La Iglesia Universal del Reino de Dios
“UnA secta engañosa del siglo XXI”
Por David Rodriguez
Introducción
“Pare de Sufrir” es el título publicitario por la cual se identifica una de las sectas
que más se a propagando en los últimos 10 años en esta parte del hemisferio. Me
estoy refiriendo a la Iglesia Universal del Reino de Dios. Que por cierto, muy
hábil en conseguir adeptos para sus mágicos productos que ofrecen (venden) en
sus reuniones, tales como: Rosa de Sharon, sal bendita, tierra de Jerusalén, aceite
bendecido, etc. todo eso traído desde Jerusalén pero «hecho en New York».
La intención de este escrito es advertirle de los peligro que existe en seguir a esta
secta y caer en sus trampas. Por lo tanto, he recopilado bastante información para
poder presentarlas aquí y conocer de verdad a estos “mendigos profesionales” que
se presentan en radio y televisión como verdaderos discípulos de Cristo pero por
dentro son lobos rapaces (Mateo 7:15).

Historia
Esta secta totalmente desconocida en la Biblia, dio su origen oficialmente el 9 de
Julio del año 1977 en Río de Janeiro, Brasil; mas exactamente en un tablado en el
jardín de Méier. Todo brotó de un joven llamado Edir Macedo Bezerra, nacido en
el año 1946 y actual dirigente. En poco tiempo logró colmar sus reuniones en un
alto porcentajes de fieles, por lo que obligo a Macedo alquilar y poder conseguir
otros espacios mas amplios tales como en cines, así como una tienda que
antiguamente funcionaba como una funeraria, en el barrio de la Abolição, zona
norte de Río de Janeiro. Desde allí, Macedo junto a 10 de sus discípulos
comenzaron a propagar su falsa doctrinas por medio de publicación de folletos el
cual pegaban en los postes, así como invitaciones a sus cultos de reuniones el cual
lo identificaban como “Cruzada del Camino Eterno”, “Iglesia de la Bendición”,
hasta que finalmente optaron en identificarse oficialmente como “Iglesia Universal
del Reino de Dios”. De esta manera, el obispo, junto a otros pastores, elaboró las
normas y estatutos de la IURD.

Como esta secta crecía en número, Macedo no tardó mucho en poder conseguir
un espacio mayor, por lo que lo obligo alquilar una antigua fábrica de muebles en
el número 7.702 de la Avenida Suburbana, por lo que este galpón se transformó en
el gran templo de Abolição con una capacidad inicial de aproximadamente 1.500
personas.

Teología de la prosperidad
Es lamentable el hecho de que muchas personas suelen ser engañadas tan
fácilmente por esta organización. En su ignorancia e ingenuidad caen en sus
garras con tal de poder curarse de alguna enfermedad, arreglar su situación
matrimonial, liberarse de espíritus malignos y lo único que consiguen lograr es una
buena salida de dinero de sus bolsillos, característica principal de la IURD.
La teología de la prosperidad que ellos propagan, es que mientras mas dineros
deposite en ellos, mas bendiciones tendrá; buena salud, libre de vicios y estrés y
que durante su vida estará llena de bendiciones materiales: un auto nuevo, casas,
cuentas bancarias, etc, etc. Macedo afirmó “Yo no sigo a un Dios pobre. Si su Dios
es pobre, es porque sus pensamientos son pobres […] La pobreza es del diablo; no
de Dios" (Universal News #7, p. 2).
Mario Justino, un ex-pastor, quien escribió un libro sobre el grupo (“In the
Corridors of the Kingdom”) alega que muchos de los ministros son charlatanes y
viven con lujo con el 2 a 10% de las colectas semanales.
Héctor Avalo, profesor asociado de estudios religiosos en la Universidad Estatal
de Iowa, dijo en cuanto a esta secta: “Es la versión espiritual de Wall Street” y
siguió añadiendo: “Básicamente ellos están jugando con la avaricia de la gente”.
Estas acertadas palabras es la razón por la cual sus cultos de reuniones suelen ser
muy concurridas. Creo que muchas personas, en su afán de conseguir repuestas
rápidas a sus problemas y evitando concurrir a los llamados parapsicólogos,
brujos, videntes y otros, se dejan manipular por estos sensuales pastores
portugueses con caritas de ángeles presentándose diariamente en radio y TV. Pero
su ambicioso interés no es otro que engañar y conseguir dinero.
La secta de Macedo, es identificada claramente por el apóstol Pablo escribiendo
al joven Timoteo en su primera epístola el cual le advierte: “ ...disputas necias de
hombres corruptos de entendimiento y privado de la verdad, que toman la piedad
como fuente de ganancia; apártate de los tales” (1 Timoteo 6:5). Si bien es cierto,
que muchas personas toman la religión como un medio de ganancias deshonesta, y
lamentablemente la iglesia del Señor suele sufrir esta consecuencia, la Iglesia
Universal rompe el récord en este aspecto. En ellos la religión no es un negocio,
sino el “negocio es la religión”. En vez de anunciar el Evangelio de Nuestro Señor

