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Las tentaciones y los peligros de la tecnología 
Por: Dr. Donald T. Moore 

 

 Hay un monstruo que invade nuestros hogares, tentando a los 

niños, hijos e hijas, padres y madres. Hasta penetra nuestros 

dormitorios y corazones. Ese invasor es la tecnología que tiene un 

impacto negativo en nuestras vidas personales y familias. Aunque la 

tecnología puede ser usada para el bien, con frecuencia la Internet, la 

televisión y los medios son usados para el mal. Un cuchillo en la mano 

de un individuo puede ser devastador, pero en las manos de un cirujano 

es muy valioso. Nos equivocamos si enfatizamos los beneficios de la 

tecnología sin confrontar las influencias oscuras, adictivas y 

destructivas. Los videojuegos, las drogas, el opioide y la pornografía 

pueden ser adictivos, especialmente para los niños.
1
 

 Algunos mitos acerca de la tecnología nos tientan a creer que 

la tecnología es inofensiva. Pero muchos adolescentes y adultos pasan 

horas desplazándose a través de los medios sociales como Facebook, 

Instagram y otros. El primer mito es la mentira de que la tecnología es 

neutral sin darnos cuenta de que lucha contra una mente pura y un 

estilo de vida que honra a Cristo. Es una equivocación suponer que la 

tecnología es siempre una amiga de nuestra vida moral. Alegar eso es 

una tontería. Más bien, toda la tecnología tiene un prejuicio y una 

agenda. Aun los programas de noticias y los dramas con frecuencia van 

en contra de nuestros valores medulares. El segundo mito es la mentira 

de que lo que miramos no nos afecta. Los violentos videojuegos y otros 

medios que vemos afectan a uno tanto a corto plazo como de largo 

plazo, especialmente la conducta agresiva de los adolescentes y 

adultos. Otros ejemplos son los efectos degenerativos de la pornografía 

en las relaciones matrimoniales y cómo los jóvenes piensan del sexo. 

De hecho, llegamos a ser lo que nos gozamos en ver. 

  

El tercer mito es que podemos controlar la tecnología 

simplemente al decir a las personas que la apaguen. Muchas personas 

no pueden apagar la televisión, la computadora, las tabletas o los  

                                                           
1
 Una adaptación a veces y otras veces una traducción de Erwin W. Lutzer, The Church in Babylon (Chicago: Moody 

Publishers, 2018), 121-145. Versión de la Biblia, Reina-Valera Actualizada (RVA). 

 

 

 

 

 

 

Marzo-abril 2021 

XXXVI - 2 

 

Contenido 

 

Las tentaciones y los peligros de la 

tecnología 

1-7 

La mano de Dios en mi vida: 

Testimonio de Benny 

7-9 

Por qué salimos de la iglesia 

adventista: 

Una carta de ex adventistas 

9-10 

La adoración de Mita 

11-14 

Los numerosos falsos profetas 

14-16 

Una revista informativa sobre las 
sectas y las doctrinas sanas de los 

Bautistas del Sur, por el Director de 
la Obra entre las Sectas  

Dr. Donald T. Moore                            
La Cumbre Calle Jefferson #616    

San Juan, PR 00926-5626  

Muchas gracias a los donadores 
porque así facilitan la 

distribución de la revista 

 Donativo Anual sugerido $20.00          

www.sanadoctinaonline.org             
Tel 787-789-1040                          

Email: dtmoore98@gmail.com    

 

 

http://www.sanadoctinaonline.org/


2 

Siguiendo la Sana Doctrina Habla tú … de acuerdo a la Sana Doctrina 

teléfonos inteligentes o los celulares porque tienen 

poder adictivo. De hecho, están destruyendo los 

hogares y matrimonios, especialmente cuando no 

pueden comunicarse mutuamente los asuntos 

importantes debido a la rutina repetitiva cada tarde. 

Algunos psiquiatras ya saben que la adicción a la 

tecnología puede modificar y aun cambiar el 

funcionamiento del cerebro, pues tiene la habilidad 

de producir ansiedad, depresión y el alcance de la 

atención. 

 

La justicia o la venganza en los medios sociales 

Lamentablemente hay cristianos que se 

enojan y atacan a otros creyentes mediante la 

plataforma de los blogs en la Internet. Todo eso es 

contrario a las palabras de Pablo: “sírvanse los unos 

a los otros por medio del amor, … 
 
Pero si se 

muerden y se comen los unos a los otros, miren que 

no sean consumidos los unos por los otros” (Gá 

5:13, 15). 

Lo publicado en los medios tiene, por lo 

menos, dos problemas. Primero, la falla que se 

quiere revelar con frecuencia es exagerada. No se 

ofrece el beneficio de la duda, pero los ataques y los 

comentarios son exagerados, adornados y 

distorsionados. Hace falta el arrepentimiento de 

parte de los cristianos. Segundo, faltan expresiones 

de caridad y amor por la retórica con enojo y 

arrogancia. No se expresa nada de reconciliación. 

Los asuntos privados se exponen para ser vistos por 

todo el mundo. Aun se expresa una actitud de 

autoconfianza como que fuera su responsabilidad de 

juzgar y rebajar al otro por su indiscreción. ¿Cuál es 

la amonestación del apóstol Pablo? “Hermanos, en 

caso de que alguien se encuentre enredado en alguna 

transgresión, ustedes que son espirituales restauren 

al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a 

ti mismo, no sea que tú también seas tentado” (Gá 

6:1). 

¿Existe un lugar para exponer los hechos y 

las situaciones al mundo cristiano? Probablemente, 

pero hay ciertas normas: 
 

► ¿Por qué crees que tus comentarios son 

necesarios para glorificar a Dios? ¿Cuál meta que 

honra a Dios tienes en mente? 
 

► ¿Has comunicado a la persona y/o la 

institución, asegurando de los hechos y también de 

qué está en balance y en el contexto? 

► Si estás escribiendo acerca de una 

persona, ¿dirías esas acusaciones cara a cara? O, ¿te 

sientes seguro al enviar el dardo desde la distancia, 

inmune de una interacción personal incómoda? 
 

► ¿Estás escribiendo con la meta de 

conseguir una restauración y/o una reconciliación 

siempre y cuando sea posible? O, ¿estás escribiendo 

con un espíritu de rencor y/o de una herida personal? 
 

► ¿Estás bajo la autoridad de una iglesia o 

institución y a la cual debes dar cuentas por tu propia 

vida y acciones?  

Nuestro deseo personal debe ser que 

nuestros compañeros espirituales calmen la retórica 

y las acusaciones rencorosas. Deja de pensar que 

todas las culpas de los otros deben ser expuestas 

públicamente o con un espíritu de venganza, 

alegando que es un asunto justo. Debemos creer lo 

mejor de otros y ser renuentes en creer lo peor de 

ellos. Vamos a tratar a los demás como nosotros 

queremos que otros nos traten a nosotros. El consejo 

del apóstol Pablo amerita un acatamiento de parte de 

los cristianos: “Ninguna palabra obscena salga de su 

boca sino la que sea buena para edificación, según 

sea necesaria, para que imparta gracia a los que 

oyen” (Ef 4:29). 
 

Los corazones lejos de Dios 

En Proverbios 4:23 hay un verso aplicable a 

esta generación. “Sobre toda cosa guardada, guarda 

tu corazón; porque de él emana la vida.” El corazón 

es el lugar de donde el espíritu, los sentimientos y 

las emociones llegan a su mente. No es fácil para 

muchos adolescentes enfocar sus relaciones con 

Dios, ya que YouTube parece ser más excitante que 

la Biblia y Facebook hace más para acariciar el ego 

que un libro devocional. El “Smartphone” en la 

mano lleva el conocimiento del mundo a ellos. Hoy 

los jóvenes consiguen más de su educación acerca 

del sexo y otros asuntos de la vida por los medios 

que la obtienen de sus padres o las iglesias. Los hijos 

pasan horas cada día usando su teléfono inteligente, 

la computadora, la televisión o tableta. Es típico para 

muchos estudiantes usar sus celulares durante una 

conferencia de los jóvenes, pero no es para buscar 

las citas bíblicas. 

Parece que hoy los medios son el sistema 

educativo más poderoso. Un escritor dice que el 

ataque violento de los medios de nuestra cultura es 

más insidioso que la persecución. Otro autor escribe 

que “Los enemigos que llegan visible y 
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ruidosamente están mucho más fácil de pelear que 

aquellas que no se detectan… pero es la erosión del 

carácter, la ruina de los placeres inocentes y el 

menosprecio a la misma vida que con frecuencia 

acompaña la cultura moderna popular y eso puede 

ocurrir tan súbitamente que creemos que nada ha 

pasado.”
2
 Acuérdense que la meta de muchos de los 

medios es atrapar a su niño o a usted con varias 

formas de sensualidad. Su meta es siempre animar el 

apetito para más y más, ya que forma una generación 

que “escucha” con sus ojos y “piensa” con sus 

sentimientos. 

