Con referencia a Samuel Joaquín, su actual líder,
un himno titulado “Tus Vestidos Son Blancos”
dice: "...Para el mundo, que gran bendición, en
su vientre nos trajo, como María para el
hombre, un gran Salvador, un Apóstol de Dios
elegido..."
Otro titulado “Cantemos Hoy” dice: "En
Jerusalén, le cantaban al Señor, porque entró
Cristo nuestro salvador; también aquí, lo
volvemos a cantar, Hosannas, le damos hoy,
Apóstol de Dios".
Otro titulado “Como Té Amo, Señor” dice:
"Como te amo Samuel, a ti, estoy contento
Samuel, por ti, porque tú cuidas mi vida,
porque tú cuidas mi alma, porque tú cuidas mi
cuerpo del mal"
Otro titulado “Que Felicidad Es Conocerte”
dice: "Que felicidad es él conocerte . . . oh,
varón de Dios, yo no veo a un hombre, veo al
mismo Cristo, lleno de grandeza, del poder de
Dios . . . Apóstol de Dios . . . eres tú la vida,
nuestra salvación"
Otro más titulado “En Las Lluvias Tardías” dice:
"Samuel Joaquín, Apóstol poderoso en
palabra, él trae para la tierra perdón, y vida
eterna, cual Cristo en Galilea. . . Todo el
mundo ya se enteró de las nuevas de salvación,
que sólo Dios a usted le dio, las llaves de la
gran mansión"
Otro himno de nombre “Apóstol De Dios,
Hermano Samuel” dice: "Usted es el Ángel, que
Dios nos ha enviado para salvación, por eso le
damos la honra, y la gloria al gran salvador,
aunque los impíos no le reconocen, la iglesia
bendita, le ha recibido en su corazón. . . usted
nos dirige a la vida eterna"

Tú que enseñas a otro
El apóstol Pablo en su carta a los Romanos dice,
“Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a
ti mismo? Tú que predicas que no se ha de
hurtar, ¿hurtas? Tú qué dices que no se ha de

adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los
ídolos, ¿cometes sacrilegio?” (Romanos 2:2122). Uno de los grandes puntos que por años han
predicado los de La Luz Del Mundo es el error
de la Iglesia Católica de tener al Papa como su
máximo líder espiritual, al mismo tiempo que
ellos mismos no toman su consejo. Samuel
Joaquín, aunque no lo llamen de esta manera, es
su “Papa”, y lo veneran aun más que los
católicos hacen con el Papa Romano. Si en
verdad hicieran caso a sus propios consejos, y
quisieran ser en verdad la luz para el mundo,
deben de dejar ese falso grupo religioso y su
falso maestro Samuel Joaquín, “¿Acaso puede
un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos
en el hoyo?” (Lucas 6:39)
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Porque se levantarán falsos Cristos, y
falsos profetas, y harán grandes
señales y prodigios, de tal manera
que engañarán, si fuere posible, aun a
los escogidos
Mateo 24:24

Existe mucho peligro en seguir las ideas y
doctrinas humanas en lugar de lo que Dios ha
mandado en cuestión de religión, pero es aun
más peligroso cuando una persona se deja
controlar no solo en el área espiritual sino que
igualmente en el área personal. Una de las sectas
religiosas que yo considero de mas peligro que
existen hoy día, es la secta Mexicana llamada
“La Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo
de la Verdad, La Luz del Mundo” conocida
simplemente como “La Luz del Mundo”.
Es tanto el control que esta secta tiene sobre sus
miembros, que el discutir la doctrina de esta
iglesia con personas que no son miembros, y
tocar temas como la devoción a su líder Samuel
Joaquín Flores causa temor en sus miembros.
En este pequeño tratado, veremos el origen de
este falso grupo religioso, y su veneración
idolatra de su líder Samuel Joaquín, con la
esperanza de ayudar a aquellos que son parte de
este grupo y tienen dudas acerca de la veracidad
de este grupo, y para aquellos que están
interesados en el grupo o están estudiando con
ellos, puedan tener algo de referencia acerca de
este grupo y así no dejarse engañar por ellos.