Jesucristo, tal como El mismo lo comisionó en Marcos 16:15-16, Creyendo en él
como el único salvador, arrepintiéndose de los pecados y entrar a las aguas del
bautismo para perdón de las transgresiones pasadas, mas bien promueven el
evangelio de la avaricia engañosa.

Objetos sacramentales
Unas de las formas por lo que la secta de Macedo cosecha dinero es que en sus
cultos venden de todo al mejor postor. Estos mendigos profesionales venden sus
falsas esperanzas intimidando a que sus fieles dejen su dinero con tal de tener una
luz para sus enfermedades y problemas. En sus cultos, mas que una reunión es un
“mercado de la Fe”, pues, tienen de todo para ofrecer: aceite de olivo bendito del
huerto de Getsemaní; agua bendita traída del río Jordán; tocar el manto sagrado
traído de Jerusalén; pañuelos benditos de tierra santa; Rosa de Sharon traída de
medio oriente; oraciones de fe, donde el que mas dinero entrega mas bendiciones
les prometen de parte de Dios.
Dichos productos son anunciados en radio y televisión como también en
diferentes medios de prensa con el título “¡Asista y coma el pan bendecido para
curar las enfermedades!”
Ellos afirman diciendo que estos productos
“bendecidos” al ser llevada a sus casa, sencillamente están llevando la presencia de
Dios.
La superstición, característica principal de la secta de Macedo es lo que están
propagando en sus diferentes reuniones. La Biblia, la palabra de Dios, claramente
condena tales prácticas y creencias. La superstición es un sistema de creencia que
no se relaciona directamente con Dios, sino que sitúan falsas cadenas llamadas
mediadoras y con influencias sobre diferentes aspectos de la vida y del medio en
que se desenvuelven las personas. La IURD propaga la enseñanza en depositar la
confianza que no tengo en mi mismo y mucho menos en Dios en algún
determinado objeto (que ellos mismos venden), asiendo de esto un substituto para
conseguir las bendiciones de Dios. Lo lamentable es que muchos son engañados a
caminar por esta vida depositando su fe y confianza en estos falsos elementos que
ellos lo presentan como muy sagrados, pero en realidad, a ellos no le importa por
el dolor que alguna persona pueda estar lidiando, lo único que a la Universal le
interesa es el bolsillo.
Estimado amigo, todos solemos batallar con problemas, y quizás en muchas
ocasiones nos sintamos abatidos por el dolor mismo. Desesperadamente queremos
buscar una mano protectora, alguien que nos saque de las profundidades del dolor
por lo cual nos sentimos ahogados, pero, la salida no esta en los objetos
presentados por la IURD, todo esto es un cúmulo de mentiras. Jesús mismo dijo:
“Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar”