  Hoy nuestra juventud está siendo criada por 

la televisión, las computadoras y los iPads. Aun a 

veces los adolescentes saben cómo evitar los 

sistemas de filtro para su computadora y los 

teléfonos inteligentes. Así logran descargar la 

pornografía explícita y los juegos demoníacos de la 

mente. Y eso muchas veces tiene que ver con los 

adolescentes rebeldes, deprimidos y aun 

amenazantes.  
 La tecnología tiene el poder de seducir, 

esclavizar y destruir la decencia y honradez humana. 

Como un fósforo que cae en una lata de gasolina, 

nuestros deseos sexuales pueden ser despertados con 

facilidad y siguen demandando más y más. Dentro 

de cada individuo hay una voz pequeña que nos 

alerta porque estamos a punto de embarcar en un 

sendero destructivo, 

pero pensamos que 

podamos controlar las 

consecuencias. Nos 

estamos engañando y lo 

sabemos. De hecho, 

una selección o 

decisión mala puede llevarte por un camino de 

destrucción. Y ¡una vez que comienzas a caminar 

por ese camino terminas yendo a lugares que tú 

nunca pensabas posible! 

 Tenemos que pelear por la moralidad de 

nuestra sociedad, por nosotros mismos y las 

generaciones futuras. El mundo secularizado y 

egoísta está usando la tecnología para competir por 

nuestra devoción durante toda nuestra vida. Un 

hombre confiesa que: “En retrospectiva, dar a mi 

hija un celular fue como darle su primera inyección 

de heroína.” 
 

                                                           
2
 Kenneth A. Myers, All God’s Children and Blue Suede 

Shoes (Wheaton, IL: Crossway, 1989), xiii. 

El role crucial de la iglesia 

 Según un pastor con mucha experiencia, 

luchar contra el efecto negativo de la tecnología es 

una responsabilidad de la iglesia.  ¿Por qué? Porque 

caminar en obediencia y compañerismo con Dios 

siempre es una responsabilidad y cuando sea 

necesario, ayudará a las personas a vencer los 

efectos destructivos contra el pecado repetitivo. La 

iglesia siempre debe estar disponible, abierta y 

dispuesta a ayudar. Estos tipos de batallas son casi 

imposibles de ganar solitos. No es necesaria la ayuda 

para caer en un hábito adictivo, pero es casi 

imposible escapar sin la ayuda de otros. 

 Un ejemplo es la de una iglesia que 

comenzó un ministerio basado en las palabras de 

Jesús en Mateo 5:8 donde, mediante la instrucción 

por video, la Internet y los testimonios personales, 

muchos hombres fueron librados de su adicción a la 

Internet al usar la instrucción, contabilidad y la 

oración unida. Lamentablemente muchos pastores 

pasan por alto los peligros de los medios, porque han 

sido persuadidos que “la tecnología es neutral.” Y 

tristemente están dormidos frente a los efectos 

destructivos de los medios, creyendo que no afectan 

su hogar, sus congregaciones o aun a ellos mismos. 

Parece que otros piensen que, si miran al otro lado, 

eventualmente van a desaparecer. Mientras tanto el 

núcleo interior de la iglesia está siendo contaminado 

por la presencia de este monstruo secreto. 

 De otro lado, un pastor de jóvenes asume 

que cada joven que se une a su iglesia es un adicto 

de pornografía. Por supuesto, a veces encuentra 

alguien que no es adicto y por eso agradece a Dios. 

No obstante, siente bajo la obligación de suponer 

que, dado el uso casi universal de las computadoras, 

las tabletas, los teléfonos inteligentes y otros tipos de 

tecnología que todos los jóvenes están 

contaminados. Las tentaciones están fácilmente 

accesibles, poderosas y constantes. 

 Jesús reprendió a la iglesia de Tiatira acerca 

de su enfoque negligente hacia el pecado sexual. 

Después de comendarlos por la buena obra de la 

iglesia, les dijo: “Sin embargo, tengo contra ti que 

toleras a la mujer Jezabel, que dice ser profetisa, y 

enseña y seduce a mis siervos a cometer inmoralidad 

sexual, y a comer lo sacrificado a los ídolos” (Apo 

2:20). Luego con palabras fuertes, dijo: “Y a sus 

hijos mataré con penosa muerte, y todas las iglesias 

sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el 

corazón. Y les daré a cada uno de ustedes conforme 
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a sus obras” (2:23). Fíjate, Jesús inspecciona 

nuestras mentes, nuestros corazones y los discos 

duros de nuestras computadoras. 

 Si una iglesia del primer siglo no podía 

evitar el espíritu sensual de Jezabel, ¿cómo puede 

una iglesia de este siglo hacerlo con las tentaciones 

aun más grandes y universales de los medios de 

comunicación de hoy? Se encuentran a la punta de 

nuestros dedos. 

 Hay gente que no descansan en las noches 

para inventar nuevas maneras de enganchar a 

nuestros hijos y esclavizarlos a un nuevo 

videojuego, cine o a las imágenes pornográficas con 

el propósito de causar adicción en ellos. Quieren 

coger a millones para llevarlos a la inmoralidad 

junto con quebrar a los matrimonios, la vergüenza 

constante y los corazones indiferentes a Dios y a su 

voluntad. 

 El liderato de la iglesia debe tomar un rol 

activo para ayudar a quienes están ansiosos por 

encontrar ayuda. La iglesia no debe pasar por alto a 

los que sufren en silencio y no saben dónde 

encontrar sostén y son tan avergonzados que no 

encuentran la ayuda necesaria. Solos no pueden 

resolver sus problemas. De hecho, la lucha evidencia 

una guerra satánica y el diablo quiere que sigamos 

violando lo que sabemos es correcto y justo. Así que 

llena nuestras mentes con justificaciones. Satanás no 

se da por vencido sin una pelea. Por eso, las iglesias 

tienen que ayudar, guiar y animar a su pueblo a 

confrontar al enemigo. Esta es una lucha que no 

puede ser ganada sin la oración seria e intercesora. 

 ¿Cómo puede una congregación pasar por 

alto el corazón de Jesús que busca una esposa pura? 

Tenemos que ayudar uno al otro. Hay esperanza en 

un compañerismo de los creyentes. 

 

Las responsabilidades de los padres 

¿Quién es responsable por la familia? Es 

obligación de los padres y en especial del padre, a 

enseñar a los hijos la diferencia entre el bien y el mal 
“
Estas palabras que yo te mando estarán en tu 

corazón.
 
Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas 

sentado en casa o andando por el camino, cuando te 

acuestes y cuando te levantes.
 
Las atarás a tu mano 

como señal, y estarán como señal entre tus ojos.
 
Las 

escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de 

tus ciudades” (Deut 6:6-9) El padre tiene la 

responsabilidad de protegerse a su familia de los 

intrusos. Y si no hay un padre en el hogar, entonces 

otro guardián, probablemente la madre, tiene que 

encargarse de la familia y encargarse del reto de 

criar a los corderos de los ataques de los lobos. 

 Siglos antes de la Internet y los celulares el 

apóstol Pedro aconsejó al pueblo de Dios: “Amados, 

yo los exhorto como a peregrinos y expatriados, que 

se abstengan de las pasiones carnales que combaten 

contra la vida” (1 Pe 2:11). Todos hemos tenido la 

experiencia de guerrear y a veces ganamos y otras 

veces no. Es bien conocido que la mayoría de los 

padres masculinos no tienen ninguna idea de lo que 

sus hijos están mirando. Tampoco, los padres tienen 

idea acerca de la gran influencia que ellos, los 

varones, tienen en sus hogares. Algunos padres 

piensan y a veces dicen: “No me culpes a mí porque 

todos mis hijos están confundidos y enredados. ¡Yo 

nunca estoy en la casa!” 
 

►Comencemos con ambos padres: 

 Como padres tenemos que tener una relación 

personal con Dios y obedecer su voluntad en la 

santidad. Los padres que tienen una adicción a la 

tecnología y todas sus tentaciones pierden su 

autoridad moral para disciplinar a sus hijos. Muchos 

padres se encuentran mudos, sin poder de amonestar 

o disciplinar a sus hijos, porque ellos mismos son 

culpables del mismo patrón de conducta. El pecado 

no controlado produce padres enojados y pasivos, 

sin la capacidad de hablar de los asuntos morales 

que envuelven a sus hijos. 

 Los varones cristianos deben conocer lo que 

Dios demanda de ellos para que sean victoriosos 

sobre sus propios asuntos, del enojo y la falta de 

respeto o la lujuria. Jesús indicó la seriedad de esto 

cuando dijo: “Por tanto, si tu ojo derecho te es 

ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Porque es 

mejor para ti que se pierda uno de tus miembros y no 

que todo tu cuerpo sea echado al infierno.
 
