
La Doctrina de la Iglesia Universal.  Esta
iglesia se auto-denomina “universal”,  quiere
decir  que  no  tiene  muchas  doctrinas
esenciales.  ¿Qué  es  una  iglesia  sin
doctrinas? Es solamente un club religioso en
el que nada es importante. 

Pero  para  la  IURD,  hay  elementos  que
importan mucho, esto es, dinero.

“La  pobreza  es  del  diablo,  no  de  Dios” -
Marcos 10:23-24 Jesús, “¡Qué difícil es para los
ricos entrar  en el reino de Dios!”  Mat 6:24; Luc
16:13 - “Nadie puede servir a dos señores; porque
aborrecerá  a  uno  y  amará  al  otro;  o  bien  se
entregará  a  uno  y  despreciará  al  otro.  NO
PODÉIS SERVIR A DIOS Y AL DINERO” Mientras
Jesús  nunca  se  presentó   teniendo  riquezas
mundanas, ni queriendo esas riquezas, los líderes
de IURD son dados a ellas.  El  principal  de esta
secta,  Macedo,  en  Brasil,  es  acusado  por  su
gobierno  de  haber  desviado  $765  millones  de
dólares  a  su  propio  bolsillo.  Además  filmó  el
gobierno  de  Brasil  ese  lavado  de  dinero  (2  mil
millones de dólares) por Macedo con narcos. A fin
de  cuenta,  quedaron  arrestados  y  perdieron  el
dinero. y ¡Macedo pidió el amparo del gobierno de
Brasil para los narcos!

Diezmo – Según ellos, al dar diezmo a Dios (que
siempre  es  más  que  10%  para  ellos)  UNO
OBLIGA A DIOS A QUE TE HAGA FAVORES. Mat
4:7 Jesús  le  dijo:  Escrito  está  también:  No
tentarás al Señor tu Dios. 

Satanás es la raíz de todos los males. En esto,
toma prestado de grupos similares del “evangelio
de  la  prosperidad”  donde  hay  un  demonio  tras
cada inconveniencia de la vida. Su respuesta es
acudir a sus reuniones para realizar exorcismos, y
correr  el  diablo de  su vida.  Pero  su  parecer  no
bíblico.  Stg 1:2 Hermanos míos, tened por sumo
gozo  cuando  os  halléis  en  diversas  pruebas.
Santiago revela que la  presencia de  problemas,
sufrimientos,  enfermedades  y  necesidades,  son
pruebas  de  nuestra  fe.  Por  medio  de  estos
elementos,  Dios  nos  manda  que  de  rodillas
pidamos ayuda en oración.

Objetos  Sagrados.   La  IURD  hace  obtiene
provecho  de  “objetos  sagrados”  (el  aceite  de
Israel,  “la rosa de Sarón”,  etc.,  al   igual  que los
católicos.  Exo  20:3 No  tendrás  dioses  ajenos
delante de mí. 4 No te harás imagen, ni ninguna
semejanza  de lo que esté  arriba  en el  cielo,  ni
abajo en la tierra,  ni  en las aguas debajo de la
tierra. 5 No te inclinarás a ellas, ni las honrarás...
Dios prohíbe el uso de imágenes en la adoración.
Exodo  32:7 Entonces  Jehová  dijo  a  Moisés:
Anda,  desciende,  porque tu pueblo que sacaste
de la tierra de Egipto se ha corrompido. 8 Pronto
se han apartado del camino que yo les mandé; se
han hecho un becerro de fundición. 

Moisés reconvino a Israel por tomar un elemento
histórico, que tomaron como objeto de adoración.
No  se  puede  manipular  a  Dios. Nuestra
obediencia  no  obliga  a  Dios   bendecirnos
económicamente  o  con  algún  milagro.  En  Job
Cap. 1, Dios declara que Job era “perfecto y recto,
temeroso de Dios y apartado del mal”. Pero por su
obediencia y perfecta vida delante de Dios, Dios le
puso a prueba, perdiendo todo incluso la salud. La
compra  de  ciertos  artículos  no  promete
bendiciones sobre tu vida, sino que es un truco
viejo de los católicos.

“En  2001,  el  programa Tele  noche Investigó,  el
Canal 13 de Argentina emitió una investigación en
la  cual,  por  medio  de  una  cámara  oculta,  se
mostraba la trastienda económica de esta iglesia.
Se escuchó el vocabulario de los pastores cuando
no están presentes los fieles, y la manera como
adquirían  en  un  supermercado  el  "aceite  de
Israel", también se mostró la insistencia con que
los  pastores  reclaman  el  diezmo  a  los  fieles.”
(wikipedia.org)

Obligado  a  dar  2  Co  9:7 Cada  uno  dé  como
propuso  en  su  corazón:  no  con  tristeza,  ni  por
necesidad,  porque  Dios  ama  al  dador  alegre.
IURD fuerza a las personas a dar, y a dar más de
lo que realmente quieren. Esta práctica es parte
de su mórbida ambición por sacar más dinero de
sus fieles. 