(Mateo 11:2). Aquí es donde debemos depositar toda nuestra confianza, todas
nuestras cargas, todos nuestros dolores. El problema más grande que el ser
humano tiene es aquel que se describe en Isaías 59:2 que dice: “Pero nuestras
iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados
han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír”. El pecado nos impide ver a
Dios, El no tiene comunión con la transgresión, El no acepta la desobediencia; Sin
embargo, tenemos la solución, “porque de tal manera amó Dios al mundo, que a
dado a su Hijo unigénito para que todo aquél que en él cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna” (Juan 3:16). Jesús vino para que tengamos vida en abundancia,
“El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que
tengan vida, y para que la tengan en abundancia” (Juan 10:10). Esta vida llena de
abundancia y bendiciones, jamás se conseguirá por medio de elementos sagrados y
bendecidos como lo enseña la falsa secta de Macedo. Jesús envió a sus discípulos a
predicar el Evangelio por el mundo, ese evangelio predicado debía ser el del
arrepentimiento y el bautismo para el perdón de los pecados y así fue como se
originó la primera iglesia de Cristo en aquél día de Pentecostés registrado en
Hechos 2, cuando por vez primera el mensaje de salvación se predicaba a una
multitud, como tres mil personas obedecieron al llamado por medio de la
predicación del apóstol Pedro, y siendo arrepentido, se bautizaron para el perdón
de pecados y Cristo mismo los colocó en su iglesia estando unánimes juntos
alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo (Hechos 2:36-47)
Estimado lector, la iglesia primitiva jamás acudió a objetos supuestamente
bendecidos para poder evangelizar, solamente acudieron al poder de la
predicación de la palabra del Señor. Los apóstoles jamás hicieron del evangelio un
negocio. Si usted a depositado su confianza en esta organización llamada la Iglesia
Universal del Reino de Dios, le animo a que retire su fe de ella y deposite su
corazón en Cristo y en su palabra obedeciendo hoy mismo sus mandamientos
(Juan 14:21).

Sus cultos
Cuando comienzan sus reuniones, ellos leen un textos de la Biblia y dan una
pequeña explicación del mismo, y sin perder mas tiempo hacen un llamamiento a
depositar sus dineros en un sobre, con la esperanza que Dios les multiplicará. ¡El
dinero es infaltable en sus estrategias de “predicar”!.
Al terminar sus cultos hacen una sesión de exorcismo masivo en que los pastores
imponen las manos en la gente para expulsar los demonios.
En días especiales se reúnen para vender los objetos bendecidos o para recibir
alguna bendición u oración especial de los pastores y de los “obispos”. Por ejemplo
la “Oración de los 70” (donde 70 pastores oran para expulsar a los demonios). Las

reuniones donde se hace presente el obispo y otras reuniones especiales para
recibir prosperidad, curación o anular alguna brujería.
En 1995 se difundió un video, donde se veía a Macedo enseñándoles a sus
pastores a pedir contribuciones. “¿Entienden cómo es? Si quieren ayudar, bien. Si
no, pueden irse al infierno. O contribuyen o se condenan”, explicaba.
En la IURD, los obispos exigen a sus fieles que dejen dinero permanentemente,
para que Dios los escuche y ayude con sus peticiones. Con esa excusa, existe un día
para cada demanda, en el cual los devotos contribuyen con dos pesos como
mínimo y pueden llegar a aportar sumas muy altas. Por ejemplo, los lunes se pide
por la prosperidad en el trabajo; los martes por la salud; los miércoles se analiza la
palabra de Dios; los jueves se ora por la protección de los hogares; los viernes se
trabaja para alejar a los malos espíritus; los sábados se procura solucionar casos
imposibles y los domingos se destinan a una celebración donde se vuelve a
suplicar por todo lo que ya se pidió durante la semana.

