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Resumen 

     La secta “Creciendo en Gracia”, fue una organización religiosa de tendencias gnósticas que 

siempre giró en torno a la personalidad de su líder José Luis de Jesús Miranda, al que sus 

seguidores llegaron a considerar su dios supremo, Jesucristo y el Anticristo. Su influencia se dio 

principalmente sobre el mundo de habla hispana, y tuvo una duración de 25 años (1988 – 2013).  

La secta captó la atención de los medios de comunicación debido a la vida licenciosa y de 

excesivos lujos de su líder, porque sus miembros decidieron tatuarse con el 666 al que 

consideraban una marca de protección, seguridad, sanidad y prosperidad, y por el anuncio de una 

transformación de sus adeptos en seres con cuerpos radioactivos para el 30 de junio de 2012. 

También por sus polémicas doctrinas tales como que los seres humanos preexistimos como 

dioses o ángeles antes de venir al mundo, que Adán fue el mismo Satanás encarnado, que Caín y 

Abel fueron hermanos gemelos pero con padres diferentes, que los apóstoles Pedro y Pablo eran 

enemigos y predicaban dos evangelios distintos, que Satanás y el pecado ya no existen, y que los 

creyentes no tienen por qué sujetarse a ninguna norma, pues está prohibido prohibir. Este trabajo 

hace un recuento histórico, presenta las características sectarias y hace un análisis bíblico de las 

doctrinas de la secta “Creciendo en Gracia”.  

Palabras Clave: Secta, herejía, manipulación, gnosticismo, apologética, misticismo, legalismo, 

gracia.    
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Abstract 

     The sect “Growing in Grace” [“Creciendo en Gracia”] was a religious organization with 

gnostic tendencies that always revolved around the personality of its leader Jose Luis de Jesus 

Miranda, whose followers came to regard as their supreme god, Jesus Christ and the Antichrist. 

His influence was mainly on the Spanish-speaking world, and lasted for 25 years (1988-2013). 

The sect caught the attention of the media because of the licentious and excessive luxury life of 

its leader, because its members decided to get tattooed with 666 which was considered a mark of 

protection, safety, health and prosperity, and because of the announcement of a transformation of 

its followers into beings with radioactive bodies by June 30th, 2012. Also because of his 

controversial doctrines such as humans beings preexisted as gods or angels before coming into 

the world, that Adam was the same Satan incarnated, Cain and Abel were twin brothers with 

different fathers, the apostles Peter and Paul were enemies who preached two different gospels, 

Satan and sin do not longer exist, and believers do not have to abide by any standards, because it 

is forbidden to forbid. This work is a historical account, presents sectarian characteristics and 

makes a biblical analysis of the doctrines of the sect "Growing in Grace". 

Key words:  Sect, heresy, manipulation, Gnosticism, apologetics, mysticism, legalism and grace.  
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Introducción 

     La secta “Creciendo en Gracia”, fue una organización religiosa de tendencias gnósticas que 

siempre giró en torno a la personalidad de su líder José Luis de Jesús Miranda, al que sus 

seguidores llegaron a considerar su dios supremo, Jesucristo y el Anticristo. Su influencia se dio 

principalmente sobre el mundo de habla hispana, y tuvo una duración de 25 años (1988 – 2013). 

     “Creciendo en Gracia” se despidió de la historia con dos grandes desaciertos: Primero, el 

incumplimiento de la transformación de los seguidores de la secta en cuerpos radioactivos para 

reinar sobre el mundo, que fue presagiada para el 30 de junio del año 2012 y luego se aplazó para 

el 21 de diciembre de ese mismo año; y segundo, la muerte de su líder y dios supremo José Luis 

de Jesús Miranda el 17 de noviembre de 2013, a pesar de que él había asegurado en varias 

ocasiones que no podía morir.  

     Luego del fallecimiento de José Luis de Jesús Miranda, la gran mayoría de los adeptos no 

quisieron saber más de la secta, pero algunos todavía decidieron permanecer unidos. Sin 

embargo, debido a las luchas internas por el liderazgo y a la codicia de sus líderes, al cabo de 

seis meses ya se habían dividido en cuatro grupos con posiciones doctrinales diferentes, y con 

razones sociales distintas, por lo cual se puede afirmar que la secta realmente culminó con la 

desaparición de José Luis de Jesús Miranda, y que las cuatro divisiones que solo han alcanzado 

una influencia exigua, corresponden a nuevos movimientos. Estos son: (1°) “La Amada de 

Jesucristo” o “Paloma” dirigido por Andrés Cudris [Ya fallecido], (2°) “La Ciencia de JH” 

dirigido por Emilio Gramajo, (3°) “TV Gracia” dirigido por Luis Martín Guío, y (4°) “Rey de 

Salem, El Gobierno de Dios, Melquisedec-Lisbeth”, dirigido por Lisbeth García. (Clavijo, 2014). 
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     José Luis de Jesús Miranda, reunió características típicas de un líder sectario, tales como una 

personalidad carismática, el trastorno narcisista de la personalidad  y el trastorno antisocial de la 

personalidad. (García, 2011).  