Su Origen
La Luz del Mundo fue fundada en la ciudad de
Guadalajara, México en el año 1926. Su
fundador fue Eusebio Joaquín González, quien
proclamó haber tenido una visión de parte de
Dios en donde Cristo, supuestamente, le dijo que
su nombre sería de ahí en adelante "Aarón". El
hermano Aarón murió en 1964. Su hijo, Samuel
Joaquín Flores, fue su sucesor. Al hermano
Aarón lo consideran: "Héroe", "Libertador",
"Apóstol", "Elegido", "Siervo de Dios". Al
hermano Samuel lo llaman: "Elegido antes de
nacer", "Ungido de Dios", "Enviado de Dios",

"Apóstol de Jesucristo", "Máximo Guía
Espiritual". En 1953 lograron comprar 14
hectáreas al oriente de la ciudad de Guadalajara,
donde inició la primera colonia, llamada "La
Hermosa Provincia". El templo sede de La Luz
del Mundo está localizado, literalmente, en
medio de la colonia. La mayoría de las personas
que viven en esa colonia son miembros de La
Luz del Mundo. Esta Iglesia es una de las
iglesias más grandes en todo México y se cree
que en todo Latinoamérica. El edificio tiene un
cupo para 17.000 personas.

El Apóstol Aarón y el Apóstol Samuel
Los miembros de La Luz del Mundo consideran
a Aarón y Samuel Joaquín como apóstoles, al
mismo nivel que los apóstoles de la Biblia.
El 14 de agosto de 1942, fue la primera vez que
la congregación de Guadalajara le celebró su
cumpleaños al Hermano Aarón. En dicha fecha
le presentaron ofrendas florales, felicitaciones
verbales y regalos de toda suerte. Le cantaban
alabanzas o himnos en su nombre. Algunos de
esos himnos, compuestos al Hermano Aarón
todavía pueden ser encontrados en el himnario
oficial de La Luz del Mundo.
En esta pequeña parte de un himno de La Luz
del Mundo podemos apreciar que, no sólo creen
que el Hermano Aarón era un "apóstol
moderno", sino que lo ponen en el mismo nivel
que al apóstol Pablo.
"En la gloria loar se ven Pablo el Apóstol de
Dios; y Aarón Joaquín, el Apóstol, Unidos
están los dos. . . A Pablo y Aarón Joaquín, les
dió su autorización, Que predicasen al mundo,
las nuevas de salvación. Puestos están en el
Arca, lado a lado un querubín; Uno es el
Apóstol Pablo Y el otro es Aarón Joaquín"

Pablo menciona que él fue hecho apóstol por
Cristo Jesús (1 Timoteo 2:7), y presento como
evidencia de ello las señales de apóstol,
prodigios y milagros (2 Cor. 12:12). Me
pregunto, ¿Cuantas señales, prodigios y milagros
hizo Aarón Joaquín? ¿Cuántos milagros ha
hecho o está haciendo Samuel Joaquín? Pablo
sano a un cojo de nacimiento (Hechos 14:10),
sano muchos enfermos (Hechos 28:8-9), volvió
a la vida un joven que murió (Hechos 20:9:12),
cegó a un falso maestro (Hechos 13:11), por
medio de Pablo Dios hizo milagros
extraordinarios, que hasta solo paños que tocara
sanaban a enfermos (Hechos 19:11-12).
Ahora, no estamos pidiendo que Samuel Joaquín
levante un muerto, pero con una señal como la
de Pablo (Hechos 14:10) bastara para probar su
apostolado, y con esto no estamos probando a
Dios (como a menudo alegan los falsos maestros
que son retados a comprobar lo que predican)
sino que estamos simplemente haciendo lo que
la Biblia nos dice hacer (1 Juan 4:1, Apocalipsis
2:2).

Aarón Joaquín, Samuel Joaquín
y Jesucristo
En varios de los himnos que han sido usados por
La Luz del Mundo, podemos ver como igualan a
Aarón Joaquín y Samuel Joaquín con Jesucristo,
haciendo exactamente lo que el Señor dijo en
Mateo 24:24.
Con referencia a Aarón Joaquín, uno de sus
himnos titulado "En Este Día Memorable" dice:
"Como los magos traían, ofrendas para su rey;
también la Iglesia le ofrenda, porque Tú eres
nuestro Rey".
Otro de sus himnos dice: "Al mundo paz, nació
Aarón, nació ya nuestro Rey, el corazón ya
tiene luz y paz de su santa grey. . . Al mundo Él
alumbrará con gracia y poder, y las naciones le
verán, Su amor y su poder..."