Y si tu 

mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala 

de ti. Porque es mejor para ti que se pierda uno de 

tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al 

infierno” (Mt 5:29-30). Jesús no estaba hablando 

literalmente, sino metafóricamente. Uno puede sacar 

su ojo derecho y todavía sentir lujuria. Pero 

definitivamente Jesús estaba diciendo: “Haz lo 

drástico… haz cualquier cosa que tienes que hacer 

para encontrar la ayuda que te hace falta para ser 

librado de la trampa de la sensualidad o sexualidad.” 

 Como padres tenemos que ser un modelo del 

comportamiento cristiano. Si no quieres que tus 

hijos vean ciertos programas, entonces tú mismo 

tienes que dejar de verlos. Si estás mirando algo y 
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una propaganda atrevida o picante aparece, tú debes 

cambiar de canal y discutir con tu cría por qué tú lo 

hiciste. Explícale acerca del poder de la sensualidad 

y cómo la industria de propaganda y publicidad 

prospera con eso. Los padres no pueden esperar que 

ellos vivan de una manera si los padres están 

modelando otra cosa. Aprovechen bien los 

momentos propicios para la instrucción. 

Si el padre y la madre están enojados uno 

con el otro y discrepan de los principios de 

disciplina y las reglas, los hijos tomarán ventaja de 

la confusión. A toda costa, los padres tienen que 

estar unidos. Tienen que estar unificados si quieren 

proteger a sus hijos de las fuerzas que distraen 

dentro del hogar. Cabe darse cuenta que avergonzar 

a ellos solo alienta la adicción y únicamente una 

actitud abierta y entendible puede crear un ambiente 

de ayuda y santidad moral. 

En el caso de los padres solteros, tienen que 

ser madres y/o padres de tu niño o niña; los padres 

solteros tienen que ser tanto madre como padre para 

tu cría. No obstante, no se desanime porque Dios 

forma parte de tu equipo. Dios es más grande que 

nuestro quebranto y pérdida; es más grande que las 

familias divididas por el divorcio, las preñeces no 

planificadas y la muerte. 

         Conviene subrayar que, en el autocontrol de 

uno mismo, nuestro corazón es como una puerta que 

da la bienvenida a cada imagen seductora o idea que 

lleva al mundo de las imaginaciones despreciables. 
 

►Establecer relaciones saludables con los hijos 

 Ya que las reglas sin las buenas relaciones 

producen rebelión en los hijos, si los padres solo 

condenan a sus hijos por lo que hacen o ven en los 

aparatos electrónicos, eso terminará toda 

comunicación. Es mucho mejor adentrarte en el 

mundo de los hijos por medio de la comprensión, la 

dirección y las relaciones personales. Luego después 

de que has ganado sus oídos, se puede conectar con 

ellos más directamente y ayudarlos. 

 Los padres deben recordar que sus hijos son 

criaturas sexuales, creados a la imagen de Dios 

como masculino o femenina. Dios nos dotó junto 

con nuestras naturalezas un deseo profundo y 

continuo de conectarse con el sexo opuesto. Tales 

deseos son innatos que buscan una satisfacción 

insistentemente. No se debe condenar la necesidad, 

pero tiene que ser controlada y canalizada bien. 

 Lamentablemente, los padres no van a poder 

prevenir a que su hijo o hija vea material explícito en 

su hogar, la escuela o en la casa de su amigo o 

amiga. Únicamente una buena relación con el padre 

o la madre o el guardián puede dar al niño 

alternativas y perspectivas más saludables que el 

pozo seductivo sin fondo. 
 

►Familiarizarse con los aparatos electrónicos 

usados para el bloqueo 

 Los padres deben permitir el uso de las 

computadoras, tabletas y otros aparatos solo en 

lugares públicos en el hogar y, definitivamente, 

nunca permitir su uso en el dormitorio del niño. De 

otra manera los niños estarán tentados a pasar mucho 

tiempo con su adicción favorita en vez de dormir. 

Un gran porciento de los adolescentes 

“accidentalmente” encuentran la pornografía en la 

Internet, pero muchos más están expuestos a ella 

porque intencionalmente la busquen. Los padres 

tienen que fijar las reglas básicas de cómo y cuándo 

puedan usar las computadoras y los aparatos 

electrónicos. También deben enseñar al niño qué 

hacer si descubren accidentalmente un sitio 

pornográfico. Además, se debe instalar filtros de 

varios tipos y revisar con regularidad el registro 

explorador para ver donde han estado navegando. 

 Cuando una regla no permite el uso de la 

Internet y otros aparatos en el dormitorio, ¿cómo 

podemos responder a un niño que alega que los 

padres no tienen confianza en él?  Una respuesta es: 

“No, no confío en ti, ¡es porque aún no confío en mí 

mismo!” Los niños nunca deben tener un derecho a 

la privacidad en un hogar. Sus acciones siempre 

deben ser transparentes. 

 Evita en el niño una mentalidad sujeta a la 

opinión de sus compañeros. Si todos en su grado o 

escuela tienen un celular, no quiere decir que su niño 

debe tener uno también. Tal vez su niño o niña 

resienta a sus padres por sus reglas, pero con el 

tiempo crecerá y agradecerá la protección extendida 

por sus padres. 
 

►Vigila lo que están aprendiendo y viendo en la 

escuela 

 Las escuelas públicas deben proteger a los 

niños, pero debido al clima, la cultura y la presión de 

la política, muchas veces no lo hacen y a veces 

hacen lo contrario. Lamentablemente, por ejemplo, 

las clases de la educación sexual exponen a los hijos 

a temas inimaginables para los padres y los enseñan 

acerca de las relaciones sexuales sin discutir los 
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valores morales necesarios para acompañar tales 

conocimientos. 

 Los padres hoy deben estar conscientes de 

que hay políticas que intentan socavar el código 

moral y los valores de milenios. Esa política quiere 

imponer su propia agenda en el país. Los grupos que 

apoyan esta política quieren cambiar la sociedad 

para reflejar su punto de vista torcido de la cultura 

del mundo. Para los más radicales quieren eliminar 

todas las líneas entre la decencia y la moralidad. Ya 

no es acerca del trato igual y la tolerancia bajo la 

ley; ahora el movimiento gay a manos de los 

extremistas usa el lenguaje de los derechos para 

demandar la aceptación de los narcisistas maliciosos, 

depravados y dañados. “Hoy los activistas gay han 

llevado la campaña aún más lejos al invadir las vidas 

de los niños envolviéndose en la bandera de la 

tolerancia. Literalmente, es lo equivalente a un lobo 

llegando a tu puerta vestido como tu Abuela. Los 

radicales en control del establecimiento quieren que 

los niños en su mundo de decadencia moral, falte 

autocontrol y acepten el relativismo moral. ¿Por 

qué? ¿Cómo mejor pertenecer a la mayoría que 

tomando posesión de la próxima generación? 

Mediante la selección de los niños se puede 

comenzar a adoctrinar la próxima generación con el 

constructo falso de que el pueblo gay merece un 

trato especial y las leyes especiales. ¿Habrá alguna 

otra manera que el establecimiento gay pueda 

convencer a la sociedad a creer que la gente gay en 

realidad es más igual que otros? Por supuesto, la 

única manera de conseguir que se acepte esa idea es 

por el condicionamiento de la gente al nihilismo que 

prohíbe la moralidad y el juicio.”
3
  

 Además, según el mismo autor, hoy la razón 

para subrayar la sexualidad en los niños es para 

garantizar el control de la cultura de las generaciones 

futuras. O sea, “prometa a los consumidores futuros 

adictos al sexo de que la industria de pornografía 

depende. Al destruir esas vidas, golpean el último 

puñetazo de la familia, la fe, la tradición, la honradez 

y el juicio.”
4
  Parece que el núcleo del movimiento 

homosexual radical tiene el propósito de controlar y 

condicionar la próxima generación. 

 Los padres tienen que despertarse a esta 

nueva realidad de que los hijos tienen que ser 

                                                           
3
 Tammy Bruce, The Death of Right and Wrong 

(Roseville, CA: Forum and Imprint of Prima Publishing, 

2003), 88. 
4
 Ibid., 195. 

protegidos e instruidos en cuanto a cómo discernir 

entre el bien y el mal. Ese encargo es una asignación 

muy difícil, pero es posible en una era de los 

teléfonos inteligentes, iPads y la computadora. Cabe 

señalar, además, que el hecho de que su hijo está 

asistiendo una escuela cristiana, no quiere decir que 

está exento de las tentaciones de la tecnología. 

Tampoco piensen que los hogares de tus amigos 

cristianos están libres de estos peligros y las 

tentaciones. No se debe asumir que nada pasaría 

indebido en los hogares cristianos. ¿Estás bien 

familiarizado con los amigos de tus hijos escolares? 

¿Sabes dónde van después de la escuela o dónde 

frecuentemente se reúnen con otros amigos? 

Establezcan reglas que sus hijos tienen que seguir 

cuando están con otros niños, y supervíselo. Cada 

familia es diferente y requieren diferentes reglas, 

pero esto es importante y se tiene que hacer. 
 

