "amar  a  todos  los  hermanos";  Sin 
embargo, aquellos que carecen de su mismo espíritu de amor son 
fuertemente condenados como culpables de "intolerancia". Con amor 
viene  la  verdad,  y  mientras  la  idea  de  amor  es  ciertamente  muy 
abundante en el pensamiento  de Jack, la verdad bíblica está ausente 
grandemente. 

La Biblia muy claramente dice que continuamente deberíamos estar 
alertas  de  las  doctrinas  falsas.  "Ahora  les  suplico  a  vosotros, 
hermanos,  que se fijen en los que causan divisiones y ofensas en 
contra de la doctrina que ustedes han aprendido; Y los eviten. Porque 
aquellos que son tales no prestan servicio a nuestro Señor Jesucristo, 
sino a su propio vientre; Y por las palabras de recomendación y los 
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discursos justos engaña a los corazones de los simples" (Rom. 16:17-
18). 

"y no tiene  con las obras estériles de oscuridad, excepto más bien 
repruébelos (Eph. 5:11). " Bien amado, no crea no cada espíritu, pero 
pruebe  test,  judge  los  espíritus  ya  sea  ellos  son  de  Dios:  Porque 
muchos sabios de pega se van fuera en el mundo (" 1 John 4:1). 

Como  a  la  mayoría  de  Evangélicos  y  protestantes  tradicionales, 
siempre he tenido grandes reservas acerca de muchas de enseñanzas 
de la Iglesia Católica Romana. Aquí hay sólo algunass áreas con las 
que tengo dificultad de aceptar o creer: Mirar a María como alguna 
suerte de semideidad, considerar al Papa de Roma infalible, orar por 
los muertos, mantenerse firme en la doctrina de purgatorio, creer que 
la gracia es administrada a través de los sacramentos, participar en la 
veneración idólatra de estatuas e imágenes, considerar la tradición 
de la Iglesia como igual a la Biblia, y confesarse a un sacerdote para 
recobrar la salvación. 

Fue alarmante oír al Dr. Jack Van Impe razonando para dar a la Iglesia 
Católica el "buen Sello de aprobación". Las siguientes declaraciones 
de portada por el Papa de Roma fueron aparentemente todo lo que 
Jack necesitó oír:  "Nuestra misión se funda en Jesucristo";  "Haga a 
Cristo conocido como el Salvador de todos"; y únase al peregrinaje 
universal para Cristo". 

Madre  mía,  usando  un  estándar  tan  asombrosamente  frágil  de 
adherencia  bíblica,  él  fácilmente  podría  declarar  a  los  Testigos  de 
Jehová, los mormones, y la mayoría de musulmanes como creyentes 
verdaderos.  Por  largos  años,  Jack  ha  enseñado  eso,  durante  la 
tribulación, la mayoría de religiones y denominaciones van a estar de 
parte de una Iglesia Ramera que se guiará por el anticristo y el Falso 
Profeta.  Estoy  completamente  perplejo  de  verlo  a  él  ahora 
promoviendo un tipo de unidad que sólo puede conducir a la misma 
apostasía que él una vez sostuvo estar dando aviso. 

Millones Cristianos confían en Jack  como su perro guardián profético. 
Pienso que el valor de sus servicios está tornándose muy dudoso por 
su incapacidad para ver los errores del movimiento ecuménico. Si un 
escritor  cristiano fue un homosexual profeso,  usted probablemente 
podría  especular  que  sería  altamente  difícil  que  él  estuviera 
publicando  algún  comentario  que  advirtiese  de  los  males  de  la 
agenda Gay. 

Jack  Van  Impe  tiene  el  privilegio  de  ser  una  de  los  oradores  de 
profecía más observados. Él también tiene el honor dubitativo de ser 
uno de los medios que tiene Satanás para el engaño. Jack claramente 
maneja  su  ministerio  bajo  un  camino  muy  peligroso  y  yo  no  veo 
señales de que su descenso en el ecumenismo se desacelere. Dentro 
de un año podría uno encontrar a su programa patrocinado por el 
Padre el Jack Van Impe. 

La última tragedia vendrá cuando Jack alcance el punto en el cual él 
dedica  la  mayor  parte  de  su  tiempo  atacando  a  aquellos  que 

Page 
60



enfrenten su mensaje de "unidad a cualquier costo". En lo que tiene 
que ser una de las torsiones más irónicas del destino, Jack se está 
volviendo un participante activo en el tipo de profecía de la Biblia que 
él una vez aborreció. 

Estamos entrando a tiempos muy peligrosos. Estoy muy consternado 
por  algunas  de  las  declaraciones  hechas  por  los  "Importantes 
hombres  de  Dios"  hoy.  La  apostasía  entrando  en  la  iglesia  y  la 
facilidad  con  la  cual  esta  infección  es  capaz  de  esparcirse  en  los 
hombres que yo había pensado eran inmunes me ha hecho ser muy 
vigilante de mis propios pasos. 

Los gritos de "no juzgue" o "no toque al ungido de Dios" son a cada 
momento pronunciados por aquellos que tergiversan el Evangelio. No 
me miro a mí mismo como un apologista profesional de la Biblia, pero 
yo sé bastante acerca de  la Sagrada Escritura como para afirmar que 
cada líder cristiano necesita ser responsabilizado para sus palabras y 
acciones.

David Du Plessis 

Otra  de  las  figuras  clave  en  la  apostasía  de  la  actualidad  y co-
fundador  del  movimiento  carismático  (1905-1987) es  David 
DuPlessis,  quien también conocido como "Mr. Pentecostés". 
  
David Duplessis pretendió que tuvo una experiencia Pentecostal de 
bautismo del espíritu en 1918, y en 1930 fue ordenado predicador 
Pentecostal.  Seis  años  más  tarde  el  evangelista  Pentecostal  Smith 
Wigglesworth  profetizó  sobre  Duplessis  que  él  sería  uno  de  los 
instrumentos  de  Dios  en  un  inminente  avivamiento  ecuménico 
mundial. Para la década de 1950 Duplessis llegó a estar inmerso en la 
tarea  del  ecumenismo.  Él  predicó  que  Dios  estaba derramando el 
poder de la lluvia tardía justo precediendo al retorno de Cristo. Viajó 
extensamente,  visitando  a  los  líderes  apóstatas  de  las 
denominaciones  principales.  Llegó  a  ser  amigo  de  los  líderes 
modernistas del Concilio Mundial de Iglesias y participó en la segunda 
asamblea del Concilio en 1954 y en la tercera asamblea en 1961. Fue 
invitado al Vaticano a hablar personalmente con el Papa Juan XXIII y 
fue  el  único  Pentecostal  invitado  a  concurrir  al  Concilio  Católico 
Romano  Vaticano  II  de  mediados  de  la  década  de  1960.  En  su 
autobiografía él testifica que su corazón se quebró y él literalmente 
lloró durante la realización de una misa Católica (Un Hombre Llamado 
Mister Pentecostés, p. 215). A lo largo de esas experiencias, Duplessis 
pensaba que él estaba guiado por el Señor a causa de las “profecías” 
que  él  había  recibido  y  también  a  causa  de  varias  poderosas 
experiencias emocionales y espirituales. Cuando él se encontró con 
24 líderes ecuménicos modernistas en 1956,  por ejemplo,  dijo que 
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“sintió  un tibio  resplandor  viniendo sobre mí” y que su actitud de 
juzgar la doctrina se deshizo. “Sentí tal amor y compasión por esos 
líderes  eclesiásticos  que yo más bien habría  muerto  por  ellos  que 
dictarles sentencia”. El contrastó eso con los “viejos días” cuando él 
hubiera  denunciado  su  falsa  teología  (Un Hombre  Llamado  Mister  
Pentecostés,  p.  181).  Cuando primero  visitó  el  Vaticano,  Duplessis 
pretendió que una experiencia similar causó que su prejuicio contra el 
Catolicismo  se  deshiciera  de  modo  que  en  lo  sucesivo  él  podría 
fácilmente  aceptar  a  los  sacerdotes  católicos  como  hermanos  en 
Cristo sin ningún enjuiciamiento de ninguna clase considerando su 
doctrina. Por poderosas experiencias emocionales en misa durante el 
concilio Vaticano II, Duplessis dijo que fue depurado enteramente de 
la suspicacia sobre la doctrina Católica (p. 216).

Cuando  joven  Duplessis  fue  preparado  para  el  engaño  que 
experimentó en el movimiento ecuménico. Él pretendió que obtuvo su 
guía  de  Dios  en  revelaciones  directas  y  también  a  través  de 
“lenguas”.  En  su  autobiografía,  dijo  que  en  su  temprana  vida 
espiritual  Dios  le  mostró  que  las  lenguas  eran  un  medio  para 
determinar  la  voluntad  divina.  “...  la  luz  se  encendió.  Yo  estuve 
ablando a Dios en lenguas, y Él estuvo hablándome de vuelta en mi 
mente.  Comencé  a  encontrar  bellas  revelaciones  de  ese  modo. 
....Orar en lenguas probó ser un maravilloso paso en abrirme paso 
hacia afuera de tal punto muerto [en no ser hábil para discernir la 
voluntad de Dios]. Yo meramente oraría en lenguas, y si la idea se 
mantenía firme, entonces yo sabría que ella era real” (Un Hombre 
Llamado  Mister  Pentecostés,  pp.  76-78).  Este  testimonio  refleja  la 
profunda  y  espeluznante  ignorancia  espiritual  que  causó  que 
Duplessis fuera guiado de engaño a engaño a través de su vida. El 
movimiento Pentecostal ha estado caracterizado por esta confusión y 
engaño a través de toda la  centuria.  Aunque Duplessis  perdió sus 
credenciales  ministeriales  con  las  Asambleas  de  Dios  por  algún 
tiempo por su radical ecumenismo, él retuvo su membresía en una 
congregación de Asamblea de Dios y sus credenciales ministeriales 
fueron formalmente rehabilitadas por las Asambleas de Dios en 1980. 

La revista Time describió a David Du Plessis de la siguiente manera: 

"Nadie en el  siglo  XX ha podido tan efectivamente unir  a los  tres 
principales movimientos religiosos, tal como lo hizo "Mr. Pentecostés" 
David  Du  Plessis:  El  movimiento  Pentecostal,  el  movimiento 
ecuménico y el movimiento carismático" (op.cit Pág.23) . 

LA IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO 
DE DIOS, INC.
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A  mediados  de  1990  la  Justicia  brasileña  comenzó  a  investigar  al 
Obispo Macedo (Fundador del Impero Religioso y de los negocios de la 
Iglesia Universal). En 1992 terminó preso durante 12 días acusado de 
defraudación  y  malversación  ya  que  su  cuenta  bancaria  había 
acumulado mas de 100 millones de dólares.  Al  final  sus abogados 
lograron la absolución en el proceso judicial.

A nivel internacional una de las sectas más agresivas en su labor 
de ganar adeptos, es la Iglesia Universal del Reino de Dios. Esta secta 
es más conocida en muchos lugares con el nombre comercial "Pare 
de  sufrir",  que  es  el  título  publicitario  que  usan  para  anunciar 
productos  mágicos  que  venden  en  sus  reuniones  (culto):  Rosa  de 
Sharon, sal bendita, tierra de Jerusalén, aceite bendecido, etc. todo 
eso traído desde Jerusalén pero «hecho en New York».

Por este medio te envío la siguiente información que seguramente 
servirá para prevenir que más incautos caigan en sus trampas. Hay 
gente que en su ignorancia e ingenuidad con tal de querer curarse de 
alguna enfermedad acuden allí y lo único que logran es una buena 
salida de dinero de su bolsillo, pues es característica de esta secta la 
idea de que si  dan más dinero  más bendecidos  serán.  Esta  secta 
religiosa tuvo su origen en Río de Janeiro, Brasil, aproximadamente en 
1977 y su fundador y actual dirigente es Edir Macedo. Su énfasis es: 
"Entre  más  dinero  le  des  a  Dios,  más  bendiciones  tendrás".  La 
llamada "teología de la prosperidad" en su más alto nivel.

La teología de la prosperidad afirma que un donador sabio y que 
dé mucho dinero gozará de una vida libre de enfermedades, de estrés 
y de vicios, y que su vida se hallará llena de bienes materiales: Un 
carro nuevo, una gran casa, una gran cuenta bancaria...

"Es  la  versión  espiritual  de  Wall  Street",  dijo  Héctor  Ávalos, 
antiguo  sanador  de  la  fe  y  quien  ahora  es  profesor  asociado  de 
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estudios religiosos en la Universidad Estatal de Iowa. "Básicamente 
-dijo- ellos están jugando con la avaricia de la gente". Qué tremendas, 
pero que acertadas palabras: «jugando con la avaricia de la gente». 
Te comento sobre esa secta lo siguiente:

Iglesia Universal

1.- Secta de Macedo y el Evangelio de Judas Iscariote.

Si  bien  es  cierto  que  muchas  sectas  religiosas  ven  la  religión 
como si fuera un negocio (1 Tim 6,5), con sucursales, mercadotecnia, 
etc., la Iglesia Universal, secta de Macedo, rompe el récord en este 
aspecto. En ellos la religión no es un negocio, sino el "negocio es la 
religión".  En  vez  de  anunciar  el  Evangelio  de  Jesucristo,  más  bien 
promueven el Evangelio de Judas Iscariote.