El imperio de la Iglesia Universal
Esta iglesia mantiene en secreto sus finanzas, pero según algunos informes que
he recopilados de diferentes fuentes, se calcula que anualmente están recaudando
nada mas y nada menos que 100 millones de dólares. Allí no solo hay que cuidar
la fe sino principalmente el dinero.
El grupo esta conformados con diferentes redes televisivas, (entre ellas la gigante
TV Record de Brasil, con 25 repetidoras), mas de un centenar de emisoras de radio,
periódicos y revistas, un banco y hasta una enorme fábrica de muebles. En el
exterior ha realizado grandes inversiones en negocios legales en lugares tan
distantes como, Portugal y Mozambique. Pero su mayor imperio lo constituyen
cerca de 4.000 templos (la mitad en Brasil), 50 obispos, 9.000 pastores y cerca de 10
millones de fieles pagantes. Ellos venden las curas aquí en la tierra (sin entregar
recibos, ni pagar impuestos) y, aseguran que Dios será bien benevolente con
aquellos que aflojen generosamente las carteras. Basándose en una forma muy
teatral de referir el evangelio, ellos pregonan la salvación de sus fieles a través de
la catarsis colectiva, y claro está, si pagas por ello.
Aquí en Argentina cuentan con 108 templos así como también una alta influencia
en los canales televisivos conocidos y emisoras radiales. Sus programas suelen ser
muy bien producidos, presentando pequeños cortos de situaciones de la vida
cotidiana con diferentes tipos de problemas en donde sus actores representan la
vida de muchas personas y cómo encontraron la solución, así de esta manera,
hacen que la gente en medio de su dolor por alguna situación problemática, caigan
en sus trampas y entreguen hasta lo que no tienen.

Denuncias de ex-pastores
No hace mucho, ochenta ex-pastores de la Iglesia Universal del Reino de Dios
denunciaron judicialmente a esta secta porque rehúsa a pagarles salarios no
recibidos y derechos de desempleados no percibidos, pese a que la mayoría de
ellos dejaron todo lo que tenían por la secta.
Por ello, muchos pastores han reclamado “derechos” como seguridad social,
compensación por falta de “aviso previo” en los “despidos”, fondo de garantía,
horas extras, vacaciones vencidas y hasta un adicional de “publicidad”, por haber
hecho proselitismo. “Es dinero para la iglesia, lograda con el esfuerzo de estos
pastores”, afirmó Francisco Días Ferreira, abogado de Francisco Rosas, uno de los
ex pastores demandantes.

Líos Financieros
La secta perteneciente a Macedo y no a Cristo, que también les gusta llamarse
comercialmente como “Pare de sufrir”, continuamente están en líos financieros.
Conocida en muchos lugares por su propaganda mágica de sensación con la Rosa
de Sharon, el manto sagrado, el aceite “bendito” y otras supersticiones, se siguen
descubriendo que más que una iglesia, es un tremendo negocio. En Brasil, país en
donde se originaron tienen algunos líos que son:
a) Enfrentó un proceso judicial por adquirir la red de comunicaciones Record sin
pagar los impuestos de ley. Esta evasión tributaria podría costarle a la secta el
retiro del permiso de transmisión de dicha cadena radial.

b) En este aspecto, según los registros financieros de la secta, el “seudo-obispo”
Edir Macedo en 1994, debía casi 23 millones de dólares, dinero obtenido con
préstamos a largo plazo sin intereses.

c) En mayo de 1992, fue a prisión acusado de fraude y malversación de fondos,
pero no sólo quedó libre menos de dos semanas después, sino que en 1995 fue
absuelto.

d) Pero, la más grave de las acusaciones la formuló el Obispo disidente, Carlos
Magnos de Miranda, quien declaró que en 1989 narcotraficantes colombianos

del Cartel de Cali habían entregado el dinero con el que se compró TV
Record.
Las denuncias, sin embargo, sobrepasan los límites nacionales, pues en otros países
se han encontrado empresas relacionadas con la secta y, coincidentemente, son
sospechosas de lavado de dinero. Entre éstas se encuentra la Invest Holding
Limited – socia del Banco Metropolitano perteneciente al Grupo Universal ubicada
en las islas Caimán. Otras investigaciones sobre la IURD se realizaron en Perú,
Guatemala, Honduras, Uruguay, México y España. En Chile y Madagascar está
prohibida la práctica de este culto.