►Debemos preparar a nuestros hijos para 

confrontar sus batallas 

 Los padres muy estrictos mantienen un 

control muy fuerte, obligando a sus hijos a hacer las 

cosas correctas pensando que sus hijos 

automáticamente van a seguir los modelos bíblicos 

de pureza, autocontrol y santidad. Pero con 

frecuencia estos padres con sus buenas intensiones 

crean resentimiento en los niños y adolescentes que 

después abandonan el hogar y según ellos, recuperan 

el tiempo “perdido” cometiendo todos los pecados 

que no le permitieron hacer bajo su autoridad. 

Después, algunos padres sorprendidos comienzan a 

predicarles, advirtiendo, amonestando, 

avergonzando y culpándoles, pero los hijos ya no 

escuchan porque sus corazones están por otro lado. 

Cuando no hay un corazón dispuesto, el oído no 

escucha. Los individuos vuelven a ser más 

reservados y la adicción más destructiva. 

 Para ayudar a los hijos a entender lo que 

probablemente encontrarán, háblales de ciertas 

situaciones: qué debe hacer si está invitado a ver una 

película picante; qué hacer si el novio o la novia 

quiere iniciar una relación sexual; cómo responder 

cuando una fiesta se sale de control o qué hacer 

cuando los otros estudiantes se burlan de ellos y les 

llaman nombres porque no siguen la corriente. 

 Los padres deben compartir sus propias 

luchas con sus hijos. Tienen que dejar de dar la 

impresión de que son perfectos y que siempre han 

caminado victoriosamente en la vida. Adaptándose a 

la edad de sus hijos, los padres deben hablar de sus 
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propios fracasos. Ayuda a admitir que han hecho 

cosas vergonzosas. Nada abrirá las líneas de 

comunicación como la humildad de parte del padre o 

la madre. Los hijos necesitan saber que su madre y 

padre son humanos y que ellos los entienden. 
 

Ayuda a tu familia a interpretar la culpabilidad 

correctamente 

El propósito de la culpabilidad no es 

alejarnos de Dios, sino Dios está haciendo contacto 

con nosotros para que recibamos su gracia para un 

nuevo comienzo. Acuérdate que Dios es un Señor 

que nos restaura; un Dios de reconciliación que nos 

da otra oportunidad. Normalmente el pecado nos 

lleva más lejos de lo que queríamos ir, nos guarda 

por más tiempo del que queríamos quedar y nos 

cuesta más de lo que queríamos pagar. Pero gracias 

por la gracia de nuestro Dios, hay muchas 

excepciones a esta regla general. Hay personas que 

han caído en todo pecado imaginable, y finalmente 

han logrado vivir vidas buenas, productivas y 

saludables debido a su gracia. “Tú, oh enemiga mía, 

no te alegres contra mí; pues, aunque caí me 

levantaré. Aunque yo habite en tinieblas el SEÑOR 

será mi luz” (Miq 7:8). 
 

►Date cuenta que solo Dios es quien cambia los 

corazones 

¿Qué puedes hacer con una hija o un hijo 

que todavía está en tu casa, pero cuyo corazón está 

en otro sitio? La solución no es fácil. Después de 

que hayas confesado tus fracasos, tienes que 

entregarle a Dios y esperar que Dios obre. Tal vez 

podrás cambiar su conducta, pero solo Dios puede 

cambiar su corazón. 

 Rehúsa argumentar con los hijos. Recuerda 

que el pecado es inherentemente irracional. Los 

adolescentes que beben o usan opioides o drogas 

tienen sus propias visiones distorsionadas de la 

realidad. Si el adolescente es tan incorregible que ya 

no puede vivir en tu casa, acuérdate de la parábola 

del hijo pródigo; finalmente el perdido recobró su 

habilidad de razonar bien y Dios obró en su vida 

maravillosamente. 

 No podemos programar el horario para el 

regreso de los pródigos a nuestra casa aun cuando 

hayamos hecho todo lo posible. Podemos depender 

de Dios porque puede hacer cosas imposibles para el 

ser humano. “Pacientemente esperé al SEÑOR, y él 

se inclinó a mí y oyó mi clamor. 
 
Me hizo subir del 

pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso 

mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos” (Sal 

40:1-2). 

 Finalmente, cabe señalar que tenemos que 

amar a Dios más de lo que amamos nuestros 

pecados. No obstante, este amor no puede ser 

fabricado o aprendido o apagado como la llave. 

Nuestro amor para Dios tiene que provenir de Él, 

como el resultado de nuestra aceptación por fe de su 

Hijo Jesucristo, como nuestro Salvador personal. 

Este amor tiene que ser nutrido por las Sagradas 

Escrituras y por el compañerismo con el pueblo de 

Dios. Crece el amor en respuesta a lo que Dios ha 

hecho por nosotros. “Miren cuán grande amor nos ha 

dado el Padre para que seamos llamados hijos de 

Dios. ¡Y lo somos! Por esto el mundo no nos 

conoce, porque no lo conoció a él.
 
Amados, ahora 

somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo 

que seremos. Pero sabemos que, cuando él sea 

manifestado, seremos semejantes a él porque lo 

veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene esta 

esperanza en él se purifica a sí mismo, como él 

también es puro” (1 Jn 3:1-3). 

 Seremos como Dios y, por eso, tenemos que 

ser purificados aun como su Hijo es puro. Todos 

nosotros fracasamos en la lucha, pero no nos demos 

por vencidos. He aquí hay una promesa mientras 

encaramos el futuro: “Su divino poder nos ha 

concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y 

a la piedad por medio del conocimiento de aquel que 

nos llamó por su propia gloria y excelencia. 

Mediante ellas nos han sido dadas preciosas y 

grandísimas promesas, para que por ellas ustedes 

sean hechos participantes de la naturaleza divina 

después de haber huido de la corrupción que hay en 

el mundo debido a las bajas pasiones” (2 Pe 1:3-4). 

“Bienaventurados los de limpio corazón, porque 

ellos verán a Dios” (Mt 5:8). □ 
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La mano de Dios en mi vida: Testimonio de Benny 
Por: Dra. Carmen I. Cruz Ayala 

 

 Este es el testimonio de una vida arraigada a 

su fe. La Hna. Benny nació en Santurce, Puerto 

Rico. Ésta ha vivido toda su vida en San Juan. Indica 

que proviene de una familia de pocos recursos, pero 

esto no le impidió estudiar un bachillerato en 

contabilidad en una universidad reconocida en 

Puerto Rico. Tuvo la oportunidad de ejercer su 

profesión por un tiempo. 

 Benny creció en un hogar católico. Su madre 

y abuela le enseñaron acerca del temor a Dios. Iba 

obligada a la Iglesia Católica, donde rezaba y usaba 

la mantilla. A la edad de 18 años no asistía a ninguna 

iglesia. Aunque no visitaba la iglesia, siempre 

practicaba la oración. A los 18 años de edad sufrió 

una experiencia laboral que impactó su vida. 

Comparte que durante esa crisis se aferró a la 

oración y que Dios la protegió de sufrir un daño 

físico y emocional. Jeremías 29:11 Porque yo sé los 

pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice 

Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para 

daros el fin que esperáis.
5
 Benny como el pueblo de 

Dios en el exilio ha estado expuesta a peligros, de 

igual manera como el profeta Jeremías exhortó al 

pueblo a ser obedientes y a vivir en paz, comenta 

ahora ese ha sido su norte. Sin importar cual fuera la 

circunstancia de vida, ella se mantenía firme en la 

oración y comunión personal con Dios. Desde ese 

momento menciona que se acercó al Señor en una 

profunda relación personal. 

 En este tiempo conoce al que hoy es su 

esposo. Éstos procrearon dos hijos varones. Era 

difícil delegar la crianza de sus hijos a otros 

familiares. Los retos del ambiente social para la 

crianza de sus hijos eran su mayor preocupación. 

Como pareja acordaron que ella se dedicaría a criar a 

sus hijos. 

 En un encuentro con una vecina cristiana, 

ésta la invitó a la Iglesia Bautista. En el año 2012 

reconoció al Señor como su Salvador personal y fue 

bautizada al siguiente año. A partir de esa 

experiencia su fe se ha nutrido aún más cada día, 

igualmente por medio de su nueva vida como parte 

de una congregación de creyentes. Grupo en el que 

indica ha tenido la bendición de crecer y recibir 

apoyo como creyente. 

                                                           
5
La Biblia, VRV 1960. Esta cita y las subsiguientes 

corresponden a esta versión.  

 Las pruebas en su nueva vida en Cristo no se 

hicieron esperar. Ese mismo año su esposo y ella 

estuvieron enfermos. Él esposo en enero sufrió una 

fractura que lo mantuvo fuera de su empleo durante 

cuatro meses. En el mes de mayo Benny fue 

diagnosticada con cáncer de mama. Al principio 

batalló en su etapa de negación acerca de su 

condición. Las dos primeras semanas se deprimió y 

descuidaba su aseo y su alimentación. En este 

proceso tomó la iniciativa de buscar ayuda 

psiquiátrica. Su hermana de sangre y cristiana la 

apoyó en todo el proceso. La experiencia de este 

caminar con su hermana fue de gran bendición para 

ambas. Luego su hermana le expresó que la 

admiraba por la manera y paz con que asumía su 

condición. 