     Por medio de su carisma, José Luis tuvo la capacidad de atraer y el encanto para influir sobre 

sus seguidores, pues mostraba confianza, exuberancia, optimismo, una sonrisa fácil, un expresivo 

lenguaje corporal y una voz apasionada. En un mensaje que Abner Murillo (quien fue un obispo 

de “Creciendo en Gracia” en Costa Rica) le dirigió a José Luís de Jesús Miranda, dijo:  

-“No puedo negar que llegué a creer absolutamente que Dios mismo estaba dentro de 

este velo llamado José Luis. Y no solo le creí, sino que le proclamé… La fascinación de 

sus palabras me llevó a olvidar que Dios es Espíritu y no carne, al punto que llegué a 

cambiar la gloria del Dios incorruptible por alabarlo a usted, un hombre corruptible…. 

Mi familia, mi madre, mis hijos, mis hermanos, amigos, son testigos del celo y el coraje 

con que lo defendía, con certeza total de que esto era la verdad, al punto José Luis de 

estar dispuesto a dar mi vida por usted”-. (Estudios Bíblicos, [video] 2009). 

     El trastorno narcisista de la personalidad se manifiesta porque el líder sectario tiene un 

grandioso sentido de autoimportancia y una necesidad de admiración, al punto de 

autoproclamarse un escogido singular o incluso divino, presentando también comportamientos o 

actitudes arrogantes o soberbias. (García, 2011).  Iván López, quien fue un líder de “Creciendo 

en Gracia” testificó:  

-“Nosotros no movíamos ni un dedo si él [José Luis de Jesús Miranda] no nos daba 

instrucciones… De nadie más podía venir revelación, de nadie más se podía recibir una 

enseñanza más que de él… Nosotros lo que hacíamos era repetir los mensajes de él…Yo 
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creía con todo mi ser que él era Dios… Yo serví a José Luis diligentemente en todo, 

porque ahora él era mi Señor”- (Estudios Bíblicos, [video] 2013b). 

     Carlos Cestero Jr., que en un momento dado llegó a ser el segundo hombre en importancia 

dentro de la secta, testificó:  

-“Pero al pasar el tiempo, al pasar los años, penosamente nos fuimos (ese ministerio) 

desviando, hasta que caímos en la idolatría. Reconocer al líder, identificarlo como si 

fuera Dios. Y yo fui uno de los que promoví esa forma de pensamiento, porque yo lo 

hacía de corazón pensando que él era Dios”-. (En Gracia TV, [video] 2012). 

     El trastorno antisocial de la personalidad, se caracteriza por un patrón general de desprecio y 

violación de los derechos de los demás, una deshonestidad indicada por mentir repetidamente ya 

sea por placer o para beneficio personal, un fracaso para adaptarse a las normas sociales lo que 

conduce a perpetrar actos que son motivo de detención, una continua irritabilidad y agresividad, 

y una falta de remordimientos, como lo indica la indiferencia o la justificación de haber dañado, 

maltratado o robado a otros. (García, 2011). Todas estas actitudes estuvieron presentes en José 

Luis de Jesús Miranda. En el mensaje de Abner Murillo, a José Luís de Jesús Miranda, le dijo: 

“Desde el mes de julio de 2008 que usted vino por primera vez a Costa Rica, empecé a 

ver cosas que me hacían dudar. Pero como usted nos enseñó a llevar cautivo todo 

pensamiento y echar al maletero las cosas que no entendiéramos, descartaba en mi 

mente como fruto de la carne mis dudas. Hoy recuerdo con dolor, como en la convención 

de Costa Rica usted se expresaba de los colaboradores y obispos de una manera muy 

desobligante… para usted, estas expresiones eran continuas de todos los 

colaboradores… Y yo me preguntaba: ¿Si eso hablaba Dios de sus embajadores en el 
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mundo, entonces qué podría esperarse?... En repetidas ocasiones, varios miembros me 

comentaban que usted se expresaba de la misma manera de mí y de muchos más, y 

empecé a descubrir que esa era su táctica: Poner a todos en contra de todos”. (Estudios 

Bíblicos, [video] 2009). 

     José Luis frecuentemente lanzó atrevidas maldiciones contra los católico-romanos y los 

evangélicos, e incluso promovió que sus seguidores destruyeran imágenes de adoración católica 

y quemaran Biblias. Fue por esto que cuando se encontraba promoviendo que sus seguidores se 

tatuaran con el número 666, varios países de Centroamérica le prohibieron la entrada a fin de 

evitar disturbios. La respuesta de José Luis fue la de insultar a los presidentes de dichas naciones.   