De principio a fin en su "culto" venden (ofrecen) de todo al mejor 
postor. Vendedores de falsas esperanzas que hacen que la gente con 
tal de tener una pequeña luz para su enfermedad les dejen su dinero. 
Hay de todo para escoger como si fuera el "mercado de la fe": aceite 
de olivo bendito del huerto de Getsemaní; agua bendita traída del río 
Jordán; tocar el manto sagrado traído de Jerusalén; pañuelos benditos 
de  Tierra  Santa;  Rosa  de  Sharon  traida  de  medio  oriente...  todo 
«made»=hecho  en  Maquiladoras  de  México.  Ah...  y  por  supuesto: 
"Oraciones" de fe, donde al que entregue más dinero (donativo) le 
prometen más bendiciones de Dios. Supersticiones al mayoreo que 
hacen que la gente en vez de buscar a Dios, se dediquen a buscar 
una sanación en manos de charlatanes. Un descaro que por falta de 
conocimiento y valor para descubrir su engaño ha ido creciendo. Si 
Judas Iscariote viviera seguramente que hasta envidia le daría y se 
propondría  él  mismo para  ser  su  asesor.  Tal  vez,  hasta  lo  tengan 
como su santo patrón. Esta Iglesia posee la tercera red televisiva más 
popular  de  Brasil,  docenas  de  estaciones  radiofónicas,  varios 
periódicos,  un  banco  y  otras  muchas  propiedades.  Esta  Iglesia 
mantiene  en  secreto  sus  finanzas,  pero  informes  que  han  sido 
publicados  indican  que  al  menos  obtiene  100  millones  de  dólares 
anualmente.

Allí  no sólo hay que cuidar la fe, sino principalmente el dinero, 
pues  sus  "predicadores"  como  expertos  en  prestidigitación  en 
cuestión de minutos hacen que la gente les entregue hasta lo que no 
traen. Si conoce a alguien asistiendo a ese lugar, explíquele a dónde 
va a parar su dinero. Recuerde que uno de los mandamientos es "no 
robar" y primo hermano de este mandamiento es "no dejes que roben 
a  los  demás".  Asistir  a  esa  secta  no  es  falta  de  fe,  sino  de 
inteligencia.  

Iglesia Universal
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2.-  Ex-pastores  de la  Iglesia Universal  denuncian a la  secta de 
Macedo

 Hace poco, ochenta ex- pastores de la Iglesia Universal del Reino 
de Dios denunciaron judicialmente a esta secta porque se rehúsa a 
pagarles  salarios  no  recibidos  y  derechos  de  desempleado  no 
percibidos, pese a que la mayoría de ellos dejaron todo lo que tenían 
por la secta.

Por  ello,  muchos  pastores  han  reclamado  "derechos"  como 
seguridad  social,  compensación  por  falta  de  "aviso  previo"  en  los 
"despidos",  fondo de garantía, horas extras, vacaciones vencidas y 
hasta un adicional de "publicidad", por haber hecho proselitismo. "Es 
dinero para la iglesia, lograda con el esfuerzo de estos pastores", dice 
Francisco Días Ferreira, abogado de Francisco Rosas, uno de los ex 
pastores demandantes.

Ahora, la mayor parte de los jueces piensan que procesos de esta 
naturaleza demuestran que las relaciones en el ámbito de la Iglesia 
Universal no se fundan en la fe. "Son relaciones comerciales. Aunque 
el reclamante no tenga razón, y en este caso no veo cómo pueda 
tenerla, se concluye que las dos partes están erradas. Aquello que 
debería ser vocación acaba transformándose en una forma de ganar 
dinero" Explica el juez de Río de Janeiro, Brasil, José Nascimento. Así 
que ponte listo y compártelo con otros para no dejarse embaucar por 
sectas  que sólo  pretenden hacer  su negocio  o,  como yo le  llamo, 
anuncian el «evangelio de Judas Iscariote». 

3.- Líos Financieros   Iglesia Universal

 La conocido secta de la Iglesia Universal como también les gusta 
llamarse  en  Televisión  en  su  programa:  "Pare  de  sufrir", 
continuamente está en líos financieros. Conocida en muchos lugares 
por su propaganda mágica de sanación con la Rosa de Sharon,  el 
manto sagrado, el aceite "bendito" y otras supersticiones, se sigue 
descubriendo  que  más  que  una  Iglesia,  es  un  tremendo  negocio. 
Algunos de sus líos en Brasil, país de su origen, son:

a)  Enfrentó  un  proceso  judicial  por  adquirir  la  red  de 
comunicaciones Record sin pagar los impuestos de ley. Esta evasión 
tributaria  podría  costarle  a  la  secta  el  retiro  del  permiso  de 
transmisión de dicha cadena radial.

b) En este aspecto, según los registros financieros de la secta, el 
"pseudo-obispo"  Edir  Macedo  en  1994,  debía  casi  23  millones  de 
dólares, dinero obtenido con préstamos a largo plazo sin intereses. Si 
usted  conoce  a  algún  amigo  despistado  asistiendo  a  esa  secta, 
platíquele un poco a dónde va a parar el dinero que entrega.
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c) Las denuncias, sin embargo, sobrepasan los límites nacionales, 
pues en otros países se han encontrado empresas relacionadas con la 
secta  y,  coincidentemente,  son  sospechosas  de  lavado  de  dinero. 
Entre éstas se encuentra la Invest Holding Limited -socia del Banco 
Metropolitano perteneciente al Grupo Universal- ubicada en las islas 
Caimán.

Conclusión Antes que nada mis disculpas a Judas Iscariote porque 
tal vez él no fue tan avaricioso como algunas sectas disfrazadas de 
cristianas lo son actualmente (1 Tim 6,5). Al menos, a Judas no se le 
ocurrió fundar una secta con el dinero que recibió y hacer el "negocio 
de  la  fe"  más  rentable  al  estilo  del  empresario=fundador  Edir 
“Exploty” Macedo

PAUL CROUCH "COCKROACH"

Predicador  neopentecostal  norteamericano,  es  uno  de  los  “tele-
evangelistas” más famosos de Estados Unidos, cuyo affaire consiste 
en un mensaje de “confesión positiva” y teología de la prosperidad, 
una  antojadiza  interpretación  del  Evangelio  que  asegura  que  la 
voluntad de Dios para cada creyente es llegar a ser millonario o, al 
menos, rico. Naturalmente, incita a sus fieles a que se desprendan de 
su dinero y se lo donen a él, asegurándoles que cuanto más donativos 
le  hagan,  más les  devolverá  Dios  a  cambio.  Y  como no podía  ser 
menos y corroborando aquello de “virtudes públicas, vicios privados”, 
una detallada investigación periodística,  publicada en el  diario  Los 
Angeles Times en primera plana, reveló que Paul Crouch, presidente 
de TBN, casado y con hijos, sostuvo relaciones homosexuales con E. 
Lonnie Ford, uno de sus empleados de la cadena televisiva.
 

EL TELE-EVANGELISTA PAUL CROUCH 
("COCKROACH")

Y SU RECATADA ESPOSA
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Los Crouch compraron una humilde casita de $7.5 Millones de dólares 
frente al  mar en el  centro de recreo vacacional  de navegación de 
Newport Beach (California). La "dupla de oro" Crouch  ("COCKROACH") 

dio  diversas  explicaciones  para  dicha  compra,  sugiriendo  que  la 
propiedad pertenecida a la iglesia y que ellos no estarían viviendo en 
ella, pero luego dijeron que la compra fue prueba de las recompensas 
abundantes otorgadas a ellos por el Todopoderoso por sus las buenas 
obras.

 
En una Alabanza al Señor por teledifusión Crouch gritó, "déjenle (a 
Dios)  clasificar  todo  este  “doo-doo  doctrinal”,  no  me  importa.  Él 
(Crouch) aparentemente odia más que nadie a aquellos esos que él 
llama  "cazadores  de  herejía".  En  otra  ocasión  él  le  habló  a  su 
audiencia mundial indicando, "Cazadores de heréticos, esos tipos que 
gastan sus vidas poniendo en orden a todos nosotros doctrinalmente, 
van a ir directamente al Infierno" (Usted podía oír a su esposa Jan 
riéndose favorablemente en el escenario). Aquí hay una pareja que 
controla el mensaje acerca de la Palabra de Dios y la emisión de los 
mensajes  de  los  más notables  televangelistas  para la  más grande 
audiencia en el mundo ¡y ellos odian la corrección y la amonestación 
bíblica! Es una fórmula para el desastre espiritual y eso es lo que está 
ocurriendo.
 

 

Paul Crouch "COCKROACH", otro famoso y multimillonario 
tele-"evangelista" amigo de Hinn con su "recatada" mujer

MERCANTILISMO RELIGIOSO ENTRE LOS 
EVANGÉLICOS
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En el tiempo del papa católico romano León X (s. XVI), un tosco y 
carnal  monje  Juan  Tetzel  fue  el  hábil  mercader  en  la  venta  de 
indulgencias para absoluciones especiales a fin de evitar el castigo 
por el pecado en el purgatorio. Su pegajosa rima decía: “Tan pronto 
como  la  moneda  en  el  cofre  suena,  el  alma  saltando  sale  del 
purgatorio sin pena”. Hoy, los mercaderes de la mal llamada Teología 
de  la  Prosperidad,  quienes  al  parecer  tienen el  espíritu  de  Tetzel, 
también riman de esta manera: “Si tienes una necesidad, una semilla 
tienes que plantar”, “la semilla de la dádiva es la semilla de la fe” 
(Oral  Roberts).  “Plantar  una  semilla”  es  sinónimo  de  “envíame  el 
dinero”.  Con esta  fórmula  prometen recompensas centuplicadas,  y 
por supuesto, son los mercaderes los únicos quienes se enriquecen. 

Muchos  predicadores  están  amasando  millonarias  fortunas.  Paul 
Crouch, es fundador y presidente de la Trinity Broadcasting Network 
(TBN),  es  dueño de  la  cadena  televisiva  religiosa  más  grande  del 
mundo,  cuenta  actualmente  con  10,000  estaciones  de  televisión, 
incluyendo redes de transmisión por cable, trasmite 24 horas al día a 
través de 43 satélites. Tiene un salario de 800,000 dólares anuales. 

La Cadena "Enlace" de Costa Rica (vinculada a TBN de Paul Crouch), 
es otra de las empresas televisivas de gran fortuna económica. Su 
método de recaudar dinero ha sido motivo de una enérgica protesta 
presentada por la Federación de Asociaciones Bautistas y la  Unión 
Nacional de Iglesias Bautistas de Costa Rica. 

Respecto a la  Iglesia Universal  del  Reino de Dios,  de Edir  Macedo 
Becerra, el 19 de abril de 1995 la revista brasileña “Veja” reportó que 
en  Brasil  controlan  16  estaciones  de  televisión,  22  estaciones  de 
radio, dos periódicos, dos imprentas, un estudio de grabaciones y una 
fábrica de muebles.

Oral Roberts, es uno de los pioneros del movimiento "sanidad de fe". 
Su ministerio fue originalmente llamado Aguas de Sanidad. Su primer 
libro,  publicado en 1947,  fue titulado  Si  Usted Necesita  Sanidad--!
Haga esto! Él listó seis pasos para liberar, siendo el primero: "Sepa 
que la voluntad de Dios es sanarlo". En Septiembre de 1976, en una 
publicación de la revista  Abundant Life,  Roberts hizo las siguientes 
afirmaciones:

 
"La enfermedad es parte de la maldición y Jesús vino a 
destruir la maldición. Él sufrió en nuestro lugar porque él 
no quería que nosotros sufriéramos enfermedad. El tomó 
nuestras específicas enfermedades y debilidades sobre su 
propio cuerpo sin pecado y perfecto, en un completo pago 
por la penalidad del pecado".
 
"Yo sé que el más grande deseo de Dios para usted es 
que sea sano".
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"La  enfermedad no  es  parte  del  plan  de  Dios  y  no  es 
ideada por la voluntad de Dios".
 
"Algunos ministros están todavía orando, Padre, si es tu 
voluntad, sáname. Yo me pregunto si ellos ¿podrían ser 
demandados  por  mala  práctica  teológica?  Bien,  es  un 
pensamiento" (Oral Roberts, 
"Porqué yo sé que Dios quiere sanarlo a usted" Abundant 
Life, Sept. 1976).

 

ORAL ROBERTS Y LA “SIEMBRA DE FE”

Oral Roberts fue también el pionero del 
concepto  "siembra  de  fe"  de  que 
aquellos que dan dinero a su ministerio 
cosecharán  luego  dinero.  En  los 
tempranos  1950,  Roberts  comenzó  a 
prometer  a  sus  seguidores  que  sus 
regalos  financieros  retornarían  a  ellos 
multiplicados por Dios siete veces.
 
Richard,  su  hijo,  ha  tomado  su  lugar 
como  cabeza  de  la  Universidad  Oral 
Roberts en Tulsa Oklahoma, y él sigue 
en los pasos de su padre enseñando que 
la  sanidad  y  la  prosperidad  son 
prometidas  por  Cristo.  En  St.  Louis, 
Richard dijo a la gente: "Permitámonos 
creer  en  el  fluir  de  la  sanidad".  El 
entonces comenzó a reprender a las enfermedades. "Vengo contra 
cada enfermedad, cada padecimiento.  Yo las ato en el  nombre de 
Jesús. Me dirijo a ellas. Les mando irse. El dolor está abandonando al 
cuello ahora. ¡Váyanse, ustedes las fétidas, atormentantes cosas! Me 
dirijo al cáncer. ¡Tu fétido, atormentante cáncer, vete en el nombre 
de Jesús! Cada tumor disuélvase en el nombre de Jesús". Él invitó a la 
gente a recibir sanidad, pero aunque allí  hubo mucha conmoción y 
ruido y "matados por el espíritu" y risotadas y cosas tales, no hubo allí 
evidencia  de  que  alguien  fue  realmente  sanado  de  una  dolencia 
orgánica. Había muchos lisiados que asistieron en sillas de ruedas, 
pero ellos no encontraron liberación.
 