Según su declaración de fe (#11), “Los diezmos y
las ofrendas son tan sagrados, tan santos como la

Palabra de Dios. Los diezmos significan fidelidad
y las ofrendas el amor del siervo hacia el Señor.
No se puede disociar los diezmos y las ofrendas
de la obra redentora del Señor Jesús; significan,
en verdad,  la  sangre de los  salvos en favor  de
aquellos que necesitan de la salvación.”  Primero,
esta  iglesia  no  predica  claramente  el  evangelio,
entonces no tienen idea de que es la salvación.
Segundo, el dinero no tiene  vínculo de igualdad
con  la  salvación.  Judas  era  tesorero  de  los
apóstoles y era traidor, entonces, los que le dan
tanta importancia al dinero no son los más fieles a
Cristo.

Requisito del Verdadero Ministro de Dios:
No encubrir avaricia. En Luc 14:33  Jesús
expresó el principio de Dios, que para entrar
en el cielo, uno tiene que “renunciar a todo
lo  que  posee”.  Esto  quiere  decir  que  la
ganancia  de  posesiones  y  riquezas
terrenales YA NO ES LA META DE SU VIDA.
No  persigue  esto  principalmente.  Esto  se
debe a que es salvo, y tiene otra perspectiva
sobre la vida.  Col 3:2 Poned la mira en las
cosas de arriba, no en las de la tierra. Si la
persona  no  hace  esto,  no  es  un  cristiano
realmente, y por supuesto, no es un ministro
de  Dios  que  siga  tras  la  avaricia.  Los
requisitos que Dios exige para un verdadero
hombre  de  Dios  es  “no  codicioso  de
ganancias  deshonestas”  Tito  1:7 “Porque
nunca usamos de palabras lisonjeras, como
sabéis,  ni  encubrimos  avaricia;  Dios  es
testigo”  1 Tes 2:5 “enseñando por ganancia
deshonesta lo que no conviene”  Tito 1:11.
Este principio debe hacer claro que cualquier
iglesia,  ministro  o  ministerio  que  pone
demasiado  esfuerzo,  tiempo  e  interés,  o
tiene como meta el enriquecerse o recaudar
fondos,  es  algo  que  no  es  de  Dios.  Un
cristiano sabio y discernido debe alejarse de
tal grupo o persona.

¿Quién es Cash Luna? Y ¿Qué está mal
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La Iglesia Universal del  Reino de Dios (IURD) o Pare de Sufrir  causa sufrimiento.
Este grupo es “una maquina de hacer dinero”. Aunque el lema de esta iglesia es  parar el
sufrimiento,  causa  sufrimiento  entre  sus  miembros,  dejándoles  en  la  quiebra.  Una
observación, examina las Escrituras para ver si una sola vez Jesús mandó a la gente que le
escuchaba  donarle  algo  a  él,  vender  sus  terrenos  y  bienes  para  dárselos  a  él.  ¿Hay
ejemplos de esto?, No. ¿TuvoJesús una casa propia?, No. Mucho menos un edificio como
iglesia  de  lujo.  ¿TuvoJesús  una  limosina  (caballo  de  calidad)?,  No.  Cuando  entró  a
Jerusalén en semana santa, tuvo que pedir prestado un asno. Tuvo que pedir prestado un
aposento para la última cena. 

Hay que seguir la Biblia. No es un pecado poseer una casa, ni tampoco una iglesia en  un
edificio propio, ni tomar ofrendas. Pero  enfocarse en esto principalmente (más tiempo y
esfuerzo se dado a esto, que a la predicación de la Biblia o la presentación del plan de
salvación), no es bíblico sino es la marca clásica de una secta.

http://www.predicadorbiblico.com/contender-por-la-fe/
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Universal_del_Reino_de_Dios#Acusaciones_criminales
http://es.wikipedia.org/wiki/2001
mailto:davidcoxmex@gmail.com


con él?  Cash Luna es un tele-evangelista,
que proviene de la iglesia mormona. Es decir
es  básicamente  mormón,  y  esto  debe  ser
suficiente para que ningún cristiano le siga. 