 Una vecina paciente de cáncer la animaba a 

que pusiera su fe en el Señor. Al tiempo ya entró en 

la etapa de aceptación de su condición de salud. 

Asume una actitud diferente ante su enfermedad, 

más fortalecida se motivó a crear conciencia acerca 

de la enfermedad entre sus vecinas. En estos casos la 

espiritualidad ayuda al paciente a una mejor 

aceptación de su condición de salud. Éstas le 

comentaban: “Benny tú te vez tan bien.” A esto ella 

les respondía: “Eso sólo lo hace el Señor.” Les 

testificaba con el verso bíblico de Filipenses 4:13 

que dice así: Todo lo puedo en Cristo que me 

fortalece. No había duda de que su relación personal 

con Dios la había fortalecida para afrontar su 

enfermedad. Sobre esto, expertos en la medicina 

advierten que el factor espiritual contribuye a una 

mejoría en el paciente, por lo cual reconocen y 

promueven su importancia en la sanación.
6
 Esta es la 

experiencia de un bienestar total, 

independientemente de que la enfermedad de la 

persona pueda o no ser erradicada. Una vida 

espiritual saludable y una estrecha relación personal 

con Dios son vitales para la salud física sin importar 

la condición que se enfrente. 

 Benny comparte que ha utilizado varias 

disciplinas espirituales para nutrir su vida como: la 

oración, lectura y estudio de la Biblia, y la música 

cristiana. Confiesa que le fortalece la música de 

Marcos Witt, Marcela Gándara y Adrián Romero. 

                                                           
6
 Marga Parés Arroyo. Atadas a la fe y la salud. El Nuevo 

Dia. 22 de noviembre de 2015. 
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Otro medio es la lectura de libros como: Cuando lo 

que Dios hace no tiene sentido de James Dobson, lo 

compara con su experiencia de las cirugías a las que 

ha tenido que someterse. Las identifica como 

vivencias en las que ha ido con fe porque la 

presencia de Dios en esos momentos ha sido real 

para ella. Igualmente salir de una cirugía y de 

manera milagrosa no sentir el dolor físico. 

 La trabajadora social que le asignaron había 

sido paciente de cáncer de mama y le recomendó un 

médico, que le dio mucha paz a ella en su proceso. 

Benny siguió su recomendación, conoció al médico 

y realmente le inspiró paz a ella también. Puso su 

confianza en él y decidió hacerse la mastectomía 

bilateral. El período de recuperación fue difícil, pero 

manifiesta que realmente no sentía dolor. Debido a 

la operación desarrolló unos queloides en la piel, que 

le mantuvo las heridas abiertas por cuatro meses. La 

quimioterapia le quemó la piel. 

 Luego la operaron de nueve nódulos, de 

estos uno resultó positivo. En la recuperación de esta 

nueva operación no necesitó tomar medicamentos 

para el dolor. Menciona que, en las visitas de su 

Pastor y esposa, éstos le daban ánimo y paz 

espiritual. El tratamiento posterior fue de 

quimioterapia oral por cinco años. Más adelante le 

extirparon un nódulo en la tiroides, que resultó 

negativo. Al presente su tratamiento es cada 10 años 

y un medicamento diario. Cuando mira su cuerpo 

todos los días, sin lamentos ni recriminación da 

gracias a Dios.  

 Siempre ha estado agradecida a Dios. Ella 

testifica a otras mujeres con condiciones similares o 

parecidas.  Éstas la reconocen como su consejera 

espiritual. En Jeremías 29:11 dice la Palabra: Porque 

yo sé los pensamientos que tengo acerca de 

vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de 

mal, para daros el fin que esperáis. El “apóstol” 

Jeremías instaba al pueblo de Dios a que se 

multiplicaran en el exilio. De esta manera se puede 

decir hoy, este ha sido el caminar de Benny con el 

Señor, dando ánimo y fortaleza a pacientes con su 

misma condición. Para esto mantiene su página de 

“Facebook”, medio donde sus amigas reciben 

mensajes de aliento y fortaleza espiritual. Éstas le 

escriben en privado y de esta manera ella les 

ministra de acuerdo a la necesidad particular. Su 

esperanza es que éstas lleguen a tener un encuentro 

personal con el Señor, y así ella colaborar en la 

expansión del Reino de Dios. □ 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 
                                                                Fundadora Elena G. White 

 

Por qué salimos de la iglesia adventista: 

Una carta de ex adventistas 
 

El matrimonio Fred y Rochelle Hosillos
7
 

enviaron una carta el 19 de abril de 2013 al pastor de 

más rango de la iglesia adventista en Glendale, 

California, para, oficialmente, borrar sus nombres de 

la membresía de la iglesia adventista del séptimo Día 

después de una larga historia de años entre los dos 

                                                           
7
 Esta carta fue publicada primero en la revista 

Proclamation! (Invierno 2013), 30. 

de ser miembros. Se unieron a los adventistas en las 

islas filipinas y ambos ocuparon muchos puestos en 

sus congregaciones. 

En esta carta hicieron constar lo siguiente: 

“Habíamos estado estudiando las Escrituras a fondo 

por los últimos tres años, sin el filtro de alguna 

iglesia o religión, pero con corazones y mentes 

abiertos tratando de reconciliarlas con varias 
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enseñanzas adventistas. Lo que descubrimos nos 

abrió los ojos y nos dio libertad. 

Llegamos a la convicción de que las 

doctrinas medulares del adventismo del séptimo día 

no pasaron un examen bíblico. Por lo tanto, no 

podemos seguir siendo adventistas y mantener 

nuestra integridad. 

Para hacer nuestra transición menos 

dolorosa (nuestros sentimientos han estado 

traicionados por los fraudes y encubrimientos del 

liderazgo adventista que están detrás de nosotros), 

dirigiremos aquí solamente las claves y Creencias 

Fundamentales de los Adventistas del Séptimo Día 

que reclaman ser la denominación que compone 

exclusivamente la iglesia verdadera de Dios en los 

últimos días. 

 

El año 1844 

Esta fecha, llamada el Gran Chasco, es la 

culminación de la exégesis errónea de William 

Miller basada en el texto bíblico de Daniel 8:14. Al 

principio Miller calculó que la segunda venida de 

Cristo ocurriría en 1843. La señora Elena de White 

creyó que fue Dios quien adrede despistó a “su 

pueblo” en fijar la fecha de 1843 y dijo: “Yo vi que 

Dios fue en la proclamación del tiempo de 1843. Fue 

su diseño para despertar al pueblo y llevarlos a un 

punto de ser probados, donde ellos tendrían que 

decidir por la verdad o en contra de ella” (Early 

Writings, p. 232). En vez de admitir humildemente 

una profecía fracasada, Elena de White culpó a Dios 

por el error. 

   Hoy sabemos que ¡Dios no juega dados o 

ajedrez con sus hijos y tampoco los engaña! 

 

El juicio investigador 

 Esta doctrina, exclusiva de los adventistas, 

es antibíblica: “De cierto de cierto os digo que el que 

oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida 

eterna. El tal no viene a condenación, sino que ha 

pasado de muerte a vida” (Jn 5:24). “Ahora pues, 

ninguna condenación hay para los que están en 

Cristo Jesús…” (Ro 8:1-4).
8
 

Si Pablo hubiera esperado hasta el fin del 

juicio investigador que alegadamente comenzó el 22 

de octubre de 1844, no hubiera declarado con 

certeza: “He peleado la buena batalla; he acabado la 

carrera; he guardado la fe. Por lo demás, me está 

                                                           
8
 Todas las citas bíblicas son de la versión de Reina 

Valera Actualizada. 

reservada la corona de justicia, la cual me dará el 

Señor, el Juez justo, en aquel día. Y no sólo a mí, 

sino también a todos los que han amado su venida” 

(2 Ti 4:7-8). 

Cuando Jesús declaró en la cruz, 

“Terminado está,” ¡el sacrificio verdadero y final por 

los pecados ya fue ofrecido! Entonces cuando Jesús 

ascendió al cielo, inmediatamente “se sentó a la 

diestra del trono de la Majestad en los cielos, 

ministro del lugar santísimo y del verdadero 

tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre” 

(He 8:1-2). ¡La doctrina medular adventista del 

juicio investigador no tiene lugar en la obra 

completada de Jesús! 

 

Día de Descanso (Reposo; sábado) 

  Mientras que Dios descansó o cesó de su 

obra de creación el séptimo día de la semana de la 

creación, no existe ningún récord del hombre 

observando el séptimo día de descanso como un día 

normal de descanso, mucho menos uno de 

adoración, hasta que Dios sacó la nación judía de la 

esclavitud en Egipto cerca de 2,500 años más tarde. 