El moderno movimiento de sanidad carismático es un gran engaño. 
Mientras  que nosotros  sabemos que Dios  frecuentemente  sana en 
respuesta  a  la  oración  y  nosotros  hemos  presenciado  y 
experimentado tales sanidades, en cambio el movimiento de sanidad 
Carismático mismo es una farsa. Muchas veces a través de los años 
los  médicos  han  intentado  encontrar  evidencia  de  sanidades  que 
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fueron  reclamadas  por  gente  concurrente  a  las  cruzadas  de  Oral 
Roberts  y  no  han  tenido  éxito.  Un  médico  en  Toronto,  Canada, 
examinó 30 personas que pasaron por la fila de sanidad de Roberts, y 
ellos  no encontraron  ningún  caso  de sanidad "que pudiera  no  ser 
explicado en términos de shock psicológico o directamente histeria". 
Al menos uno de los 30 murió. Los desastres han repetidamente caído 
sobre las cruzadas de sanidad de Roberts. En Septiembre 8, 1950, en 
Amarillo, Texas, un hombre de 64 años murió cuando el corría desde 
la tienda de campaña cuando ésta estaba siendo abofeteada por una 
tormenta  de  viento.  Dos  días  después,  otra  tormenta  de  viento 
destruyó la tienda de la cruzada y envió a 50 personas al hospital. En 
1951 un hombre de negocios de Alabama murió mientras concurría a 
una  cruzada  de  Roberts  en  Atlanta.  En  1955  Jonas  Rider  murió 
durante  una  cruzada  en  Calgary,  Alberta,  Canada.  En  1956,  Mary 
Vonderscher  murió  doce  horas  después  de  su  aparición  en  un 
programa de televisión de Roberts para testificar de su sanidad. En 
Enero de 1959, un hombre de 64 años murió durante una campaña 
en Oakland, California. En Mayo 1959, una niña de tres años murió 
durante una cruzada de sanidad en Fayetteville, North Carolina. Una 
mujer anciana india murió en su trayecto a aquella cruzada. En Julio 
1959, una mujer murió luego de creerse sanada en una cruzada de 
Roberts.
 
No solamente Roberts ha sido inhábil para sanar extraños, el ha sido 
inhábil  para  sanar  su  propia  familia.  En  1984,  un  nieto  que  fue 
llamado como él (hijo de Richard y su segunda esposa, Lindsay) murió 
dos  días  después  de  su  nacimiento,  a  pesar  de  las  oraciones 
especiales de varios importantes sanadores de fe Carismáticos.
 
Nosotros  queremos  que  nuestros  lectores  entiendan  que  no  nos 
estamos  regocijando  en  las  tragedias  que  han  acaecido  a  Oral 
Roberts.  Ellas  son cosas tristes,  y  no hay alegría  en relatarlas.  La 
razón  por  la  que  nosotros  las  mencionamos  es  que  él  ha  hecho 
reclamos que deben ser tomados seriamente. Si la sanidad está en la 
expiación,  si  los poderes especiales de sanidad pertenecen a cada 
cristiano hoy, si la voluntad de Dios es que el cristiano sea saludable 
y próspero, si la enfermedad nunca es la voluntad de Dios, ello será 
evidente en la realidad de la vida cristiana. Esos hechos de la propia 
vida  de  Roberts,  sin  embargo,  muestran  que  tales  cosas  no  son 
verdaderas. Su vida testifica de los mismos problemas, las mismas 
enfermedades,  las mismas aflicciones que acaecen a los cristianos 
que no creen la doctrina de sanidad Pentecostal, y que creen en una 
cesación de los dones de señal apostólicos.
 
Lo mismo puede  ser  dicho  de todos  los  otros  líderes  carismáticos 
quienes enseñan que la sanidad es prometida por Jesucristo. Dios no 
ha prometido salud y prosperidad financiera, y de allí que es iniquidad 
y confusión hacer tales promesas.
 
www.elevangeliodelreino.org
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Jim  Bakker  regresa  a  la 
televisión con  nueva serie, en 
pequeña escala
Los Periódicos McClatchy /Julio 3, 2006
Por Kevin Murphy

 

Bakker,  que  se  estableció  en  Branson  tres  años  atrás,   ha 
reconstruido silenciosamente su vida. Él y su segunda esposa, Lori 
Graham Bakker, son anfitriones del "Jim Bakker Show" de una hora en 
50 estaciones a escala nacional. Recientemente empezó a mostrarse 
en Direc TV. La función se mudará a una mayor posición al sur de 
Branson en cuestión de seis meses. 

"es  un  milagro  lo  que  ha  ocurrido  aquí,  es  un  milagro  absoluto," 
Bakker le dijo a su audiencia."Yo dije que nunca planifiqué regresar a 
la televisión". 

Bakker, 66, dijo que él terminó en Branson porque el desarrollador 
local Jerry Crawford lo invitó al pueblo, compró un café que podría ser 
utilizado como un estudio y les proveyó a los Bakker de una casa. 

"Nadie dijo nada del pasado; sólo, 'estamos felices  de que ustedes 
estén  aquí,'".  Bakker  dijo.  "Creo  que  un  montón  de  personas  en 
Branson han tenido quiebras. Hay realmente una baja espiritual en 
Branson". 

Bakker  muestra  un  relativamente  bajo  perfil  en  Branson,  no 
anunciando su show o tratando de competir con otros. Él considera el 
café como que también es una iglesia,  y el  show,  un servicio con 
oración, música, y mensajes religiosos. 

Las  paredes  del  café  están  cubiertas  de  pinturas  enmarcadas  de 
Jesús, las cuales Bakker firma y vende. También hay recordatorios de 
los que Bakker  cuando se codeaba a través de círculos poderosos. 
Los cuadros de él con los Presidentes Reagan y Carter decoran los 
vestíbulos. 

En el pico de su éxito a mediados de los 80, el imperio de Bakker 
incluyó un parque temático de Carolina del Sur y el condominio centro 
vacacional llamado Herencia. Él poseyó varias casas de lujo y un Rolls 
Royce. 

Él fundó al Club PTL con su entonces esposa, Tammy Faye Bakker. 
Crearon su red, y su show alcanzó a 13 millones de hogares. 

Luego vinieron las revelaciones de que él tuvo un asunto sexual con 
su secretaria de la iglesia Jessica Hahn, y que su personal de la iglesia 
había hecho un intento para comprarle su silencio. 

Bakker dijo que él tiene muchos lamentos. 
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"Tantas personas fueron heridas; hubo 3,000 personas que trabajaron 
para mi, y sus vidas fueron afectadas por mí, "dijo él. 

Cuatro años después que él dejó la prisión, Bakker encontró a Lori 
Graham en un ministerio urbano en Los Ángeles. Se casaron en 1998 
y tomaron en su custodia a cinco niños hispanos, entre los 9 y 16 
años. 

Lori Bakker, 48, dice que ella es una anterior adicta a las drogas y 
que tuvo cinco abortos. 

"venimos aquí como ejemplos de restauración," su marido dijo antes 
de un show reciente. "no sé qué piensen ustedes, pero yo creo en 
segundas oportunidades". 

 

Todo parece indicar que el Reverendísimo Jim “vivo” Bakker quiere 
rectificar  su  abominable  conducta  del  pasado y  mostrar  su  nueva 
faceta santurrona  o piadosa, ¿pero le creerá alguno de verdad? Tal 
vez  Mr.  Bakker  aún  se  sienta  tentado  por  recuperar  su  “redil  de 
ovejas”  y  los  millones  de  dólares  que  de  ellas  recibía  y  que  le 
permitieron vivir con suma comodidad y con todos los lujos de un rey. 
Total, ¡la cebra difícilmente pierde sus rayas!

BILLY GRAHAM Y LAS PASTORAS

 

La Asociación Evangelística Billy Graham está también a la cabeza de 
la promoción de predicadores mujeres en directa contradicción a la 
Biblia. Su hija Anne Graham Lotz fue una de las principales oradores 
en  Amsterdam.  Su  mensaje  fue  descripto  por  un  periodista  de 
Christianity  Today como  "fácilmente  el  más  dinámico  hasta  el 
momento". Antes de hablar, ella oró que Dios "derribara las barreras 
de  género".  Mientras  que  no  pongo  en  duda  que  Anne  Lotz  está 
tratando de servir  al  Señor  sinceramente,  ella  está  predicando en 
abierta desobediencia a la Biblia. Ella dice que no cree que debiera 
ser ordenada como pastor, pero al mismo tiempo apoya a mujeres 
que son pastores. En una conferencia de prensa en Amsterdam ella 
dijo, "No puedo extender mi posición para todas las mujeres. Tengo 
preciosas amigas que son pastores ordenados, y ellas creen que Dios 
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las  ha  llevado  a  esa  posición.  Si  otra  mujer  piadosa  explora  las 
escrituras y cree que Dios quiere que ella sea ordenada y sea pastor, 
eso  es  entre  ella  y  Dios.  Yo  respeto  su  punto  de  vista".  Más  al 
comienzo del año Anne Lotz habló en el Congreso Bautista Mundial a 
unas 1.500 mujeres, muchas de las cuales son pastores ordenados, y 
ella no dijo a estas mujeres que ellas estaban desobedeciendo a la 
Palabra de Dios.

Aparentemente  no  hubo  protesta  de  los  10.000  evangelistas  en 
Amsterdam 2000 contra la evidente desobediencia a la Escritura de 
Anne  Lotz.  1  Timoteo  2:12  dice:  "Porque  no  permito  a  la  mujer 
enseñar, ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio." 
Las  palabras  no  podrían  ser  más  claras.  Este  pasaje  prohibe  a  la 
mujer hacer dos cosas.  Prohibe a ella  enseñar a los  hombres y le 
prohibe apropiarse de autoridad sobre ellos. La razón para esto es el 
orden de la creación (1 Timoteo 2:13) y que la naturaleza femenina 
de la mujer la hace más fácilmente engañable (1 Timoteo 2:14).
 
Tenga cuidado con la Asociación Evangelística Billy Graham. Ésta está 
usando su gran riqueza para promover la filosofía ecuménica por todo 
el mundo. Aunque la Iglesia Católica Romana no fue prominente en 
Amsterdam 2000, el movimiento de regreso a Roma fue grandemente 
impulsado por la elección de oradores como John Stott,  J.I.  Packer, 
Chuck  Colson,  Bill  Bright,  y  otros  hombres  que están al  frente  de 
Evangélico y Roma Juntos.
 

PAT “VIVO” ROBERTSON Y LA CBN

A principios de 1980, La Christian Broadcasting Network era uno de 
los principales lugares de reunión para la programación cristiana en la 
nación y el mundo. Pat Robertson fue el fundador de CBN, y todo 
marchaba  muy  bien  hasta  que  tuvo  la  idea  de  lanzarse  a  la 
presidencia de los Estados Unidos. Los americanos estaban tan listos 
para elegir a un predicador para el más alto cargo como lo estarían 
para elegir a una bailarina exótica para ese cargo. Después de perder 
en  las  elecciones  de  otoño,  Robertson  comenzó  un  proceso  que 
lentamente transformó a CBN en una red del mundo. Poco a poco, 
casi toda la programación Cristiana fue reemplazada por programas 
que  en  su  naturaleza  eran  seculares.  Cuando  Robertson 
eventualmente decidió cambiar el nombre de la red a “The Family 
Channel”,  era un paso lógico porque poco quedaba del patrimonio 
Cristiano  de  CBN.  Toda  esperanza  se  había  perdido  cuando  Pat 
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Robertson  aceptó  una  oferta  multimillonaria  de  Fox  Broadcasting 
Company de Rupert Murdoch para la compra de The Family Channel.

MÁS ACUERDOS ENTRE EVANGÉLICOS 
Y CATÓLICOS ROMANOS

 Billy "Romano" Graham y un Obispo Católico

Benny "Rico" Hinn filtreando con JPII
 

El  12  de  noviembre  de  1997,  los  líderes  evangélicos  y  católicos 
romanos firmaron y publicaron un documento titulado "El Regalo de 
La Salvación". La intención expresa de este documento era demostrar 
"la  fe  común"  de evangélicos  y  católicos  romanos,  y  reafirmar  "la 
aceptación de unos a otros como hermanos y hermanas en Cristo" 
Este documento fue publicado en la edición del 8 de diciembre de 
1997 de  Chrsitianity Today  .  Los firmantes católicos romanos tales 
como  Richard  John  Neuhause  y  Avery  Dulles,  S.J.,  explícitamente 
afirmaron  en  el  documento  que  ellos  son  "Católicos  fielmente 
conscientes  de  las  enseñanzas  de  la  iglesia  Católica."  Lo  que 
consecuentemente se podía esperar está realmente en el documento, 
tal es la doctrina católica romana de la justificación conferida la cual 
es enseñada como evangelio. J.I. Packer, Charles Colson, Os Guinnes, 
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Richard Land y Bill  Bright se han unido con Timothy George, T. M. 
Moore,  John  Woodbridge  y  otros  para,  no  solamente  presentar  un 
mensaje de justificación bajo un evangelio oscuro, sino también para 
en una forma distinguida y erudita, aliarse con la doctrina de Roma 
referente  a  la  justificación  interna  conferida  u  obtenida  con  la 
perfección interna del hombre. 

EL RENACER DEL MÍTICO JIMMY 
SWAGGART

Corrían los años ochenta y el estadunidense Jimmy Swaggart copaba 
las mañanas dominicales de TVN con sus sabrosas teleprédicas 

pentecostales. 

Su exitoso  show le  reportaba millonarios  ingresos y la  idolatría  de 
cientos de miles de televidentes en todo el mundo y en Chile, donde 
su fanaticada se dio el gran gusto de verlo en vivo y en directo. 

1988 fue el año que lo marcó para siempre. Se metió en una pelea de 
baja  estofa  con dos colegas -Jim Bakker y  Marvin Gorman-  y  salió 
trasquilado: Un detective privado lo descubrió en un fogoso encuentro 
con  una  meretriz,  quien  tiempo  después  lo  delataría  sin  asco, 
diciendo que el telegurú era "cliente frecuente". 

"Dios mi salvador, he pecado y pido tu perdón", dijo en ese entonces 
Jimmy, quien al parecer consiguió la misericordia divina. Es que pese 
a las indelebles manchas de su hoja de vida, el tipo sigue de pie con 
su show, que aún se ve en más de 50 países del mundo. 