“Somos  Dios,  porque  somos  hijos  de
Dios” La  doctrina  mormona  es  esta,  que
cada  hombre  mormón  es  “Dios  el  padre”
cuando muere, y sus esposas e hijos serán
los  ángeles.  Así  creen  que  sucedió  con
nuestro universo y “nuestro” Dios el Padre.
Entonces, es una sucesión de dioses en el
caso de cada mormón. Es una buena excusa
para Joseph Smith fornicar y tener muchas
esposas.  Pero  esta  es  directamente  una
doctrina mormona, no es bíblica. Cash Luna
enseña  que  seremos  un  “Jehová  Junior”
(youtube.com), otro Jehová. Esta doctrina de
que un cristiano llega a ser dios, es lo mismo
que presentó la serpiente a Eva en el huerto
(Gén. 3:1-5), y es muy popular entre los tele-
evangelistas del Evangelio de la Prosperidad
y los de la Nueva Era.

Aunque la Biblia sí promueve que debemos
ser tener el  carácter de Dios, nunca indica
que podamos tomar la esencia y atributos de
Dios, que son solamente suyos. Cash Luna
también  sigue  a  William  Branham.  Este
señor  empezó  el  movimiento  de  “la  lluvia
tardía” en  1940. Aquí Branham habla de la
manifestación gloriosa de los hijos de Dios.

William Branham, pionero del movimiento
de tele evangelistas.  Este ministro  de las
Asambleas de Dios es el  padre de mucha
maldad.  Oral  Roberts,  Kenneth  Copeland,
Benny Hinn y otros, siguen sus pasos. Nació
en una familia de inconversos (católicos que
no frecuentaba ni esa iglesia), tuvo muchos
experiencias  paranormales  y  visiones.
Según  Branham,  no  era  el  Espíritu  Santo
quien  sanaba  en  los  cultos  de  sanación.
(centrorey.org). Dijo que tenía un ángel que le
acompañaba.

“Durante la realización de servicios de sanidades,
Branham a menudo caía en un trance durante el
cual  el  ángel  haría  el  trabajo  a  través  de  él.
Preguntado una vez si las curaciones eran hechas
por el Espíritu Santo, Branham respondió: "No, mi
ángel  lo hace" (Kurt Koch, 'Occult  Bondage and
Deliverance', p.50, 1972.)

Errores de Marcos Witt.  Marcos Witt es un
músico y predicador que difunde los errores
de varios grupos. Propone que enriquecerse
es algo muy centrado para un cristiano. Dice,
“Me urge que yo sea multimillonario.” Col 3:5
“avaricia  que es  idolatría”  2 Ped 2:3,  “por
avaricia harán mercadería de vosotros con
palabras  fingidas”. En  los  últimos  tiempos,
esto marcará la llegada de muchos religiosos
que engañarán a muchos para estafarles su
dinero.  Aunque esto no debe ser sorpresa,
debemos resistir tener algún trato con estos
grupos. Debemos alejarnos de ellos.

En  junio  de  2006,  Marcos  Witt  participó  en
C.R.E.C.E.S,  evento  ecuménico  celebrado  en
Argentina  entre  evangélicos  y  católicos  con  el
propósito de unirles y participar para  “ministrar las

alabanzas”.  Después  un  sacerdote  católico
“predicó el mensaje de Dios.” (soloporgracia)

En una conferencia de prensa que se celebró en
el evento, mencioné que era interesante que los
carismáticos católicos se habían reunido con los
Cristianos Evangélicos para desarrollar un dialogo
teológico sobre las cosas que nos unían a ambos.
Ese dialogo me pareció un camino interesante.-
Marcos Witt (iglesiallanquihue.cl)

Lo  que  pretende  esta  organización  ecuménica
según su declaración oficial,  es:  “Todos los que
somos  hijos  de  Dios,  seamos  evangélicos  o
católicos, somos hijos del mismo Padre, y por lo
tanto, hermanos. 

Cristo quiere una sola Iglesia, y Él quiere que su
Iglesia  manifieste  en  el  mundo  la  unidad  y  la
santidad  que  caracterizan  a  Dios.  Jesús  oró  al
Padre: “Que sean uno, así como nosotros somos
uno” (Juan 17.22)” (soloporgracia)

Witt, criticado por evangélicos por este vínculo con
el  catolicismo,  se  defendió  diciendo  que  no  es
ecuménico.  Luego  sigan  preguntándole  donde
anda  si  es  ecuménico,  y  en  unas  de  esto  en
Nicaragua,  dijo,  que  desea  que  el  periodista
envuelto,  que  “arda  lentamente  en  el  infierno.”
(ateismoparacristianos).