El séptimo día de descanso se dio específicamente a 

la nación judía como señal entre el Señor y los hijos 

de Israel (Ex 31:12-18), y como memorial de su 

liberación de la esclavitud (Eze 9:13-14). En 

adición, el mandamiento del sábado, como el resto 

de los mandamientos en el Pentateuco, fue dado para 

prefigurar la venida del Mesías, Jesucristo, quien 

finalmente libertaría a todos sus hijos—judíos y 

gentiles por igual—que lo reciben por fe. 

 El sábado fue la señal o el sello del antiguo 

Pacto de Moisés. El Nuevo Pacto presenta a Cristo 

como nuestro real y perfecto descanso del sábado 

(Col 2:16-17; He 4:1-10). 

Los cristianos adoraban a Dios el primer día 

de la semana, lo cual después designó día del Señor 

en honor de la resurrección de Cristo (Hch 20:7). 

Existe un relato claro de cómo los líderes de 

los primeros cristianos en Jerusalén bregaron con el 

conflicto entre los cristianos gentiles y los cristianos 

judíos los cuales insistían que los gentiles deberían 

ser circuncidados y requeridos a obedecer la ley de 

Moisés (incluyendo el mandamiento del sábado) 

para poder ser genuinos cristianos (Hch 15:5-12, 22-

31). Fíjate como Pedro respondió al requerimiento 

de los judaizantes de guardar la ley en Hechos 15:7-

11: “¿Por qué ponéis a prueba a Dios, colocando 

sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni 

nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? 
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Más bien, nosotros creemos que somos salvos por la 

gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos” 

(15:10-11). 

Cuando la gente insiste que guardar el 

sábado es un requerimiento para la salvación, 

entonces están predicando un Evangelio antibíblico 

(Gá 3:1-14). De hecho, dos veces el apóstol Pablo 

advirtió a los falsos maestros acerca de esto: 

Romanos 14:5-11 y Colosenses 2:13-17. 

Finalmente, el escritor de Hebreos reafirma 

el hecho de que con la venida de Cristo vino también 

el Nuevo Pacto que hace nulo las provisiones del 

antiguo Pacto del monte Sinaí (He 8:6-13). En 

adición afirma en Hebreos 10:1-12 que el antiguo 

sistema de la ley de Moisés fue solamente “la 

sombra de los bienes venideros y no la forma misma 

de estas realidades” que Cristo ha hecho por 

nosotros (10:1).  

 Cuando la gente nos pregunta qué somos 

ahora, rápidamente contestamos, “¡Somos cristianos 

del Nuevo Pacto!” 

Damos gracias a Dios que después de 

décadas de haber estado agarrando al velo de 

Moisés, por su gracia Dios quitó ese velo de manera 

que ahora nosotros podemos ver que el Antiguo 

Testamento y su antiguo Pacto estaban señalando al 

Mesías, el Hijo de Dios. 

Creemos que la única fuente que perdura y 

es autoritaria y confiable de la verdad y guía para la 

iglesia de Dios en estos últimos días es su Hijo (He 

1:2). Creemos que el verdadero sello de cada 

creyente es el Espíritu de Dios (Ef 1:13). También 

creemos que la prueba verdadera del discipulado es 

lo que Cristo mismo dijo: “En esto conocerán todos 

que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por 

los otros” (Jn 13:35).” □ 

  

  

 

 

 

 

La adoración de Mita 
POR: Dr. Donald T. Moore 

La iglesia de Mita es una secta que rinde 

culto a su fundadora y profetisa. No hace mucho 

Samuel Beníquez, el hijo biológico de Aarón 

(establecido así por un tribunal puertorriqueño tras 

hacer la correspondiente prueba de paternidad por 

medio del ADN), el padre, líder y profeta de la secta 

llamada “Congregación Mita” localizada en Hato 

Rey de San Juan de Puerto Rico, en su libro El niño 

versus la Bestia denunció los abusos que sufría en la 

secta.
9
 Eran abusos “institucionales, físicos, 

psicológicos, emocionales y hasta de índole sexual.” 

También se refiere a la religión como “una secta que 

ha cometido atrocidades y ha sido encubridora por 

décadas de todas estas fechorías y muchas más de 

las que aquí describo.” 

No obstante, dos meses antes el Congreso de 

EE.UU. había homenajeado públicamente a la 

Congregación Mita con el motivo de su aniversario 

                                                           
9
 Samuel Beníquez, El niño versus la Bestia (Guaynabo: 

Universal Kingdom of God Productions Corp, 2015); 

Miguel Amadeus, Tu Alto Precio…La vida de Samuel 

Beníquez (San Juan: Editorial Veritas Verba, Inc., 2005); 

Iris N. Oquendo Santos, Mi Marcha Triunfal (2015). 

LXXV, reconociendo “sus contribuciones a la 

comunidad” y deseándoles “un éxito continuo.” ¿En 

qué consiste esta religión que reclama ser superior a 

los evangélicos? ¿Qué clase de secta es?
10

 

Sus Orígenes e historia 

Surgió la Iglesia Internacional Congregación 

Mita, su nombre oficial actual, en la ciudad de 

Arecibo en 1940, y su protagonista fue Juanita 

García Peraza (1897-1970), una mujer de familia 

acomodada católica. Cuando estaba gravemente 

enferma, rezaba a Dios y le prometió entregarse a él 

si la sanaba. Su súplica fue contestada positivamente 

y fue sanada. Se convirtió al pentecostalismo y 

después de reclamar una autoridad espiritual especial 

tuvo problemas con la congregación que la expulsó y 

                                                           
10

A veces una adaptación y otras veces una repetición del 

siguiente artículo: Luis Santamaria, “¿Qué es la Iglesia 

Congregación Mita?” (Ene 15, 2016).  

wwwhttps://es.aleteia.org/2016/01/15/que-es-la-iglesia-

congregacion-mita/.  
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Doña Juanita comenzó a predicar su mensaje por las 

calles. Creció su popularidad muy rápido, 

especialmente después de que ella reclamaba recibir 

mensajes del Espíritu Santo de Dios. 

Según Doña Juanita esa voz divina le dijo: 

“mi nombre de ahora en adelante será Mita; el que 

oye a ti, a mi oirá, y él que se une contigo se une 

conmigo.” Entonces en 1940 fundó su secta con el 

nombre Congregación Mita, usando ese nombre 

especial alegadamente elegido por Dios para sí 

mismo. Los escritos oficiales del grupo llenan de 

beneficencia y milagros las páginas de esta época de 

predicación de la profetisa. Además, Doña Juanita 

tendría varios dones carismáticos del Espíritu como 

hablar en lenguas, la profecía y sanación. El primer 

grupo que formó en torno a sí estaba integrado por 

11 personas procedentes, como ella, de la iglesia 

pentecostal, y las que ya destacaba Teófilo Vargas 

Sein, un adolescente llamado más tarde por Doña 

Juanita “Aarón.” En 1943 la secta abrió su primera 

capilla en la ciudad de San Juan, que cuatro años 

después pasó de su emplazamiento original en la 

zona conocida como Las Monjas al sector de Hato 

Rey, donde se encuentra hasta hoy su sede central. 

En 1948 la Congregación Mita dio su primer salto 

fuera de la Isla caribeña llegando a Nueva York, 

donde abrió una capilla. En 1963 se fundó su 

primera congregación internacional en Santo 

Domingo de la República Dominicana. 

En el proceso de crecimiento de la secta 

fueron configurándose sus distintas agrupaciones 

internas: el Ministerio de Predicadores y Diáconos, 

los Guardas (voluntarios de vigilancia vecinal), una 

banda de violines y una escuela bíblica llamada El 

Consejero. En 1970 murió Doña Juanita y Aarón la 

sucedió en el mandato del grupo. Ya había sido 

predicador y administrador de la secta, aunque tuvo 

que salir vencedor de una disputa con el otro sucesor 

natural de la profetisa, Nicolás Tosado (llamado 

“Amós”). Bajo el liderazgo de Aarón los Mitas han 

tenido su mayor expansión y se han creado diversas 

obras sociales y educativas. En 1990, con motivo de 

su medio siglo de existencia en la ciudad 

puertorriqueña de San Juan la Congregación Mita 

construyó el mayor de sus inmuebles: un templo con 

la capacidad para más de 20,000 personas, que 

habría costado más de cuatro millones de dólares. 

Según Joel J. Rosa, es el “centro del poder de la fe 

de los Mitas y símbolo de la grandiosidad de esa 

sociedad económica. Esta estructura sirve de imagen 

y símbolo de identidad religiosa, al igual que como 

anteproyecto para la sociedad perfecta” o sea, una 
“utopía.” 