El  diario  argentino  La  Nación relata  que  la  cuenta  de  ahorros  de 
Swaggart ya no es tan abultada, aunque podría volver a serlo, ya que 
el mítico religioso encontró un nuevo nicho como cantante de música 
gospel. Sin ir más lejos, lleva vendidos 15 millones de copias de su 
último disco y lidera todos los rankings de este extraño rubro musical 
(escribe un informado periodista de Las Últimas Noticias, Ndr). 
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LA APOSTASÍA DEL LÍDER 
EVANGÉLICO CHUCK COLSON

 

 
 

Chuck Colson, prominente líder evangélico nacido en los “UNITES”, 
urge  a  los  evangélicos a que  se  unan  con  Roma.  En  un  artículo 
titulado,  “Por  qué  los  Católicos  son  Nuestros  Aliados”  escribió: 
“Tengamos la certeza que dispararemos nuestros rifles de polémica 
en contra del enemigo y no en contra de nuestros aliados que están 
luchando con nosotros en las trincheras por la defensa de la Verdad”.  
Horrorizaría a los reformadores  (especialmente a aquellos que Roma 
torturó y masacró por su fe en Cristo) el saber que los enemigos del 
evangelio son realmente aliados “por la defensa de la Verdad”.
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LA ABIERTA APOSTASÍA DEL 
REVERENDÍSIMO BILLY “APOSTY” 

GRAHAM

 
 FOTO DEL ARZOBISPO FULTON SHEEN
 
 

Billy Graham ensalzó al Arzobispo Fulton Sheen como “el más grande 
comunicador del siglo veinte”.  El hecho que Sheen predicaba un falso 
evangelio no le impidió a Billy Graham decir que ambos tenían “una 
devoción igual a la causa del evangelio” y agradeció a Sheen por su 
“devoción y su enfoque en Cristo”.  Pero la idea que Sheen tenía del 
cielo  consistía  en  los  40  peregrinajes  que  hizo  al  santuario  de  la 
Virgen de Fátima y a la de Lourdes.  
 

Desde la década del 50, Billy  Graham ha trabajado estrechamente 
con la Iglesia Católica Romana. De hecho, su cercana relación con el 
Cardenal católico Fulton Sheen se remonta hasta 1944. Su relación 
con  el  Arzobispo  Richard  Cushing  se  remonta  a  1950.  En  una 
entrevista  del  Bookstore  Journal,  Graham  dijo  que  su  cruzada  en 
Boston  en  enero  de  1950  fue  "mi  primer  real  comprensión  de  la 
situación  protestante-católica  entera".  Graham  continuó  diciendo: 
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"Comencé a comprender que había cristianos por todas partes. Ellos 
podían ser llamados modernistas, católicos, o lo que sea, pero ellos 
eran cristianos" (Bookstore Journal, Nov. 1991). Graham ha enviado a 
miles  de  sus  convertidos  a  iglesias  católicas,  ha  alabado 
frecuentemente al Papa, ha aceptado títulos honoríficos de escuelas 
católicas,  e  incluso  dijo  que  la  misa  es  escritural.  Cuando  Sheen 
murió, Billy dijo: “Espero con anticipación nuestra reunión en el cielo”.
 

NORMAN VINCENT PEALE ES ELOGIADO 
POR LOS LÍDERES EVANGÉLICOS MÁS 

POPULARES

 

La gran tragedia de este siglo es que aquellos líderes evangélicos que 
debieran  denunciar  el  error  lo  que  hacen  es  recomendar  a  falsos 
profetas. Un ejemplo primordial lo tenemos en Norman Vincent Peale. 
En 1984, en el programa televisivo de Phil Donahue, Peale dijo: “No 
es necesario nacer de nuevo. Tú tienes tu camino a Dios; yo tengo el 
mío. Yo hallé la paz eterna en un santuario sintoísta. ... He estado en 
santuarios  sintoístas,  y  Dios  está  en  todas  partes.”  Perplejo,  Phil 
Donahue respondió: “Pero usted es un ministro cristiano; se supone 
que usted me ha de decir que Cristo es el camino, y la verdad y la 
vida, ¿no?” Peale replicó: “Cristo es uno de los caminos. Dios está en 
todas partes.”[3] ¡Y ello no obstante, Peale, que hizo ostentación de 
sus muchas falsas doctrinas y prácticas ocultistas delante del mundo 
y de la iglesia, ha sido encomiado por líderes evangélicos, desde Billy 
Graham  para  abajo,  y  sus  libros  y  revistas  los  leen  millones  de 
cristianos evangélicos!

BENNY HINN, ¡EL EVANGÉLICO 
OCULTISTA! 
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 Benny Hinn ha estado infatuado por largo tiempo con la ya fallecida 
Katthren  Kuhlman.  Sus  libros  y  sermones  están  repletos  con  el 
impacto  que  supuestamente  ella  produjo  en  su  vida  y  ministerio. 
Ahora Benny “Rico” Hinn la tiene como su espíritu guía. Y con estas 
afirmaciones, él se encuentra introduciendo un mortal virus espiritista 
a sus seguidores.

Benny  “Rico”Hinn  recientemente  aseguró  que  le  fue  mostrado  el 
futuro de su ministerio por parte de Kuhlman y Jesús en lo que él 
describió  como  "una  visión  de  la  noche".  Esa  revelación 
indudablemente electrizará a gran cantidad de sus seguidores. Pero 
quizás, para algunos, ellos vean a Hinn como alguien que ha cruzado 
la  línea  hacia  el  territorio  oscuro  y  peligroso.  Esto  puede  ser  una 
travesía que suene la alarma y los despierte a las falsas enseñanzas 
pragmáticas y anti-ortodoxas de Benny “Rico” Hinn.

Su recuento de esta supuesta visión fue expuesta a los concurrentes 
a  una  reciente  "Conferencia  de  Parejas"  en  Atlanta  y  a  aquellos 
televidentes que veían el programa del 11 de Junio de 1997 "Este es 
tu día".

En el programa, él afirmó lo siguiente:

"Señoras y Señores, voy a decirles algo ahora mismo. El Señor me 
mostró una visión acerca de —caray, eso ya hace casi un año— Y yo, 
yo, yo, yo puedo decirles que siento ahora que el tiempo ha llegado 
cuando esta visión será cumplida. Tuve una visión de la noche. Lo que 
vi, fue a mí mismo caminando hacia una habitación. He compartido 
esto antes —pero por si a caso no lo has escuchado, quiero que lo 
escuches ahora. Me vi a mi mismo caminar hacia una habitación y allí  
estaba Kathren Kuhlman. Y yo no había visto a Kathren en sueño o 
visión  por  años.  Ah,  cuando  ella  murió,  el  día  que  ella  murió,  la 
mañana que ella murió, tuve un sueño y lo que, lo que vi, en un, en 
un féretro con un vestido blanco. Y cuando desperté en la mañana, yo 
sabía que ella había muerto, y eso estaba en las noticias esa misma 

Page 
79

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Benny_Hinn.jpg


mañana. Y así han pasado muchos años. Y ella estaba allí de pie en 
esa habitación y me dijo -por supuesto eso era un sueño, pero en 
realidad casi fue una visión. Muchas veces los sueños son visiones de 
la noche, y la Biblia así los llama. Cuando, cuando Dios te da en cierto 
modo realmente vino conmigo. Cuando yo era apenas un jovencito, 
yo vi al señor en este sueño. Era en verdad tan real, fue en realidad 
una visión porque cuando, cuando él se me apareció, mi cuerpo se 
tornó eléctrico así como la electricidad corrió a través de mi y cuando 
desperté, esa electricidad todavía estaba en mi cuerpo".

Hinn continúa con el relato de su "visión":

"Bueno,  de todas maneras,  en ésta,  en esta  visión  que vi,  vi  a  la 
Señorita Kuhlman. Y ella me dijo: "sígueme". Eso es todo lo que ella 
dijo. Y yo la seguí a una segunda habitación. En esa otra habitación 
estaba el Señor. Cuando el Señor, Ah, cuando, cuando yo vi al señor, 
Kathren desapareció. Ella se había ido (Hinn chasquea sus dedos). Y 
ahora, el Señor me miró y me dijo: "sígueme". Y yo lo seguí hasta una 
tercera  habitación.  En  la  tercera  habitación  estaba  sentado  un 
caballero -todavía recuerdo su rostro. Y el hombre estaba sentado en 
una silla de ruedas en la tercera habitación. Había un gran agujero en 
su  cuello.  Una  sonda  entraba  por  su  garganta.  El  se  encontraba 
paralizado en esa silla de ruedas y tenía sondas por todo su cuerpo. 
Totalmente  lisiado,  totalmente  -paralizado  por  supuesto.  El  Señor 
puso sus manos sobre ese hombre y mientras lo hacía, las sondas 
desaparecían,  el  agujero  se cerró  y  fue completamente  sano y se 
levantó de esa silla de ruedas. Eso fue un milagro creativo. Ahora me 
encuentro  observando  al  Señor  en  esa  visión  que  sanaba  as  ese 
hombre. Y ahora en tanto el hombre era sanado, el Señor me miró 
con ojos  penetrantes -nunca voy a olvidarlo,  déjenme decirles.  Me 
miró con ojos penetrantes y dijo: "¡hazlo!" (Hinn chasquea sus dedos) 
-y el sueño y la visión terminaron".

Después Hinn interpreta la "visión para sus fieles:

"Cuando desperté, cuando me levanté, cuando se terminó la visión, 
me encontraba temblando y sudando desde la cabeza hasta los pies. 
Yo sé exactamente lo que la visión significa. Fue Kathren Kulhman la 
que me tomó, la que me presentó con el Espíritu Santo. Ese es el 
significado de esa primera habitación cuando dijo:  "Sígueme". Pero 
cuando Kathren desapareció, Jesús se encontraba allí. Kathren hizo su 
trabajo  y  se  fue  y  el  Señor  dijo:  "Sígueme"  hacia  una  tercera 
habitación. Y allí estaba ese hombre. Yo creo que estoy a punto de 
entrar a la tercera habitación (aplausos de la audiencia). Les digo que 
yo  lo  siento.  Lo  siento.  Creo  que  esa  habitación  habla  de  una 
dimensión, una nueva dimensión en el Espíritu.  Yo creo que ya he 
estado en la segunda habitación por los últimos siete años. Lo que 
para mí es sorprendente, lo que es sorprendente para mí, es que Dios 
ha obrado en mi vida en siete siclos de años. Ahora me encuentro en 
el  séptimo  año,  -comenzando  el  octavo  del  ministerio  de  estas 
cruzadas. 1990 cuando comenzamos -Marzo. ¿Qué año es este? 1997. 
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Y  sólo  ahora  siento  otra  plataforma,  otra  dimensión,  otro  nivel 
realmente está llegando. Bueno, santos, ustedes van a formar parte 
de eso. Así que, ¿Cuántos se encuentran listos para ver grandes cosas 
para la gloria de Dios?".

Esto suficiente para poder tener un pequeño vislumbre del terreno 
irracional, totalmente anti bíblico y hasta ocultista de Benny Hinn.
 

LA INCREÍBLE HIPOCRESÍA DEL REVERENDO 
JESSE JACKSON

Si hubiese una recompensa por la hipocresía, Reverendo Jesse Jackson sería un fuerte 
contendiente. Durante los días oscuros del escándalo sexual de Bill Clinton con Mónica 
Lewinsky, Jackson condujo con valentía hacia los medios de comunicación y fue a ver 
al presidente para ofrecerle asesoramiento moral. Jackson trajo con él a su empleada 
Karin Stanford, quien estaba visiblemente embarazada.
Después  se  descubrió  que  Jackson  era  el  padre  del  niño.  Para  tratar  de  cubrir  su 
“pequeño error”, el buen reverendo usó dinero de la organización para arreglar que su 
compañera  de  juego  viva  en  una  casa  valorada  en  $345.000  y  recibiera  $10.000 
mensuales.  Porque  Jesse  Jackson  es  un  querido  de  los  medios  de  comunicación 
liberales,  la  magnitud  de su hipocresía  se  perdió  rápidamente  por  la  prensa cuando 
declararon que toda la relación amorosa había sido resuelta. 
Más sobre escándalos de líderes religiosos "cristianos" en

EL REVERENDO "MOO-NEY" Y SU INCREÍBLE RIQUEZA

El hombre norcoreano de 86 años de edad es en verdad polémico. Su 
movimiento  de  unificación  es  dueño  de  bancos,  hoteles,  de  una 
fábrica  de  maquinaria  pesada,  y  otra  que  construye  barcos 
pesqueros. Tiene también medios de comunicación como la Agencia 
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de  Noticias  Usted  Press  Internacional  y  el  diario  estadounidense 
Washington Times. Incluso en años recientes apareció en la lista de 
las revista Forbes, que se encarga de exhibir a los hombres más ricos 
del planeta.
Los cálculos más desorbitados son que la organización de Moon, del 
"excéntrico millonario", como le llaman, tiene más de 2 millones de 
seguidores en 120 países. La mayoría de fieles está en Corea del Sur, 
Japón, Estados Unidos y Alemania. Sin embargo, en España, el grupo 
no ha podido establecerse desde 1974, porque las autoridades de esa 
nación  no  lo  han  permitido.  Quizá  se  deba  a  un  documento  del 
Parlamento Europeo sobre las nuevas religiones,  que fue filtrado a 
medios españoles y en el que se considera a la secta Moon como una 
de más "peligrosas" y "destructivas", debido al lavado de cerebro que 
les da a sus miembros. 
 

EL FAMOSO ESCRITOR MAX 
"LOVE"LUCADO PROMUEVE 

ARDIENTEMENTE EL 
ECUMENISMO

 
Max Lucado es pastor de la iglesia de Cristo de 
Oak Hills, en Texas, y ha escrito más de 50 libros 
que se venden en todas las librerías evangélicas 
del mundo. Lucado fue recientemente llamado "El 
Pastor  de  América" por  la  revista  Christianity 
Today  Él  sustenta  una  opinión  no  bíblica  de  la 
unidad cristiana que está ayudando a destruir las 
paredes de separación entre la verdad y el error y 

que preparan el camino para la edificación de una "iglesia" 
apóstata  mundial.  Lucado  ayudó  a  organizar  una  alianza 
ecuménica de pastores en su ciudad natal, la cual ha crecido a 
más  de  100.  Los  pastores  aprenden  a  "rechazar  las 
diferencias" para hacer más hondas las relaciones personales. 
Incluye a los pastores mujeres, Carismáticos, y otros. Cindy 
Daniel, por ejemplo, es co-pastor con su marido de la Iglesia 
Espere  un  Milagro.  Newman  Dollar,  pastor  de  City  View 
Christian  Fellowship,  quién,  con  Lucado,  fue  uno  de  los 
fundadores  de esta  camaradería  ecuménica,  dijo  a  Noticias 
Expresas San Antonio (feb. 19, 2000) que él quiere ver a más 
pastores de  la iglesia católica participando.