Testimonios de algunos de sus feligreses
A continuación, es interesante notar algunas de las declaraciones de quienes en
algún momento fueron engañados por esta secta de Macedo. Estos testimonios, de
quienes experimentaron en carne propia el engaño resulte en llevar a la reflexión y
ser animados a huir de las garras de la IURD.
Los que dejaron la IURD expresaron su indignación por el tiempo y los bienes
materiales que perdieron y uno de los cuestionamientos recurrentes, es que esa
iglesia carece de contenido bíblico. “Ahí no se crece religiosamente, porque no se
enseña acerca del Señor. Lo único que se hace es leer un versículo de la Biblia por
reunión y dejar plata”, se disgusta Martín Morgade, ex adepto de la iglesia.
Lucía Gutierre, que se fue de la IURD hace algunos años, comenta que llegó al
extremo de que le cortaran la luz porque prefirió contribuir con la iglesia antes que
pagar el suministro eléctrico.
Según Andrea Rosetti, otra ex fiel de la iglesia, se trata “de un grupo de ladrones
manipuladores que obstaculizan el crecimiento religioso personal de la gente”. Y
añade que en tan solo cinco reuniones llegó a dejar quinientos pesos entre los
diferentes rituales. “Me hicieron sentir que iba a estar más cerca de Dios, y que con
ese aporte iba a llegar a un nivel espiritual más alto”, apunta Andrea.
“En una de las reuniones a las que fui, me dieron una rosa que supuestamente
estaba bendecida para que me la llevara a mi hogar, porque decían iba a
transportar la presencia de Dios. Lo terrible es que a la semana, cada fiel debía
devolver la flor junto con un billete de veinte, cincuenta o cien pesos. En ese
momento decidí no volver más”, contó Gustavo Spangler, que asistió a algunas
reuniones.
Fernando Bustamante, que se alejó de la IURD hace cinco meses, revela que
además de los aportes diarios, existen sobres para cooperar con causas como el

mantenimiento de los programas televisivos, las radios y las excursiones que se
realizan dos veces por año a Israel. “Arman grupos de viaje y los obispos llegan a
pedir a quienes no van, que dejen dinero para ayudar a sus compañeros. Lo hacen
de manera muy eficaz, porque citan pasajes de la Biblia y logran que si alguien
decide no aportar, se sienta miserable y excluido. El sentido de pertenencia que
consiguen generar en la gente es su principal herramienta de convencimiento”,
explica Bustamante, que llegó a contribuir con más de dos mil pesos a lo largo de
un año y no participó de los viajes sagrados.
“Si alguien se le ocurre preguntarle a un pastor porque no se cumple lo que
pidió, a pesar de que realizó los rituales y aportó dinero, la respuesta del pastor es
que tendría que haber puesto más empeño o que no se ofrendó lo suficiente”, contó
otra ex adepta, Silvana Noriega,.
Como ya se habrá notado, todos estos testimonios que he recopilado es un claro
ejemplo de los engaños perversos de esta secta predicha en nuestros tiempos. No
sea usted uno mas de ellos. O tal vez, conozca a alguien que está siendo envuelto
en las artimañas de la IURD, adviértale de los peligros existente y las
consecuencias grabe que conlleva este camino.
Según el sicoanalista Jorge Rocco, quienes asisten a ese tipo de reuniones tienen
un yo muy débil o están sufriendo una depresión, que les genera dependencia
hacia alguien que los guíe. “Lo místico les otorga protección. El problema viene
cuando se recuperan porque empiezan a replantearse el sentido de entregar dinero
constantemente”, agrega Rocco, para quien no es posible verificar que los fieles
lleguen a un estado de locura o de delirio místico. “En tal caso estaríamos
hablando de una enfermedad, que desvía la personalidad y condiciona las
conductas. Lo que si experimentan es una dependencia muy intensa”.
Por su parte, Centeno señala que cuando la gente tiene algún problema y necesita
apoyo, es normal que recurra a la religión y que, el carisma y la simpatía de los
obispos de la IURD funcionan como un imán. “Se sienten mejor recibidos que si
entran a una misa católica, porque en la Iglesia Universal los abrazan y palmean”,
precisa.
El abogado y cofundador de la Secretaría de Ayuda a Personas Afectadas por
Sectas Destructivas (S.A.P.A.S), Héctor Navarro, dice que durante una
investigación se acercó a una sede de la IURD y le planteó a un pastor su duda
para contribuir con doscientos pesos, porque sus allegados le aconsejaban que no
lo hiciera. “Su respuesta fue que me aleje de las malas compañías por que no me
dejaban crecer espiritualmente”, explicó el abogado con tono irónico.