Marcos  Witt  recibe  acusaciones  de  ser
homosexual.  Según  A.  Rafael  Hernández,  nos
reporta sobre este caso. En un diálogo entre Chuy
Olivares y Marcos Witt, dice ella,  “Tu corrupción
creció  al  grado  de  practicar  el  pecado  de  la
homosexualidad, lo cual tu aceptaste delante de
Alfonso Ortiz, Benjamín Rivera, Rafael Holland
y Chuy Olivares, y algunos pastores que te han
confrontado  con ese pecado,  y  lo  aceptaste,  tu
sabes quienes son , yo lo sé también, pues me lo
han  dicho,  a  pesar  que  tú  has  tratado  de
aparentar que todo está bien, no es así, pues está
peor de lo que te imaginas.”(taringa.net)

Movimiento  de  la  Lluvia  Tardía.  Este
movimiento empezó en los 1940s entre las
Asambleas  de  Dios  con  William  Branham.
Luego,  en  1949  las  Asambleas  de  Dios
desecharon  este  movimiento  proclamando
que no era de Dios. Pero más allá de esto,
las creencias provenían del gnosticismo (hay
dos cosas en el  universo, lo espiritual  y lo
material. Todo lo espiritual es bueno y todo lo
material es malo.) El gnosticismo enseñaba
que  hay  un  grupo  de  líderes  que  posee
“conocimiento especial” de lo espiritual,  por
lo  cual,  todos  tienen  que  apoyarlos  y
seguirlos.  Nadie  puede  entender  estos
principios espirituales sin la ayuda de estos
líderes. Un tal Franklin Hall escribió un libro
que  iba  mano a  mano  con  el  movimiento,
enseñando que por el ayuno, Dios tiene que
contestar cualquier petición, aun si viene de
un inconverso. 

Este movimiento empezó bien con Branham
en los  servicios que él  tuvo en  Vancouver
Canadá.  Años después renacería  como “la
Bendición  de  Toronto”.  El  movimiento  de
G12 de  Castellanos  y  Luna,  son  parte  del
mismo movimiento.  Se enfocan en  ir  a  un
lugar  especial  (donde  “el  Espíritu  está
obrando”) recibir unción por la imposición de
manos. Además, Branham negó la Trinidad.
Enseñó que Eva tuvo sexo con Satanás para

producir  a  Caín.  Creía  en  los  ovnis.
Obviamente muchas de sus profecías no se
cumplieron, eran falsas. (centrorey.org)

Alducin  es  un  pastor  divorciado.  Armando
Alducin  es  pastor  de  una  iglesia  en  el  Distrito
Federal  en  México.  Según la  Biblia,  uno de los
requisitos para ser pastor es de ser “irreprensible”
(no  hay  razón  o  cosa  que  se  le  pueda  culpar
legitimamente),  y  tiene  que ser  “marido  de  una
sola mujer” (1 Tim 3:2). 

Ahora, siendo predicador y pastor, es muy obvio lo
que dice las Escrituras, pero Alducin se divorció ya
siendo  pastor,  y  nunca  dejo  ni  por  un  minuto
elpastorado. Alducin también ha llegado a ser un
te  elevangelista,   con  TBN,  difusor  mundial  del
Pentecostalismo, pero más que esto, de los tele
evangelistas de la Prosperidad.

Alducin y los tatuajes.  Alducin dice sí que está
bien tener y usar tatuajes. (finmundo.net)

Alducin cree en criaturas sub-humanas antes
de Adán.  Alducin cree que el  mundo existe por
miles de millones de años. Cree que la tierra fue
poblado  antes  de  Adán.  Estas  criaturas  son
diferentes que el ser humano, y fueron demonios.
Cree que hubo dos diluvios, uno con Noé, y otro
antes de Adán antes de la creación del  mundo.
Esto  es la  posición de “gap”  o  espacio entre  la
creación del mundo, y los eventos de Adán y Eva.
(noticiascristianos.me)

México:  Cifras  de  Religiones.  Estas
estadísticas provienen del inegi, año 2010,  sobre
las religiones en México.

Población Total de México: 112 millones
Católicos: 92 millones miembros, 
Mujeres (51.4%), hombres (48.6%). 
A.R. Asociaciones Religiosas Católicas: 3,223, 
ministros 21,159. 
1 ministro por cada 4,348 miembros

Protestantes: 8 millones (A.R. 4,328, y 
41, 133 ministros) 1 ministro por cada 194 
miembros
Pentecostal: 7 millones miembros
Presbiteriana: 437,690 miembros
Bautista: 252,874 miembros
Lo demás grupos son de menos de 54,000 
miembros

Judíos: 67,476 miembros
Islámicos: 3,760 miembros
Espiritualistas: 35,995 miembros
Sin Religión: 5 millones miembros
No Especificado: 3 millones miembros

Mormones: 314,932 miembros una sola 
asociación religiosa, 324 ministros de cultos.
1 ministro por cada 972 miembros
Testigos de Jehová: 1,561,086 miembros en una 
sola asociación religiosa, 4,324 ministros de culto. 
56.1% mujeres, 41.9 hombres.
1 ministro por cada 361 miembros.
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