Muchas veces Lucado ha repetido la necesidad de abandonar 
las  diferencias  doctrinales  para  unirse  en  el  AMOR.  Pero 
Lucado no  sabe explicar  cómo dos  personas  pueden andar 
juntas  si  no  se  ponen  de  acuerdo  en  lo  doctrinal.  ¿Cómo 
puede alguien renunciar a sus convicciones más arraigadas 
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para buscar una unidad basada únicamente en la tolerancia y 
en el amor? ¿Cómo puede un protestante unirse a un Católico 
si éste último tiene creencias que son opuestas a las suyas? 
¿Dejará el  protestante  su censura—por  citar un caso— a la 
mediación  de  María  en  las  oraciones  en  pro  de  la  unidad 
eclesiástica?¿Dejará un Católico su censura a la creencia de 
”la Fe Sola” en pro de la unidad eclesiástica? La única forma 
para que exista la unidad es que las gentes se unan en Cristo 
y  en  su  doctrina.  Pero  habiendo  tantos  puntos  de  vista 
distintos,  y  tantas  interpretaciones  diferentes  de  las 
Escrituras, ¿cómo se puede aspirar a la unidad si no se ponen 
de acuerdo las miles de denominaciones? Obviamente no son 
suficientes  la  buena  voluntad  y  el  amor.  Se  requiere  que 
nuestro Señor regrese para que nos restaure en su camino 
original.  ¿Será  posible que  se  logre esta  meta sólo 
cuando nuestro Señor regrese y no ahora mismo a través de 
nuestras oraciones? (Hechos 3:19-21).

 
 

 
Arnold B. Murray     - Es el pastor de la Capilla del Pastor en 
Gravette, Arkansas, y maestro popular de la Biblia en la 
televisión matutina. "Dr". Murray se rehúsa a nombrar la 
fuente de sus grados educativos o cualquier otro historial 
personal además de un reclamo de ser un veterano de la 

Guerra Coreana. Sus desvíos doctrinales son innumerables: Él 
niega la eternidad del infierno y la omnisciencia de Dios, cree 
en la preexistencia de las almas humanas, y enseña  que los 
americanos, británicos y Canadienses son los descendientes 
verdaderos de Israel, que los judíos son impostores, y que 

Caín es el resultado del coito entre Eva y Satanás. 
www.elevangeliodelreino.org

EL PREDICADOR EVANGÉLICO JOEL 
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OSTEEN PREDICA QUE DIOS QUIERE 
QUE VIVAMOS A TODO DAR EN ESTA 

VIDA

Joel  Osteen,  uno  de  los  50  predicadores  evangélicos  más 
influyentes en los Estados Unidos de Norte América.
 

Joel  Osteen,  Pastor  principal de  la  Iglesia  Lakewood  en  Houston 
(Master en Marketing...¡de allí su éxito!), la cual está compuesta de 
40,000 miembros, y autor del bestseller Your Best Life Now (Tu Mejor 
Vida  Ahora),  predica  que  Dios  desea  que  los  Cristianos  sean 
prósperos  y  alegres  en esta  vida (sobre  todo él,  esquilando a  sus 
40,000 ovejitas). Y aunque Dios lo desease realmente, la verdad es 
que no sería posible para hoy. ¿O es que acaso este sujeto se olvida 
que Pablo  dijo  que  los  que  quieran  hacer la  voluntad  del  Señor 
sufrirán  persecusión  y  tribulaciones  en  esta  vida?  (2  Tim  3:12). 
También Pedro  dijo  que  sufriríamos  o  padeceríamos por  causa  de 
Cristo y  su evangelio (1 Ped.  4:13).  ¿Podría  un verdadero cristiano 
esperar entonces la mejor de la Vida en este mundo impío? ¡¡¡No lo 
creo!!! Para eso tenemos las bendiciones del Reino por delante.
 

Por otro lado, su esposa, Victoria Osteen, es la co-pastora de la iglesia 
que lidera su esposo.  En Septiembre del  2005 Victoria  Osteen fue 
multada  con  $3000  por  la  Gerencia  Federal  de  Aviación por 
supuestamente  faltar  en  cumplir  con  las  instrucciones  de  una 
ayudante de vuelo. Ella recibió instrucciones de dejar la aeronave y el 
vuelo fue demorado por más que una hora. Un compañero de viaje 
indicó que Osteen " ... violentamente corrió hacia la cabina del piloto, 
asustando a todo el mundo alrededor de ella. Todo el mundo estaba 
aterrorizado  acerca  de lo  que estaba ocurriendo.  Y  un  montón  de 
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ayudantes de vuelo se acercaron corriendo y tuvieron que restringirla. 
Ella golpeaba ruidosamente la puerta de la cabina del piloto".
 

EL EVANGÉLICO DR. BILL BRIGHT Y SU 
ADHESIÓN A LA IGLESIA CATÓLICA 

ROMANA 

El  Dr.  William  R.  ("Bill")  Bright  nació  en  la  ciudad  de  Coweta, 
Oklahoma, el 19 Oct. 1921 y falleció el 2003 de Fibrosis pulmonar a 
los  81  años.  Se  graduó  del  Northeastern  State  University en 
Oklahoma con un grado de Bachiller en Artes en economía y uno en 
sociología. 

Mientras estaba en California, el Dr. Bright asistió a la Primera Iglesia 
Presbiteriana  en  Hollywood.  Mayormente  por  la  influencia  de  las 
oraciones de su madre y de esa iglesia, él se convirtió en Cristiano en 
1945 y luego comenzó un estudio intensivo de la Biblia. Sus estudios 
lo condujeron a casi 5 años de trabajo de graduado en los seminarios 
en Princeton y en el teológico Fuller, mientras seguía sus intereses en 
los  negocios.  Fue  durante  su  estadía  en  el  seminario  Fuller  como 
estudiante que el joven Bright sintió el llamado de Dios para ayudar a 
cumplir  la gran comisión de Jesús (Mateo 28:18-20).  El  comenzó a 
compartir a Cristo con los estudiantes del UCLA, una actividad que se 
convirtió en una labor de tiempo completo, y que dio nacimiento al 
ministerio mundial Campus Crusade for Christ International. 

El Dr. Bright es el autor de más de 100 libros y folletos, así como de 
miles de artículos y panfletos que han sido distribuidos por millones 
en la mayoría de los idiomas más importantes. 

El Dr. Bright y su esposa, Vonette, cofundadora del  Campus Crusade 
for  Christ,  viven  en  Orlando,  Florida.  Tienen  dos  hijos  mayores: 
Zachary,  que  es  pastor  del  Divine  Savior  Presbyterian  Church en 
California, y Brad, un miembro del staff del Campus Crusade for Christ 
y director del Foro Pináculo, un ministerio para líderes del mundo. 
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La asociación con falsos evangelios no es nada Nuevo para Bill Bright. 
Temprano como 1969,  Bright  dijo:  “Nosotros no atacamos a la 
Iglesia  Católica.  Creemos que Dios está  haciendo una obra 
poderosa  en ella  y  sin  duda usará  a  millones  de Católicos 
Romanos  para  ayudar  a  evangelizar  el  mundo” (The  Post  & 
Times Star, Cincinnati, Ohio, Aug. 30, 1969). 

En la  Conferencia  de Billy  Graham en Amsterdam ‘86,  Bright  dijo, 
"Hubo un día cuando Protestantes  y  Católicos  Romanos no 
tenían nada que hacer unos con otros. Pero ahora el Espíritu  
de Dios está haciendo semejante gran obra en ambass, las  
asociaciones y comuniones Católicos Romanas y Protestantes  
que  me  siento  muy  en  casa  donde  sea  que  Cristo  es 
honrado.” (Foundation, Jul.-Aug. 1986).
 

En Octubre 7, 1995, Bill Bright fue uno de los líderes Protestantes que se unió a una 
delegación de Inter fe que se reuninieron con el Papa Juan Pablo II durante su viaje a los 
Estados  Unidos.  Otros  miembros  de  la  delegación  incluyeron  a  Chuck Colson,  Pat 
Robertson, El presidente de la  Asociación  Nacional  de Evangélicos,  presidente Don 
Argue, y el secretario general del Concilio Nacional de Iglesias Joan Campbell.  Pat 
Robertson  dijo  en  la  reunion,  “Hubo  una  verdadera  sensación  de 
armonía. Todos admiramos al Santo Padre tremendamente. Todos deseamos construir 
puentes con la Iglesia Católica” Bright y Robertson también asistieron a la misa papal 
esa tarde.

Preguntaríamos  al  Sr.  Bright,  ¿cómo  es  posible  que  los  Católicos 
Romanos honren a Jesucristo cuando ellos niegan la suficiencia de Su 
sacrificio  y  de  las  Santas  Escrituras,  y  cuando  ellos  ignoran  Sus 
mandamientos sobre tales cosas como añadir tradiciones humanas a 
la Palabra de Dios y llamar a los líderes religiosos “padres”, y cuando 
ellos  exaltan  a  María  a  una  posición  de  Abogada  y  Mediadora 
( Concilio Vaticano II, La Constitución Dogmática sobre la Iglesia, Cap. 
8, II, 62, pp. 382-383)? 
 

¿Qué  está  pasando  con  los  Evangélicos?  Simplemente  se  están 
desviando del camino correcto y haciendo lo propio con los incautos 
que los siguen.

ROB “HELL” BELL, UN 
PROMINENTE EVANGÉLICO 

INDULGENTE 
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Robert "Rob" Bell (nació  el  23 de Agosto  de 1970)  es  el  pastor 
fundador  de  la  iglesia  de  la  Biblia  Colina  de  Marte  localizada  en 
Grandville, Michigan. El es un destacado orador en la primera serie de 
películas cortas llamada “NOOMA. Bell  y su esposa, Kristen, tienen 
dos hijos y viven en Grand Rapids, Michigan.

Bell se mudó a Pasadena, California para seguir este llamado y recibir 
su Master en Teología del Seminario Teológico Fuller.

En Febrero de 1999, Bell fundó la Iglesia de la Biblia Colina de Marte, 
con la iglesia que se reunía primero en un gimnasio en  Wyoming, 
Michigan.  En  un  año  se  le  dio  a  la  iglesia  un  Mall  en  Grandville, 
Michigan y compró el terreno circundante. En Julio del 2000  el local 
de 3,500 " sillas plomas” abrió sus puertas. A partir del 2005, más de 
10,000 personas asisten a las tres “reuniones” los domingos.

Su segundo libro se titula Sex God: Exploring the Endless Connections  
between Sexuality and Spirituality (Dios del Sexo: Explorando las 
interminables  conexiones  entre  la  sexualidad  y  la 
espiritualidad) que será entregado en Marzo del 2007.

Mientras  Rob  Bell  nunca  ha  afirmado tener  una  asociación  con  el 
movimiento,  los  críticos  de  Bell  lo  asocian  frecuentemente  con  el 
movimiento de la Iglesia emergente, señalando que Bell enseña que 
la iglesia debería abrazar el misterio y dudar en lugar de asegurar. En 
sus escritos, él prefiere ver a la Biblia como una de muchas Fuentes 
de la verdad y él  señala que las tradiciones de muchas religiones 
pueden ser útiles para hallar el camino de Dios.  “Este no es sólo el 
mismo viejo mensaje con nuevos métodos. Estamos redescubriendo 
el Cristianismo como una religión oriental, como un camino de vida”. 
Su enseñanza es frecuentemente caracterizada como post moderna. 
El  no  cree  que  todas  las  respuestas  puedan  encontrarse  en  la 
“Escritura” únicamente. 'ladrillo-cristianismo’ es el término que él usa 
para describir a las iglesias que enfatizan la doctrina. El escribe que 
las doctrinas deberían ser como Fuentes, que ayudan a la gente a 
brincar gozosamente hacia Dios.   Algunos cristianos conservadores 
han afirmado que la enseñanza de Bell del evangelio descrita en el 
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libro  Velvet  Elvis:  Repainting  the  Christian  Faith  (Terciopelo  Elvis:  
Redibujando  la  fe  Cristiana) es  imperfecta  y  compromete  muchas 
doctrinas  cristianas  esenciales  al  mismo  tiempo  que  el  mensaje 
básico del evangelio.

Inmediatamente  a  la  puesta  en  venta  de  su  libro  Velvet  Elvis: 
Repainting the Christian Faith, algunos evangélicos criticaron algunos 
comentarios  hechos  en  el  libro,  especialmente  aquellos  enfocados 
sobre el nacimiento virginal  de Jesús y el concepto de la Trinidad: 
“¿Qué si mañana alguien desentraña prueba definitiva de que Jesús  
tuvo  un  padre  verdadero,  terrenal,  biológico  llamado  Larry,  y  
arqueólogos encuentran la tumba de Larry y hacen pruebas de DNA 
de las muestras y prueban más allá de una sombra de duda que el  
parto virginal fue realmente sólo un pedazo de mitologización que los  
escritores de Evangelio tiraron para atraer a los seguidores de Mithra  
y los cultos religiosos dionisíacos que fueron enormemente populares  
en  los  tiempos  de  Jesús,  cuyos  dioses  tuvieron  partos  virginales? 
¿Pero qué si mientras usted estudia el origen de la palabra virgen,  
descubre que la palabra virgen en el evangelio de Mateo realmente  
viene del libro de Isaías, y luego usted encuentra que en el idioma  
hebreo  en  aquel  entonces,  la  palabra  virgen  podría  querer  decir  
varias cosas. ¿Y qué ocurriría si usted descubre que en el primer siglo  
"ser nacido de una virgen" también se refería a un niño cuya madre  
vino a estar preñada la primera vez que ella tuvo coito?" (Velvet Elvis, 
p. 26)

Sin embargo ocupándose sólo en la siguiente página (p. 27) Rob hace 
comentarios de cómo "yo afirmo la fe cristiana histórica, que incluye 
el nacimiento virginal y la trinidad". Muchos afirman que la afrenta 
sobre estas palabras sólo añade el punto de que Rob estaba tratando 
de hacer. Que si cuestionamos nuestra fe, para algunas personas les 
puede  destrozar  anímicamente.  Haciendo  Comentarios  sobre  la 
afrenta en el estrado en Mars Hill Bible Church un muy cándido  Bell 
informó  a  la  congregación  de  cómo   "pueden  usar  los  reporteros 
pocas secciones de cualquier cosa para torcer lo que digo" y cómo 
aquellos que no han leído el libro no tienen base de discusión.