No obstante, las tácticas que utilizan los líderes y sus pastores para persuadir a la
feligresía, parecen lo suficientemente astutas como para recaudar dinero sin violar
ninguna ley. Navarro apunta que legalmente se podría presentar una denuncia por
estafa contra la Iglesia Universal, porque la explotación es extrema. Sin embargo
manifiesta que “por la forma en que los jueces califican, no llega a constituir
delito”.

Conclusión
Estimado lector, pensar de la Iglesia Universal del Reino de Dios es sinónimo de
peligro. No se deje engañar por esta secta totalmente desconocida en la palabra de
Dios; aquellos que siguen dicha doctrina, no esta haciendo otra cosa que regalar
dinero para cosechar falsas esperanzas y engaños. Abra sus ojos a la realidad, no
deje que personas ciegas guíen su vida tal como lo dijo Cristo: “ Dejadlos; son
ciegos guías de ciegos; y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo”
(Mateo 15:14). Este artículo se preparó con la intención de que usted conozca al
menos algunas de las cosas antibíblicas que la IURD contienen, por lo tanto, le
animo a que se aparte, si es que usted esta allí, de esta cueva de ladrones, que
hacen de la fe un negocio sucio lleno de mentiras y engaños (Mateo 21:13).
Si bien, ellos se constituyen como la única iglesia verdadera, y que Cristo apoya
sus creencias, prácticas y enseñanzas; pero los tales, no tienen nada para que un
texto bíblico los apruebe. Con razón dijo Cristo: “No todo el que me dice: Señor,
Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre
que está en los cielos” (Mateo 7:21). “Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías,
cuando dijo: Este pueblo de labios me honra; Mas su corazón está lejos de mí. Pues
en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres”
(Mateo 15:7-9). La IURD es una secta creada en el corazón de Edir Macedo a
mediado del año 1977, por lo tanto, es totalmente desconocida por Dios.
Si usted quiere servir a Dios correctamente, y recibir las bendiciones de parte de
El, no busque falsas esperanzas en congregaciones humanas, no busque la salida a
sus problemas en Rosas benditas (ungidas), Aceite benditos (ungidos), Alianza
bendita (ungidas), Semillas benditas (ungidas), Agua del Río Jordán, Arena de la
Playa del Mar de Galilea, Aceite del Monte de los Olivos, Vara de Jacob, Pan
bendito, Agua bendecida a través de la radio o TV. Etc.
Recuerde que usted será responsable en el día final de lo que cree, por lo tanto,
busque la verdad y no se deje engañar por la hipocresía de “falsos apóstoles,
obrero fraudulentos”, “ministros” de Satanás que se “disfrazan como ministros de
justicia” (2 Corintios 11:11-15).
-Fin-