Las Doctrinas de la secta 

          Al principio la Congregación Mita tenía en 

parte una base Bíblica, como herencia así de lo 

aprendido del pentecostalismo. Pero su diferencia 

esencial del pentecostalismo estriba en la veneración 

con que se ha rodeado la figura de la fundadora y en 

el carácter inspirado que se atribuye a sus 

enseñanzas. No obstante, la diferencia no es tan 

grande como sucede con los mormones. Otros 

críticos y apologistas no piensan lo mismo y recae 

en el influyente papel que Doña Juanita tiene lo cual 

es mucho más importante que el de Jesucristo en la 

fe cristiana. 

           Hay veces que su dogma aparente defender la 

doctrina de la Santísima Trinidad. Pero otras 

expresiones claras de este tema dan paso a otras 

afirmaciones confusas, como cuando se refiere a su 

“triple mensaje” del “Amor, la Libertad y la Unidad” 

como una equivalencia de las tres personas divinas. 

También deja mucho lugar a las dudas esa 

referencia a Dios (o al Espíritu Santo) como Mita, un 

nombre que también tiene la profetisa fundadora. 

Por un lado, se dice que “Jehová, Dios, Cristo y 

Mita” no son más que “nombres revelados por Dios 

en distintos momentos” … en otro lugar se dice, sin 

embargo, que “el Espíritu Santo se ha manifestado 

en carne (Mita, y el sucesor Aarón) en el Siglo XX.” 

 Según los textos oficiales de la secta, “la luz 

de Dios iluminó su ser, el fuego del Espíritu quemó 

su cuerpo, haciéndolo muerto al pecado. Dios hizo 

desde entonces su morada en su cuerpo.” No se 

sorprenda, pues, que algunos medios de 

comunicación se refieran a Doña Juanita como la 

“‘Diosa Mita,’ ya que Dios habitaría en ella de 

forma corporal.” 

            En un esquema dispensacionalista (una 

visión de la historia de la salvación que se divide en 

etapas muy específicas) la secta enseña “que Mita es 

el Espíritu de Vida en la tercera y última 

dispensación, siendo Jehová el nombre en la primera 

y Cristo en la segunda. De manera que hay tres 

dispensaciones y la más avanzada es la de Mita, 

porque trae nuevas y superiores revelaciones que son 

las más completas para esta dispensación. En esta 

nueva manifestación divina, la revelación postrera, 

“Dios habla a través del profeta en la tierra.” 

 La Congregación Mita asegura ser la 

continuación del cristianismo primitivo, y toma así 
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un carácter “restauracionista” como sucede con otras 

sectas de impronta cristiana. Se considera 

“depositaria de la doctrina inalterada y pura de la 

Iglesia creada por Cristo.” Por ello sitúan las 

revelaciones a la fundadora por encima de la 

Sagrada Escritura, apartándose así de todo el 

cristianismo enseñando cosas como Dios está ahora 

en la tierra en los cuerpos de los dos profetas 

(Juanita García Peraza y Teófilo Vargas Sein), y no 

debemos esperar otra venida de Jesucristo y el nuevo 

nombre de Dios es Mita. Aunque alegan ser la 

continuación de la Iglesia Primitiva, no conocen 

nada de una salvación por la gracia de Dios y “solo 

por fe en Cristo sino por obras fieles a su Iglesia y su 

buena conducta moral que da un buen ejemplo.” 

Como concluye un apologista de la fe cristiana, “es 

una secta que afirma ser cristiana, pero dista mucho 
de serlo.”  

Cultos, actividades y organización 

 Los cultos de la Congregación Mita tienen 

algo del estilo pentecostal con sus oraciones, cantos, 

testimonios y predicación y en su origen lecturas 

bíblicas. También le dan gran importancia a la 

música, contando con bandas que se cuidan mucho y 

que sirven también para atraer a nuevos adeptos.  

Participan en estos “servicios de adoración” los 

sábados y domingos con túnicas blancas que 

simbolizan su pureza. Además, hay algunos 

encuentros particulares para jóvenes (los martes) y 

para la sanación (los jueves). 

En el comienzo de su historia celebraban el 

bautismo por inmersión y la Cena del Señor, pero 

han sustituido estos ritos sacramentales por “la 

palabra de Dios a través del Profeta,” lo que sería el 

“verdadero alimento del alma.” Junto a esto 

consideran un rito de iniciación lo que llaman el 

Pacto con el Espíritu Santo (levantar la mano para 

aceptar la Palabra de Dios) y también celebran la 

presentación de los niños (los padres entregan el 

niño al pastor, que a su vez lo entregan a Aarón o a 

quien lo sustituye, para que lo acepte en nombre de 

Dios). 

Dirigen los miembros de la secta Aarón y 

Doña Rosinin Rodríguez,
11

 que son considerados “el 

Profeta,” y están acompañados para el gobierno por 

una junta de directores” formada por 11 personas. 

                                                           
11

 Ya en su vejez Aarón no tiene la capacidad de predicar 

y predica Rosinin en los cultos. En julio de 2013 Aarón 

designó a ella como su sucesor. 

Los apóstoles o pastores son nombrados mediante un 

rito en el cual son ungidos con aceite de olivo para 

desempeñar su labor en la organización. Sus 

colaboradores son los diáconos y diaconisas. Los 

niños asisten semanalmente a la Escuela del Reino 

para su formación religiosa. 

Por su trabajo en los campos social y 

cultural la secta tiene un gran prestigio entre los 

políticos y en la música en Puerto Rico. Ya en 1970 

asistieron al entierro de Doña Juanita diversas 

personalidades del mundo político. Así que no es de 

extrañar el elogio hecho por un congresista 

norteamericano en la Cámara de Representantes 

citado al comienzo de este escrito. Y no es difícil 

encontrar en la Internet fotografías y videos en los 

que puede verse a Aarón acompañado por Hillary 

Clinton, cuando ésta, como precandidata 

presidencial demócrata de los EE.UU., se dirigió a 

los adeptos de la secta, todos vestidos de blanco, que 

llenaban el gran templo de la ciudad de San Juan en 

mayo de 2008. 

  Aseguran contar con más de 40,000 

seguidores que se reparten en 300 congregaciones 

presentes en 12 países (sobre todo en Iberoamérica y 

España), destacando sobre todo por sus bandas de 
música. 

El liderato y las acusaciones 
 Algunas de las acusaciones de 

comportamiento sectario incluyen lo siguiente: 

abusos “institucionales, físicos, psicológicos, 

emocionales y hasta de índole sexual.” Según la 

evidencia en la literatura el profeta Aarón perpetró 

actos inmorales e injustos contra ciertas personas en 

la secta.
12

 Cuando hubo el conflicto con Amós, 

Aarón admitió que tuvo sexo con una mujer y lo 

confesó públicamente a los miembros de la iglesia y 

algunos seguidores de Mita. Comoquiera no se casó 

con ella, pero logró retener su puesto del máximo 

líder y profeta en Puerto Rico de la Congregación de 

Mita. Evidentemente su atracción sexual fuera del 

matrimonio no se terminó allí, porque años después 

cuando era más viejo, después de su participación en 

el culto, el profeta se acostumbraba unirse con 

ciertas doncellas desnudas para bañarse. Además, 

                                                           
12

 https://www.youtube.com/watch?v=F7FvJzlR2m0 

https://sectaqueroboelamordemishijos.blogspot.com/p/no-

sabes-el-trabajo-que-me-ha... 
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debido a su relación sexual con otra mujer, le nació 

un hijo ilegitimo llamado Samuel y el niño fue 

adoptado por una familia de la congregación para 

criarlo como su hijo. Años después Samuel, 

sabiendo que era hijo de Aarón, llevó el caso a la 

corte y el profeta en la corte legal públicamente 

seguía negando que era su hijo a pesar de la 

evidencia ADN, y decía públicamente con Rosinin a 

la congregación que nunca había sido un padre, pero 

siempre soltero. Así que seguía siendo deshonesto, 

negando que Samuel fuera su hijo, así mintiendo 

públicamente a sus seguidores. 

 Además, el afán de Aarón por el control 

autoritario sobre la congregación en San Juan hizo 

necesario que su rival Amós se mudara a Nueva 

York donde luchaba y enseñaba a algunos 

seguidores de Mita en Nueva York, pero años 

después fundó su propia congregación en Puerto 

Rico. Definitivamente Jesucristo del cristianismo 

bíblico era mucho mejor que ese profeta mentiroso. 

Las creencias de los Mitas no son superiores al 

mensaje pregonado por los evangélicos que 

reconocen al Hijo de Dios y Mesías como su Señor y 

Salvador que fue crucificado en la cruz para 

redimirlos. 

 Un estudio sobre la estructura de la secta 

demuestra algo de su identidad y funcionamiento 

dijo que “existe un hermetismo impenetrable en 

cuanto a su funcionamiento y todo parece indicar 

que es un sistema piramidal de naturaleza 

autocrática a pesar de las necesidades materiales y 

espirituales que satisfaga. Es una sociedad que se 

proyecta como abierta, pero a la vez es internamente 

cerrada.” En esencia, tiene un gobierno totalitario 

con un liderato dictatorial que toma las decisiones 

más importantes sin la necesidad o la obligación de 

preocuparse por las opiniones de los miembros de la 

congregación y ellos no tienen el derecho de 

quejarse de las decisiones tomadas sin consultarlos. 