Algunos  evangélicos  ven  estas  palabras  como  heréticas  y  neo-
liberales. El Rev Casey Freswick, en un artículo titulado Liberalismo 
Post  modernista:  Repintando  una  fe  no  cristiana,  comentó:  “La 
posición de Rob Bell es la repintada de la teología histórica liberal”.

EL CINISMO DEL 
TELEEVANGELISTA RODNEY 

"COMECHADO"  HOWARD BROWNE
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Pocos habían escuchado acerca de Rodney Howard Browne antes de 
que él condujera una serie de reuniones de reanimación en Lakeland, 
Florida en 1993. Bastante ha ocurrido desde entonces; algo de eso es 
recomendable, y algo es reprensible. En teoría Browne vino a América 
de África del Sur para "revivir" una iglesia mayormente dormida. Él 
rápidamente fue etiquetado como un "cantinero" del Espíritu Santo 
por las manifestaciones de "risa sagrada" que dominan su ministerio. 
¡En  sus  reuniones  él  enseña  que no  sólo  es  el  trabajo  del  pastor 
"esquilar"  a las ovejas (¡Cuántas más ovejas, más lana!),  sino que 
sólo Dios debía juzgar a los pastores, no las (estúpidas) ovejas! ¡Él 
también estuvo  enseñando que  los  ladrones  serían  benditos  y 
recompensados, no sentenciados, pues esto es lo que Jesús querría 
que ellos hagan! Él también enseñó que era más importante dar que 
recibir  (sobre  todo  a  él...¡y  en  verdes!), e  invertir un  montón  de 
tiempo  recibiendo  ofrendas  que  luego él  gastaba  en  sí  mismo  y 
en sus familiares. 
 
Rodney "comechado" Howard Browne aprendió sobre el nepotismo de 
su buen amigo, el Pastor Karl Strader, de Iglesia Casa del Carpintero, 
en Lakeland, Florida. Muchos de sus familiares trabajan con él en su 
"negocio de la predicación".  
 
Howard  Browne  también afirmó  tener un  grado  de "doctorado  de 
ministerio"  de  una  obscura  institución  por  correspondencia  de 
California  designada  como "Escuela  de  Teología  de  la  Biblia".  Un 
empleado  del  Departamento  estatal  de  Educación  contactado 
comparó a la diminuta institución, la cual se factura a sí misma como 
"el Seminario para el mundo" y que de paso no tiene facultad, como 
un centro educativo que confiere títulos por dinero.

Así que, ¿por qué los líderes prominentes Evangelicos en América son 
tan deshonestos acerca de los grados de Doctorado y esconden sus 
sueldos personales totales? ¿Están avergonzados por ganar tanto o 
muy poco tal vez? ¿O son ellos bandidos y mentirosos? Pero lo más 
sorprendente  es  que  los  más  prominentes  Líderes  Evangélicos  en 
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América, sean ellos Browne, Billy o Franklin Graham, Bill Bright, Pat 
Robertson,  Rodney  Howard,  Benny  Hinn,  Jerry  Falwell  u  otros,  no 
tengan integridad en absoluto; especialmente en lo que se refiere a 
sus sueldos personales y los de sus amigos especiales e íntimos ("La 
mafia"). 
 

EL PROMINENTE PREDICADOR 
EVANGÉLICO BILL HYBELS Y SU 

"MODERNISMO"
 

William  Hybels (nacido  en 1952,  en Kalamazoo,  Michigan)  es  el 
fundador y pastor principal de la Iglesia Willow Creek Community en 
Barrington del Sur, Illinois. Los numerosos ministerios de Willow Creek 
la convirtió en una de las más asistidas iglesias en Norte América, con 
un promedio de asistencia de 17,115 a partir del 2003.
 
La  Willow  Creek  Community  Church,  ubicada  en  South 
Barrington,  Chicago, Illinois,  Estados Unidos de América,  en el  año 
1975,  por  Bill  Hybels,  es,  acaso,  la  “madre”  de  todas  las 
“iglesias  comunitarias”.  Bill  contaba  con  veintitrés  años  de 
edad para aquel tiempo cuando nació la Willow Creek Church.
 
a)  En  el  1975,  Bill  y  sus  simpatizantes  realizaron  un  “sondeo 
religioso” en los suburbios afluyentes del noroeste de Chicago para 
determinar qué clase de iglesia los residentes quisieran tener en su 
comunidad.  Curiosa  y  portentosamente,  estos  adultos  jóvenes 
(¿neófitos?)  no  inician  su  obra  preguntando  “Señor  Dios,  ¿qué 
clase de iglesia te agrada?” Más bien,  preguntan a religiosos y 
mundanos por igual  “Amigo, amiga, describa para nosotros la  
iglesia  que  le  caería  bien”. Consultaron  a  “la  comunidad”,  y, 
naturalmente,  la  iglesia  que  resulta  es  una  “iglesia 
comunitaria”, es decir, constituida conforme a los deseos, criterios o 
ilusiones de la comunidad.
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b)  El “sondeo” reveló que “la comunidad”, en general, deseaba una 
“iglesia contemporánea”, o sea, una a tono con su “cultura” de 
afluencia material, de “relajado e informal”, de “sin presiones o 
compromisos”, al día en el uso de los  medios audiovisuales de 
última hora, que fuera “entretenida” y no aburrida, y que fuera 
tolerante de  los  distintos  “estilos  de  vida”,  criterios  morales  y 
vertientes  teológicas.  Bill  y  sus  correligionarios  procedieron  a 
establecer  una  iglesia  conforme  al  “nuevo  paradigma”  de 
“comunitaria”.
 
c)  A la primera reunión asistieron ciento veinticinco. A los tres años, 
la asistencia había alcanzado dos mil.  En la actualidad (finales del 
2003), se informa que veinte mil personas acuden semanalmente al 
enorme “iglesia teatro” de Willow Creek.
 
d)  “Willow  Creek”  era  el  nombre  de un teatro  en Palatine  donde 
primero se reunió la “nueva iglesia comunitaria”. Pura coincidencia o 
no,  la  “nueva  iglesia  contemporánea”  enseña  varios  rasgos  de 
“teatro”.
 
1)  Al  principio  de la “función”  o “presentación”  (“culto”),  músicos 
“cristianos”  tocan  “light  jazz”  o  “soft  rock”  contemporáneo, 
acompañado  de  bailarines  “cristianos”.  Luego,  tocan  “música 
cristiana contemporánea”.
2)  Para  efectos  audiovisuales  estupendos,  se  valen  de  lo  más 
sofisticado en sistemas de audio y video, con múltiples pantallas y 
luces sicodélicas, todo manipulado hábilmente por equipos expertos 
en las más avanzadas tecnologías.
 
3)  “El  drama” es su medio predilecto  para comunicar mensajes y 
orientaciones.
 
4)  Los  “animadores  carismáticos”  instan  a  los  concurrentes  a 
“aplausos  estruendosos  para  Dios”.  Está  en  tela  de  juicio  que 
aplaudan a Dios o a los “actores y músicos” en la tarima. De todos 
modos, a la multitud le agrada el “espectáculo que monta la iglesia 
comunitaria contemporánea”.  Se parece en muchos aspectos a los 
espectáculos musicales seculares que conocen, y se siente a gusto. 
Que Dios esté complacido es otro asunto.
 
e)  Maravilladas  por  el  gran  éxito  de  la  Willow  Creek  Iglesia 
Comunitaria, muchas iglesias decidieron imitarla. Para unirlas en una 
sola organización se formó la “Asociación Willow Creek”, a la cual 
ya  integran  aproximadamente  diez  mil  congregaciones.  En  el  año 
2002,  cien mil  líderes  religiosos  participaron en las  conferencias  y 
orientaciones ofrecidas por la Asociación Willow Creek.
 
(Información y datos recopilados de sitios en el Internet relacionados 
con el “movimiento de iglesias comunitarias”, incluso el de la Willow 
Creek Church.) 
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EL REVERENDO IKE "GOLOSO" Y SUS 
RIQUEZAS

Reverendo  Ike,  formalmente  Reverendísimo. DR.  Frederick  J.  
Eikerenkoetter II (1 de junio 1935, Ridgeland, Carolina   del Sur     -), ThB., D.Sc.L., 
Ph.D.,  fundador y pastor de la iglesia Unida de Cristo, es un ministro 
americano     y un evangelista     electrónico establecido en la ciudad de Nueva York

Él empezó su carrera como un predicador cuando era menor de edad 
y se convirtió en pastor asistente en la  Iglesia de la Manera Bíblica en 
Ridgeland, Carolina del Sur. Después de servir como Capellán en la 
Fuerza Aérea, él fundó, sucesivamente, la Iglesia Unida de Jesucristo 
para  Todas  las  Personas  en  Carolina  del  Sur,  la  asociación 
evangelística  unida  Cristiana  en  Boston,  Massachusetts  (que  es 
todavía  su  entidad  corporativa  principal),  y  el  Christ  Community 
United Church en la ciudad de Nueva York.

Reverendo Ike llegó a su punto cumbre a mediados de los 1970s, cuando 
sus  sermones  semanales  fueron  emitidos  por  centenares  de 
estaciones de radio a través de los Estados Unidos.  Él está todavía 
activo  a  partir  de  2006, con  una  presencia  en  la  Internet  y  un 
programa de televisión sindicado.

Él  ha  manifestado  que  posee  una  flota  de  Rolls  Royces  (un  color 
diferente para cada día de la semana), anillos de diamantes, trajes 
caros,  y  mansiones  múltiples  -  lejos  de  esconder  su  riqueza, 
Reverendo Ike lo  hace un punto de su predicación.  Su teología  se 
centra en la "ciencia de Vivir" y "Thinkonomics," su propia versión de 
economía basada en la premisa de que la pobreza, la falta de suerte, 
la  salud escasa,  etc.,  es el  resultado de actitudes incorrectas,  una 
falta  de  confianza,  una  falta  de  fe  y  un  fracaso  para  ponerse  en 
comunicación  con  la  "presencia  de  Dios  dentro  de  cada  uno  de 
nosotros".  "Desaprendiendo" estas actitudes,  según Reverendo Ike, 

Page 
92

http://apologista.blogdiario.com/wiki/2006
http://apologista.blogdiario.com/wiki/1970s
http://apologista.blogdiario.com/wiki/New_York_City
http://apologista.blogdiario.com/wiki/Evangelist
http://apologista.blogdiario.com/wiki/United_States
http://apologista.blogdiario.com/wiki/United_States
http://apologista.blogdiario.com/wiki/Religious_minister
http://apologista.blogdiario.com/admin/%20Th
http://apologista.blogdiario.com/wiki/Ridgeland%2C_South_Carolina
http://apologista.blogdiario.com/wiki/1935


nos conduce a  la riqueza, la salud y a su prosperidad flameante, y 
algunos de sus seguidores ricos, son prueba de esto, afirma él. (Su 
programa de televisión, por ejemplo, usado para incluir la "bendición 
de los Cadillacs," donde los congregantes prósperos fueron invitados 
a conducir sus autos de lujo frente a las puertas de la iglesia para su 
imposición de manos.)

Su ministerio del correo por mucho tiempo ha incluido una variedad 
de artículos: Telas de oración para milagros, monedas afortunadas, 
pulseras  de  prosperidad  y  cosas  por  el  estilo,  cada  uno,  se  dice, 
ayuda al  usuario  a  golpear  ligeramente  en su  propio  poder  divino 
interior (el Reverendo Ike sugirió, por ejemplo, que la tela de oración 
se  use  para  rozar  billetes  de  lotería  o  deslizar  tickets  para 
apostadores de carrera de caballos).

Él completamente restauró enorme local antiguo que lo convirtió en 
la  Catedral  del  Palacio  de  la  Iglesia  Unida  de  Cristo en  la  sección 
Washington Heights     de Manhattan, anteriormente uno de los teatros 
de  películas  más   grande  y  extravagante  de  los  años  1920s;  la 
restauración incluyó la cámara del órgano Robert Morton). 

La Reverenda Sra. Eula M. Dent Eikerenkoetter ("La Señora Ike"), B.A., 
M.A., D.Sc.L., su esposa, sirve como Co-Pastora Mayor, y su hijo, El 
Reverendísimo Xavier Frederick Eikerenkoetter ( El hijo del Reverendo 
Ike ), B.A.,  M.Sc.L, D.Sc.L.,  es su "Obispo coadjutor".  La "Santísima 
IKEnidad".

LA INMENSA Y 
MILLONARIA PROPIEDAD DE LA 
PREDICADORA JOYCE "VIUDA 
NEGRA" MEYER Y SU FAMILIA 

"La caridad comienza por casa", dice Joyce Meyer
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A  la  la  tele-evangelista  Joyce  Meyer sus  oyentes  le  envían 
muchos millones de dólares.  Aprovechándose de los  cuantiosos 
fondos,  la  junta  de  los  "Ministerios  Joyce  Meyer",  compuesta 
mayormente  de  familiares  y  amigos,  le  compró  una  casa  por 
$2,000,000  de  dólares,  un  avión  privado por  $10,000,000  de 
dólares  y  casas valoradas en $2,000,000 de  dólares  para  sus 
hijos, quienes también son empleados de la organización. Hace poco 
la Sra. Meyer compró una  casa de veraneo por $500,000.00. En 
adición a estos riquísimos beneficios la Señora evangelista recibe un 
sueldazo cuya suma no se ha divulgado ya que la ley no lo requiere. 
El esposo Dave también trabaja por la misma empresa religiosa. Por 
encima de los ingresos ya apuntados  la pareja devenga grandes 
sumas mediante  la  venta  de libros.  El  programa de Meyer  se 
llama "Life  in  the  Word"  ("Vida  en  la  Palabra").  La  Sra.  Meyer  se 
defendió diciendo:  "No desembolsamos dinero irresponsablemente y  
somos prudentes en el manejo de nuestros ministerios donando el  
ochenta  y  cinco  por  ciento  de  los  donativos  no  restringidos  para  
ayudar a la gente necesitada alrededor del mundo". Sin embargo, el 
New Life Evangelistic Center Incorporated que opera una cadena de 
emisoras  cristianas  dice  que  no  renovará  el  contrato  con  Meyer 
debido al  escándalo de sus finanzas y  la  composición  de la  junta. 
(Noticia tomada de Christianity Today, March 2004, Página 22).

LUIS PALAU: ¿SIERVO DE DIOS O DE 
LA APOSTASÍA?
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Luis  Palau,  es  un  predicador  internacional  nacido  a  Argentina  (en 
1934), de padres Católicos con una popularidad inmensa en Centro y 
Sud América. Él sostiene haber nacido de nuevo a la edad de 12, e 
inmigró a EUA en 1960. Palau es autor de 44 libros y folletos, y ha 
escrito más de 100 artículos publicados  en Carisma, Christian Herald, 
Christian  Parenting  Today,  Christian  Reader,  Cristianismo  Hoy, 
Decisión,  Diario  de Discipulado,  Enfoque  en la Familia,  Moody,  La 
Pura  Verdad, Búsqueda,  Mundo,  Visión  Mundial,  Reto  Mundial,  y 
muchas otras publicaciones. Él había sido señalado por algunos como 
el reemplazante del anciano ecuménico Billy Graham, el evangelista 
preeminente  de  los  Estados  Unidos;  Palau  sería  "El  nuevo  Billy 
Graham de todas partes" dice El Wall Street Journal. (Esto, claro está, 
era antes del nombramiento de Franklin Graham, como reemplazante 
de Billy Graham padre, ya retirado.) Palau modela su ministerio y su 
organización  ante  Graham,  siendo  influenciado  por  Graham desde 
1962, cuando él hizo las funciones de un traductor en una cruzada 
Graham en California. Graham dio a Palau el dinero para iniciar su 
organización en 1978 y que hoy es llamada “Asociación Evangelística 
Luis Palau” (AELP). Palau recaba dinero para sus cruzadas para los 
estadios como Graham también - la responsabilidad recae sobre las 
iglesias locales.

Palau  es  un  graduado  y  un  miembro  de  la  Junta  Directiva  de  la 
Escuela  de  tendencia  neo  evangélica  Multnomah  de  la  Biblia  en 
Portland, Oregon (ahora Seminario Bíblico Multnomah). A él se le ha 
venido llamando comúnmente "el  Billy  Graham de Sudamérica".  El 
título conviene, pues él ha seguido las nuevas políticas evangélicas 
de Graham en sus cruzadas y ha estado dispuesto a estrechar las 
manos  con  los  liberales,  carismáticos,  y  católicos  romanos.  Su 
ministerio no ha estado confinado a América del Sur, sin embargo. Él 
ha  tenido  cruzadas  en  diversos  lugares  como  Aberdeen,  Escocia; 
Nueva  Zelanda;  Managua,  Nicaragua;  Y  Peoria,  Illinois  (el  Nuevo 
Neutralismo  II,  p.  67).
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Desde  la  primera  cruzada  de  Palau  en  1966,  un  estimado  de  14 
millones de personas en 69 naciones han asistido a 414 de cruzadas 
religiosas de Palau y a mitines (llamados ahora "Festivales") - él ha 
predicado  en  cada  continente  excepto  Antártida,  y  fue  el  primer 
evangelista en sostener reuniones evangelísticas  en un estadio en la 
Unión Soviética (1989). Además, decenas de millones más han sido 
expuestos al mensaje de Palau por radio y emisiones de la TV en 104 
naciones. Sus programas de la radio son emitidos por radio cada día 
laborable en más que 500 estaciones en Norte, Sur, y Centro América 
(200 en los E.U.). Palau a menudo compra el tiempo de la televisión 
en ciudades donde él  planifica  cruzadas de estadio,  exteriorizando 
una llamada en vivo en el programa Conversación de Noche con Luis  
Palau  (llevada  a  cabo  por  dos  redes  de  cable  nacionales).  Los 
espectadores  llaman  para  intercambiar  opiniones,  y  asuntos  de 
espiritualidad,  de  familia,  y  otras  preocupaciones.  Palau  afirma 
explicar el Evangelio básico y ora con aquellos que quieren “confiar 
en  Jesucristo”.  El  programa  nacional  también  presenta  segmentos 
grabados  de programas de televisión  en vivo de cruzadas de Luis 
Palau  en  Estados  Unidos.  [Palau  ahora  emite  2  distintos  radio 
programas - Luis Palau Responde y Cruzada,y  programas de radio en 
español en más de 500 estaciones a través de Latino América y E.U; 
y “Alcanzado Tu Mundo” con Luis Palau, un programa radial diario de 
dos minutos, y programas en más de 530 estaciones en el mundo de 
habla inglesa. ] (Fuente: El sitio Web de la Internet EALP, 8/27/01.)

La Asociación Evangelista Luis Palau (LPEA),  con sede en Portland, 
Oregon, institución no lucrativa, cita a más de 757,000 "decisiones 
públicas conocidas para Jesucristo" como resultado de las cruzadas, 
mientras  que  decenas  de  miles  más  supuestamente  han  hecho 
decisiones  que  cambiaron  la  vida  para  Cristo  como  resultado  del 
amplio  rango  de  los  ministerios  de  AELP.  La  AELP  tiene  un 
presupuesto anual de más de 4 millones y 80 empleados a tiempo 
completo y parcial. En 1995, la operación se movió hacia un complejo 
de $1.3 millones en Beaverton, Oregon, un suburbio de Portland. El 
nuevo edificio incluye un estudio de la televisión, además de cuartos 
de   radio.  Palau  tiene  sueños  de  convertirse  en  una  alternativa 
cristiana para '  Geraldo '  y 'Oprah.'  Quiero ir  nariz  a nariz  con los 
programas  informales  de  entrevistas  "  (Martha  Irvine:  10/13/95, 
Associated Press Story).

¿Qué clase de evangelio es predicado en una cruzada típica de Palau? 
Palau transmitió un "festival" en Waterbury, Connecticut en 4/29/01. 
En  una  entrevista  con  Ed  Flynn  de  "conversación  del  Pueblo" 
transmita por estación de radio 1320 AM, el 24 de abril, promotores 
del festival Palau dijeron que el evangelista es "un unificador, no un 
divisor," que él no tiene una denominación oficial religiosa y devuelve 
a sus conversos "derecho a las iglesias de donde vienen". 

En  10/1/93,  la  superestación  WGN-TV  fuera  de  Chicago  aireó  una 
cinta del mensaje de Palau de su Cruzada Phoenix llevada a cabo en 
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la  Arena Oeste  de  América  Arena al  final  de  octubre  de  1992.  El 
mensaje de Palau fue "Esperanza para los apagados".

El mensaje de Palau estaba sazonado con "la Biblia  dice esto" "La 
Biblia  dice eso",  pero Palau nunca citó  un pasaje  de la Biblia.  Por 
ejemplo: "La Biblia dice que el Señor nos salva del hoyo - el hoyo de 
la desesperación, el hoyo de la baja autoestima... la Biblia dice que él 
redime su vida del hoyo". Palau, claro está, no dio el pasaje de la 
Biblia para documentar que la Biblia dice que Dios nos salva de la 
baja  autoestima  -  probablemente  porque  no  hay  tal  pasaje.  La 
salvación de los pecadores depende en el poder que convence del 
Espíritu Santo y que muestra a los pecadores que están perdidos y 
culpables ante Dios, a fin de que ellos puedan arrepentirse y puedan 
fiarse de Cristo para la salvación. ¿Qué tiene que ver esto con ayudar 
al  pecador  a  disfrutar  de  sentimientos  de  mayor  autoestima?)

El error serio en el así llamado mensaje del evangelio de Palau quedó 
más demostrado en el video de la cruzada de Fénix (AR). Una persona 
que llamó, un homosexual con SIDA de San Antonio, fue "llevado al 
Señor" por Palau vía la repetición de una decisión en una creencia 
facilista o  un tipo de regeneración a través de una oración tan común 
en el evangelismo de hoy. En ninguna parte de la oración había allí el 
reconocimiento  de  que la  homosexualidad  del  hombre  era  pecado 
(aunque Palau le dijo a la persona que llamó que él "había fallado al 
Dios que "amó y murió por él").

Los  eruditos  han  observado  que  aunque  los  evangelistas 
tradicionalmente predican acerca del fuego de infierno y azufre, ellos 
empezaron  a  evitar  el  tema  enteramente  en  los  1960s  y  '  70s, 
concentrándose  en  lugar  de  eso  en  el  amor  de  Dios  en  vez  del 
arriesgarse  de  ofender  a  la  gente  común.  Apegándose  a  esta 
tendencia, Palau dice que él enfatizará en el perdón de Dios: "pienso 
es ahí donde engrano mi mensaje," dijo él. "Pienso que hay un gran 
sentimiento de culpa en América. Las personas quieren saber si van 
al  cielo,  un  implícito  reconocimiento  de  que  hay  una  alternativa 
menos deseable que el paraíso.  No hay necesidad para llamar a los 
americanos  pecadores.  Lo  saben  ya".  (énfasis  añadido.)  (4/17/96, 
Chicago Tribune).

Así  para  no  ofender  con  el  evangelio,  Palau  está,  efectivamente, 
diciendo que él predica un evangelio aguado que no es un evangelio 
en absoluto. Por ejemplo, en 1995, Palau le predicó a un estimado de 
26,000 personas en cuatro reuniones en Kathmandu, Nepal. Allí Palau 
alentó a lo Nepaleses a "enamorarse de Jesús," en lugar de instarlos a 
renunciar a hinduismo. Esto, claro está, no es el Evangelio de Cristo. 
¿Y qué acerca de los otros dioses el culto de hindúes?  Palau dice que 
casi el 80% de su predicación viene de la Biblia, y en 20% es cultural, 
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histórico  y  sicológico.  Trato  de  posicionarme y  pienso,  '¿de  dónde 
viene mi audiencia?' 

El  1/1/80-1/4/80,  un  "Congreso  metodista  sobre  Evangelismo"  fue 
llevado a cabo en la Universidad Oral  Roberts.  Palau apareció con 
Billy  Graham, Oral  Roberts,  Dr.  Charles Allen  de la  Primera Iglesia 
Metodista  Unida  de Houston,  y  varios  obispos  metodistas.  Éste  es 
simplemente un ejemplo para demostrar que Palau no es adverso a la 
cooperación con aquellos en la camaradería del Metodismo apóstata 
o aquellos aun del la radical de los carismáticos. Además, la cruzada 
de Peoria 5/92 de Palau con más de 150 iglesias, muchas de ellas 
liberales,  carismáticas,  y  aun  algunos  de  la  Vineyard  Christian 
Fellowship de John Wimber.

La  asociación  evangelística  de  Palau  está  también  afiliada  con  la 
Asociación Nacional de Evangélicos (ANE). Junto con el comediante 
(apóstata) Steve Allen, Palau fue un orador en la convención de 1987 
convención Nacional de Broadcasters Religiosos, un brazo de la ANE 
en el momento. A pesar de estas conexiones dubitativas, él también 
ha sido un orador en el Instituto Moody de la Biblia, en la "Escuela de 
Evangelismo  en  el  Seminario  Dallas"  y  en  la  celebración  del  25 
aniversario del Seminario Talbot (el Nuevo Neutralismo II, pp. 67-68).

Guardián de Promesas (GP) es "el nuevo movimiento de los hombres" 
(1991)  entre los  cristianos evangélicos  profesantes.  Sus raíces  son 
católicas y carismáticas hasta la médula. La posición contradictoria de 
GP en la homosexualidad; Su promoción de la psicología secular; Su 
antibíblica “afeminización” de los hombres; Su esbozo de Jesús como 
un  "Mesías  fálico"  tentó  a  realizar  actos  homosexuales;  y  sus 
enseñanzas ecuménicas y no bíblicas deberían disuadir a cualquier 
cristiano verdadero para no ser un participante. GP resulta ser uno de 
los movimientos más impíos que inducen al error en los anales de la 
historia  cristiana.  No  obstante,  Palau  es  un  promotor  de  este 
movimiento de hombres ecuménicos y carismáticos, muy evidenciado 
por  su   discurso en 1992   en  la  Convención  de GP en el  estadio 
regional congregada en 1995, 1996, y 2000, y por su editorial en un 
capítulo en dos libros de GP (Go the Distance y Siete Promesas de un 
Guardián de Promesa). También la esposa secunda esta posición de 
su esposo.

-Luis  Palau  fue  nombrado  como  uno  de  cuatro  Co-miembros 
Honorarios de la organización de Evangelismo (2000). (Los otros tres 
fueron  Billy  Graham,  Bill  Bright  y  Kyun  Chik  Han  de  Corea). 
Evangelismo  2000  son  ecuménicos,  comprometedores  hasta  la 
médula.  Este  movimiento  no  bíblico  de  evangelismo incluye  a  los 
católicos romanos, ortodoxos, carismáticos, y protestantes de todas 
las clases.  Se nota que muchos aún no se han dado cuenta de la 
imposibilidad de evangelizar el mundo cuando millones de aquellos 
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que participan de ese esfuerzo predican un evangelio falso. Esto hace 
al programa Evangelismo 2000 una maldición, no una bendición.