 En adición, se conoce numerosos 

testimonios de familias afectadas por esta 

organización, familias que relatan el proceso de 

captación de uno de sus miembros y su 

transformación radical en alguien separado de su 

familia y de su vida anterior. También ha habido 

importantes acusaciones de abusos sexuales por 

parte de Aarón por algunas de las “doncellas” 

consagradas a la secta, que vivían en la comunidad 

del templo con él. Además, una persona que asistió a 

uno de sus cultos describió la posible peligrosidad 

del movimiento diciendo: los adeptos “están a 

merced de cualquier ‘visión divina’ que sufra el 

líder. Mucho depende del grado de fanatismo que 

sufran los seguidores.” □ 

 

 

 

 

Los numerosos falsos profetas 
POR: Dr. Donald T. Moore 

 
El profeta Jeremías se dio cuenta que estaba 

confrontando a los falsaos profetas de su día que 

propagaban un mensaje más ameno para la gente. A 

los habitantes no les gustaba Jeremías o su mensaje 

y anhelaban un mensaje y mensajero más 

aceptable.
13

 Los profetas falsos de su día alegaban: 

“Nosotros tenemos un mensaje mejor; no nos gusta 

la negatividad de Jeremías; estamos presentando un 

mensaje positivo que la gente aceptará.” Sabían que 

                                                           
13 A veces una adaptación y otras veces una traducción de 

Erwin W. Lutzer, The Church in Babylon (Chicago:  

Moody Publishers, 2018), 36-40. 

mientras Jeremías hablara acerca de un juicio, su 

público sería menor. La mayoría de la población 

estaba ansiosa de un mensaje diferente, una palabra 

con más esperanza. Esa fue la razón por la cual 

Jeremías fue tirado a una cisterna. 

  Estos falsos profetas hicieron lo que los 

falsos profetas casi siempre hacen: Apelaron al 

egoísmo de sus oidores al decirles que Dios debía 

darles unas bendiciones especiales porque eran el 

pueblo de Dios. Así que predicaron bendiciones sin 

arrepentimiento y prosperidad sin piedad. Tenían 

una teología de éxito, pero ninguna teología de 

sufrimiento. Predicaron acerca de la buena vida en 
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este mundo actual sin ninguna consideración del 

mundo venidero. 

 Presentaron este tipo de argumento: “Es 

cierto que servimos a otros dioses, pero también 

seguimos adorando a Jehová; así que somos hijos e 

hijas del Dios altísimo. De ninguna manera Él nos 

permitiría ser humillados a manos de los 

babilónicos, un pueblo mucho más malvado que 

nosotros.” Su mensaje fue solo de paz y constante 

prosperidad, pero eso fue como poner un vendaje 

sobre un tumor canceroso. En resumen, su mensaje 

era: “Debemos aprender a vivir como un hijo del 

Rey.”  

Dios no estaba complacido con ellos porque 

todos obraron con engaño “y curan con 

superficialidad el quebranto de mi pueblo, diciendo: 

‘Paz, paz.’ ¡Pero no hay paz!
 
¿Acaso se han 

avergonzado de haber hecho abominación? 

¡Ciertamente no se han avergonzado, ni han sabido 

humillarse! Por tanto, caerán entre los que caigan; en 

el tiempo en que yo los castigue, tropezarán, ha 

dicho el SEÑOR” (Jer 6:14-15 NIV). Está claro que 

estos profetas falsos sanaban las heridas de la gente 

con demasiada facilidad. ¡Todo tenía que ver con 

cómo vivir la mejor vida en aquel momento! 

 Jeremías rechazaba el énfasis unilateral de 

los falsos profetas. Insistían que Dios había escogido 

la nación y, por lo tanto, la gente podría suponer o 

depender del favor incesable de Dios a pesar de su 

estilo de vida.  “Cosas espantosas y horribles 

suceden en la tierra: Los profetas profetizan con 

mentira, y los sacerdotes dirigen por su propia 

cuenta. Y mi pueblo así lo quiere. ¿Qué, pues, harán 

cuando llegue su fin?” (Jer 5:30-31). 

Los Falsos profetas en la actualidad 

 Hoy mismo, demasiados están predicando 

un evangelio que no humille a nadie. Están 

presentando su mensaje como un medio de 

autoexaltación y cumplimiento. Estamos inundados 

con susodichos “evangelistas” que nos dicen que si 

les enviamos capital inicial (“seed Money”), 

entonces esto solito rompería nuestras maldiciones, 

heredaremos una riqueza y seremos sanados de todas 

nuestras dolencias y enfermedades físicas. 

Únicamente tienen que mandarles dinero y Dios 

abriría las ventanas del cielo y les dará una cosecha 

abundante de bendiciones financieras y físicas.
14

  

                                                           
14

 Usan estos textos fuera de contexto para probar sus 

falsedades: Mt 6:33; Jn 10:10; Mt 6:24-25; 6:31-34; Lu 

12:30 y otros. 

Estos mismos falsos profetas reclaman tener 

revelaciones especiales de Dios. También esto es 

exactamente lo que los profetas falsos estaban 

pregonando en el día de Jeremías. “Entonces el 

SEÑOR me dijo: —Mentira profetizan los profetas 

en mi nombre. Yo no los he enviado ni les he 

mandado ni les he hablado. Les profetizan visión 

mentirosa, adivinación vana y el engaño de sus 

propios corazones” (Jer 14:14 NIV). 

 

¡Las ilusiones de sus propias mentes! 

 Los habitantes amaban lo que estaban 

oyendo. Estaban asegurados de que no iba a haber 

guerra o hambruna, solo una prosperidad. Por poco 

se puede oírlos decir: “No vamos a dejar al diablo 

robarnos de lo que es justamente lo nuestro. 

Pertenecemos a Jehová, el Dios del universo, 

¡permítanos vivir conforme a eso!”  

Pero Dios dice: 
“
He oído lo que dijeron 

aquellos profetas que en mi nombre profetizan 

mentira, diciendo: ‘¡He soñado, he soñado!’ 
 
¿Hasta 

cuándo? ¿Qué hay en el corazón de los profetas que 

profetizan mentira y que profetizan el engaño de sus 

propios corazones?” (Jer 23:25-26). No nos 

sorprende que el Señor diga: “Así ha dicho el 

SEÑOR de los Ejércitos: ‘No escuchen las palabras 

de los profetas que les profetizan. Ellos los llenan de 

vanas esperanzas; hablan visión de su propio 

corazón, no de la boca del SEÑOR’” (Jer 23:16).  

¿Qué dijo Jeremías acerca de las esperanzas 

falsas supuestamente de Dios?: “Negaron al SEÑOR 

y dijeron: ‘Él no existe. No vendrá el mal sobre 

nosotros ni veremos espada ni hambre.’ Los profetas 

serán convertidos en viento, puesto que la palabra no 

está en ellos. Así se ha de hacer con ellos” (Jer 5:12-

13). 
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El apóstol Pablo sabía que nosotros en 

nuestro día encontraríamos los mismos 

engañadores.  “Porque los tales son falsos 

apóstoles, obreros fraudulentos disfrazados 

como apóstoles de Cristo. Y no es de 

maravillarse, porque Satanás mismo se disfraza 

como ángel de luz. Así que, no es gran cosa que 

también sus ministros se disfracen como 

ministros de justificación cuyo fin será 

conforme a sus obras” (2 Cor 11:13-15).  

Sangra el corazón de Dios por el pueblo 

que está engañado por los profetas falsos. El 

centro de su predicación es el dinero. 

Esencialmente predican una lámpara de Aladino 

que cumple los sueños y los deseos de todo bien 

material. Además, algunos dicen de Dios que lo 

que ellos tienen que hacer, es “declarar” y se 

materializará su pensamiento egocéntrico de 

riquezas por una auto superación. Solo hay que 

buscar a Dios y solo pedirle por tus deseos y tus 

sueños materialistas se convertirán en 

realidades. Así que sus caprichos materialistas y 

deseos de éxito terrenal en tener una abundancia 

de bienes materiales se realizarán. Con 

frecuencia los pobres son susceptibles porque 

están diciendo a sí mismos: “Si solamente yo 

tuviera suficiente fe, si yo tuviera la misma fe 

que este gurú o este profeta, entonces yo sería 

capaz de guiar el mismo carro que él guía y 

vestirme de la ropa que él tiene.” Esta pobre 

gente envía sus escasos fondos y nunca verán la 

bonanza que esos profetas prometen. 

 Jeremías nos enseña que los profetas 

falsos deben ser sacados a la luz conforme a 

quienes son y hoy nosotros también tenemos 

que hacer lo mismo para el bien de los 

verdaderos cristianos que interpretan 

correctamente la Palabra de Dios. □ 

 