Palau ha hecho un determinado esfuerzo para atraer a católicos: Un 
artículo del 10/31/92 en  La Arizona Republic  (" Uno En Cristo:  Luis 
Palau Enfatizada las Similitudes de las iglesias, "la filosofía de Palau 
para alcanzar a lo perdidos dentro de los sistemas religiosos falsos:

"  ...  la  forma de  culto  de  Palau  presenta  un  mensaje  tan 
cristiano ancho que apela a los protestantes y católicos del 
mismo modo. ... pero a diferencia de otros evangélicos que 
activamente  han  tratado  de  atraer  con  engaño  ...  a  los 
católicos  fuera de sus  iglesias,  Palau tiene la  intención de 
conservar  a  las  personas  en  sus  iglesias  cristianas  -  sin 
importar la denominación. ... 'En el corazón de la Cristiandad, 
somos uno, ' Palau dijo en una entrevista reciente. ... Palau 
representa una tendencia creciente entre grupos religiosos ... 
que  no  quiere  alienar  a  los  católicos.  ...  Palau 
cuidadosamente  evita  las  diferencias  controversiales  entre 
católicos y protestantes. ... Los protestantes del tipo de Palau 
tienen un mensaje que no requiere abandonar la membresía 
de  la  iglesia  ...estudios  de  la  Biblia  son  llevados  a  cabo 
deliberadamente para que no estén en conflicto con Misas y 
que  los  temas  controversiales  como  la  virgen  María  sean 
evitados.  En  lugar  de  eso  hay  un  intento  para  encontrar 
puntos de acuerdo en la Biblia".

En otras palabras, el plan de Palau es darles (a los católicos, en el 
ejemplo citado arriba) un evangelio aguado, poco ofensivo, y luego 
dejarlos en el mismo sistema religioso blasfemo que estaban antes de 
ser  "salvos".  [AELP  y  Palau  han  tomado  parte  en  las  campañas 
anuales  ecuménicas,  carismáticas  católicas.

Algunos piensan que las técnicas de evangelismo ecuménicas usadas 
por Palau no son tan serias y que aquellos que se le oponen están 
exagerando. Los siguientes extractos son de una carta del pastor de 
la Primera Iglesia Bautista Fundamentalista Rumano en Chicago:

"Luis  Palau  ha  organizado  reuniones  evangelísticas  en 
algunas  ciudades  en  Rumanía.  Los  creyentes  bautistas  en 
Rumanía  no  estaban  al  corriente  de  quién  es  él,  y  por 
consiguiente coadyuvaron en estas reuniones. La asociación 
del Sr. Palau esparció la noticia que 40,000 personas han sido 
convertidas a través de estas reuniones. Tuve la ocasión de 
hablar  con  algunos  pastores  rumanos  después  de  las 
reuniones, y ésta es su evaluación:

(Uno)  no  hubo adiciones  a  las  iglesias  con  personas 
"conversas" en estas reuniones evangelísticas;

(B) Un pastor mencionó que el único resultado que él 
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podría  apuntar  en  su  iglesia  fue  que  una  persona 
borracha vino a él y le dijo que él quería ser bautizada, 
pues él oyó al Sr. Palau diciendo sobre la necesidad de 
que las personas fuesen bautizadas. Ésta fue la prueba 
de  las  personas  que  respondieron  después  de  las 
reuniones;

(C)  Algunos  pastores  observaron  que  ahora  les  da 
mucho  trabajo  organizar  reuniones  evangelísticas, 
porque  personas  que  han  participado  de  esas 
campañas organizadas por el Sr. Palau  han hecho que 
su interés en estos eventos se esfumaran. ¡Por tales 
acciones,  las  personas  están  siendo  inmunizadas  en 
contra de la Palabra de Dios!

Si el Sr. Palau ha tenido éxito en cualquier cosa en Rumanía, él ha 
tenido éxito en poner en forma a las personas en contra del Evangelio 
".

ROD PARSLEY Y SU DIEZMO ESPECIAL

 
 

"Rod Parsley es el pastor de  la Iglesia de la Cosecha del Mundo con 
5000 asientos localizado en Colón, Ohio. Parsley es un predicador 

motivante poderoso que mezcla verdad con error. Él está involucrado 
en enseñanzas de la palabra de fe y doctrinas de lluvias tardías. Él es 

uno de los predicadores Pentecostales de la TV más populares en 
América ahora mismo ". 

Rod  Parsley  alienta  una  variación  en  el  concepto  Bíblico  llamado 
diezmo  .   Aunque  el  diezmo  es  enseñado  por  muchos  pastores,  la 
opinión sostenida por Parsley es que si uno diezma, en trueque Dios 
proveerá  bendiciones  virtualmente  ilimitadas,  una  variación  de  la 
controversial  teología  de  Palabra  de  Fe  comúnmente  estrechada 
entre de Pentecostales y Carismáticos. Los críticos manifiestan que 
ésta  es  simplemente  una manera  para  que Parsley  se beneficie  a 
expensas de sus donantes, y debe referirse a los récords estatales de 
Ohio que sugieren que su fortuna personal contrasta agudamente a la 
de muchos de sus espectadores, incluyendo haciendas adyacentes de 
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$1 para ambos, él y su padre, así como también un avión a reacción 
privado. 

EL SALTEADOR CARLOS "CASHIER" 
LUNA Y SUS TONTOS  ÚTILES

Si usted visitara la oficina de Carlos "Cashier" Luna, ¿que esperaría 
encontrar? Tremenda sorpresa seria encontrarse con ediciones de la 
revista  especializada  en  aviones  Air  to  Air,  también  encontraría 
catálogos de relojes, figurines de trajes de moda y un sin fin de cosas 
que solo alimentan el ego.

Cash Luna es sin lugar a dudas, un hombre amador del dinero y la 
buena fortuna. Poseedor de relojes Rolex y Cartier, para referencia un 
Rolex Presidente de oro puede llegar a costar la ínfima suma de $.25, 
000.00 dólares y un Cartier por el estilo. Además y para su deleite, 
toda una colección de finos trajes hechos a la medida y finas corbatas 
de las sedas más costosas. Pareciera ser, que Ca$h Luna y Benny 
Hinn coincidieran,  no solo porque ambos son acérrimos fans de la 
doctrina de la prosperidad, sino en gustos y su manera excéntrica de 
vivir la vida.

Dueño  y  señor  de  terrenos  en  el  exclusivo  condominio  Sausalito 
carretera a Fraijanes Guatemala que se valoran en aproximadamente 
$.100,000 dólares c/u y un tanto más, una sencilla casa de habitación 
en el condominio Coventry carretera a El Salvador Guatemala con un 
valor no menor a $150,000.00 dólares, membresía en exclusivo club 
de golf  Hacienda Nueva en San José  Pinula  Guatemala  (regalada), 
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autos Mercedes-Benz de $.90,000.00 dólares, su volvo XC-90 con un 
precio de $.60,000.00 dólares, jet Sabreliner 60 modelo 78 con precio 
un precio de mercado que ronda los $.800,000.00 al millón de dólares 
y quien sabe cuántas cosas más guardadas debajo del tapete, Cash 
Luna es un paladín de los pastores ricos y famosos, digno de figurar 
en el conteo de la revista FORTUNE.

Imagínese lo que encontraría en las diferentes cuentas de banco que 
posee y los limites de sus tarjetas de crédito, de las cuales es tan 
amigo, que ha implantado desde hace algunas semanas en su iglesia 
el sistema de cobro de ofrenda o diezmo vía TARJETA DE CRÉDITO. 
Usted lo solicita a los servidores y listo; ha sido debitado de su tarjeta, 
no importando que esté cundido en deudas de tarjetas y pagando del 
50 a 60% de intereses más manejo de cuenta; lo simple y practico de 
dar, es el asunto para Ca$$$h.

Ese es Cash Luna, un hombre que sabe vivir y vive muy, pero muy 
bien. A sus anchas y sin ningún remordimiento, aunque viva en un 
país  donde  la  tasa  de  pobreza  asciende  a  más  del  70%  y  el 
desempleo ronda por el 55% aproximadamente. La fortuna de este 
falso pastor, oscilla por los 40 millones de dolares. El año pasado se 
calcula  que  el  pastor  Carlos  Ca$h  Luna  recibió  por  concepto  de 
diezmos 11 millones de dolares

Cash  Luna  tipifica  a  los  personajes  religiosos  de  categoría 
carismático-pentecostal que están explotando descaradamente a los 
supersticiosos  creyentes  de  toda  estirpe.  Decimos  "supersticiosos" 
porque  exteriorizan  una  fe  de  índole  supersticiosa  en  el  "poder" 
supuesto de Ca$h Luna para eliminar muchos males comunes en los 
seres  humanos  -conflictos  matrimoniales,  infidelidad,  hijos 
descarriados, vicios, enfermedades, desempleo, depresión, complejos 
emocionales, etcétera.

La astucia y avaricia de este psicólogo religioso sabe manipular los 
sentimientos de los ingenuos que les prestan oído, persuadiéndolos a 
enviar ofrendas, asistir a seminarios, retiros, etc. Pues todo eso los 
librara de la pobreza y la perdición.

Argumentos bien usados por él, en una región que vive sumida en la 
extrema pobreza  y  donde  cualquier  listo  como cash luna  se  hace 
millonario de la necesidad de los ingenuos.

Ingenuos que ignoran, al parecer, la advertencia del espíritu santo: 
"por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas" (2 
Pedro  2:1-3).  Pero  el  público  en  general  y  el  pueblo  evangélico, 
claman por predicadores de la talla de Cash Luna, cumpliéndose la 
profecía: "porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, 
sino  que  teniendo  comezón  de  oír,  se  amontonaran  maestros 
conforme a sus propias concupiscencias, y apartaran de la verdad el 
oído y se volverán a las fábulas" (2 Timoteo 4:3-4).
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Verdad  que  es  muy  cierto  en  este  tiempo:  son  comunes  en  los 
mensajes  de Ca$h Luna,  las  fábulas  de  "testimonios"  y  anécdotas 
adornadas  con  chistes  que  deleitan  a  los  oyentes  llenándolos  de 
ilusiones y visiones de salud y prosperidad.

Esta obsesión con la salud física,  con la  felicidad y la  prosperidad 
material, es el "demonio" que está jugando con multitudes de almas 
en el presente, riéndose y divirtiéndose mientras las encamina hacia 
el día malo cuando sus ilusiones se tornaran en desilusiones y llanto.

Ingenuos  que  por  preferir  "testimonios"  y  despreciar  el  profundo 
estudio de la "sana doctrina" sufren las consecuencias de su propia 
ingenuidad  inexcusable.

Ese  es  Cash  Luna,  un  vende  espejismos,  un  vende  espejitos,  un 
verdadero mercader del evangelio.

¡UN LIBRO QUE LES SERÁ DE 
BENDICIÓN!

Me complace presentarles mi más reciente 
publicación sobre el glorioso Reino venidero de Dios 
que cambiará las estructuras decadentes de nuestra 

sociedad, y  traerá finalmente la verdad paz y 
seguridad que todos deseamos para nuestro planeta.

Al 
adquirir usted esta obra me estará ayudando a 
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difundir el precioso mensaje del Reino de Dios a 
otras personas a través de mi blog y mi sitio web 

(www.elevangeliodelreino.org)

Este libro en formato CD consta de los siguientes 
capítulos:

Contenido

Introducción

Capítulo 1:    EL MENSAJE CENTRAL DE CRISTO 

Capítulo 2:    TRAGEDIA: ¡EL  EVANGELIO DE CRISTO HA SIDO 
MUTILADO 

Capítulo 3:     EL TRASTOCADO REINO ECLESIÁSTICO DE AGUSTÍN DE  
HIPONA 

Capítulo 4:    EL REINO DEL MESÍAS

Capítulo 5:    LA CONSOLACIÓN DE  ISRAEL Y EL REINO DE  DIOS

Capítulo 6:    LOS TÍTULOS DE JESÚS

Capítulo 7:     LA GLORIA: LO QUE REALMENTE SIGNIFICA

Capítulo 8:     LA VIDA ETERNA, LA SALVACIÓN, LA GLORIA,  Y EL 
REINO:   ¿PARA HOY O PARA EL FUTURO?

Capítulo 9:    EL REINO Y EL REINADO DE CRISTO VIENEN 
SIMULTÁNEAMENTE

Capítulo 10:  ¡USTED NO IRÁ AL CIELO SINO AL REINO DE LOS  
CIELOS!

Capítulo 11:  ¡JESÚS NO ESTÁ SENTADO EN EL TRONO DE DAVID 
                         EN EL CIELO!

Capítulo 12:  7 PODEROSAS RAZONES POR LAS CUALES 
JESUCRISTO AÚN NO REINA   EN  ESTE MUNDO

Capítulo 13:   LA ÚLTIMA PREGUNTA QUE LE HICIERON A JESÚS  
                         SUS DISCÍPULOS.

Capítulo 14:   LA SEÑAL CLAVE DEL REGRESO DE CRISTO A LA  TIERRA 
QUE MUCHOS HAN PASADO POR ALTO.
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Capítulo 15:   ¿PISARÁ REALMENTE NUESTRO SEÑOR LA TIERRA 

                          NUEVAMENTE?

Capítulo 16:    EL FIN DEL MUNDO—¿QUÉ SIGNIFICA REALMENTE?

Capítulo 17:    2 PEDRO 3:12—¿QUÉ SIGNIFICA LA   PALABRA 

COSTO: $7.00 DÓLARES AMERICANOS

Al adquirir usted esta obra estará ayudando a la 
difusión del mensaje o evangelio del Reino de Dios a 

más personas a través de mi sitio web 
(www.elevangeliodelreino.org), blog 

(www.apologista.blogdiario.com) y la literatura 
impresa.

Para mayor información de cómo adquirirlo, por 
favor escribirme un e-mail: molceses@aol.com
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