     José Luis también duró escondido varios años, a fin de no responder con las cuotas que una 

corte de los Estados Unidos le obligó a pagarle a su exesposa Josefina Torres por razón de su 

divorcio.  

     Pero peor aún, a él no le importó mentirle a sus seguidores diciéndoles que él era Dios, que él 

nunca podría morir, y que se iban a transformar en cuerpos radioactivos el 30 de junio de 2012. 

Luego cambió la fecha para el 21 de diciembre del mismo año, a sabiendas de que dicho evento 

no iba a suceder jamás. Incluso, cuando todavía tuvo la oportunidad, José Luís nunca le pidió 

perdón a sus seguidores por todos los engaños en los que los tuvo sumidos durante tantos años.  

     El mundo de habla hispana, actualmente tiene un riesgo enorme ante la aparición de nuevas 

sectas, pues las personas se ven continuamente enfrentadas a la soledad, el egoísmo, la pérdida 

de los valores, la falta de expectativas, las crisis, el afán de novedad (Miranda, 2004) y la falta de 

conocimiento bíblico. Por esta razón, este trabajo histórico y apologético contra la secta 

“Creciendo en Gracia”, puede prevenir a nuestra sociedad de la influencia de las sectas 



15 

destructivas, y puede contribuir para que la Iglesia Cristiana permanezca firme en la fe que una 

vez fue dada a los santos. También puede ser de utilidad para historiadores, teólogos, sociólogos, 

sicólogos, siquiatras, administradores públicos, y para todos los profesionales y organizaciones 

que luchan contra el daño social que hacen las sectas. 

     Los autores de esta tesis, han invertido varios años estudiando a la secta “Creciendo en 

Gracia”, y tuvieron la bendición de encontrarse para unir los esfuerzos de sus investigaciones 

independientes en este nuevo trabajo, cuyos apartes y conclusiones se han nutrido de la mutua 

reflexión.  Luis Enrique Polo publicó en el año 2011 la tercera edición de su obra ¿Creciendo en 

Gracia?, y de otro lado Julio César Clavijo publicó en el año 2014 la segunda edición de su obra 

La Secta Creciendo en Gracia. Esperamos que esta investigación inspire y comprometa a 

muchos con la responsabilidad que tenemos de prepararnos para presentar defensa de la verdad 

cristiana con mansedumbre y reverencia (1. Pedro 3:15). 
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Capítulo 1 

Información histórica sobre la secta “Creciendo en Gracia” 

     La secta “Creciendo en Gracia”, fue una organización religiosa que tuvo una duración de 25 

años (1988 – 2013), y siempre giró en torno a la figura de su líder supremo José Luis de Jesús 

Miranda.  

     José Luis de Jesús Miranda, nació el 22 de abril de 1946 en la ciudad de Ponce, Puerto Rico; 

y falleció el 17 de noviembre de 2013 en la ciudad de Orlando, en los Estados Unidos. (De Jesús 

Jr., [video], 2013). Fue el primogénito de los cuatro hijos del matrimonio entre Antonio de Jesús 

y Ana Luisa Miranda. (Telegracia, [video] 2013a).     

     José Luis de Jesús Miranda, logró establecer congregaciones o “centros educativos” en unas 

35 naciones, principalmente en América Latina, reportando unos 100.000 seguidores. (Caracol 

Televisión, [video] 2010). Sin embargo, dicha cifra parece muy inflada, si por ejemplo se tiene 

en cuenta que Colombia fue el país con el mayor número de adeptos, pero la congregación de 

Bogotá no pasó de 500 miembros, mientras que en el resto del país la presencia de la secta no fue 

significativa. (Discovery Channel, [video] 2012). En otros reportes para nada creíbles, ellos 

dijeron que tenían millones de miembros. (The Dallas Morning News, 2007). Aun así, por ciertos 

momentos la secta logró captar la atención de los medios de comunicación de varios países del 

mundo, debido a las declaraciones extravagantes e irreverentes de su líder y de sus fieles.  

     La secta “Creciendo en Gracia” se despidió de la historia sufriendo dos grandes desaciertos: 

1°) El incumplimiento de la transformación de los seguidores de la secta en cuerpos radioactivos 

para reinar sobre el mundo, que fue presagiada para el 30 de junio del año 2012 y luego se aplazó 

para el 21 de diciembre de ese mismo año; y 2°) la muerte de su líder y dios supremo José Luis 
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de Jesús Miranda el 17 de noviembre de 2013, a pesar de que él había asegurado en varias 

ocasiones que no podía morir. 

     Tras la muerte de José Luis, algunos líderes intentaron reorganizar a la secta, pero 

rápidamente se dividieron dando lugar a nuevos movimientos que no han logrado tener la misma 

trascendencia de la secta original.     

1.1. José Luis de Jesús Miranda en su juventud  

     Cuando era adolescente, José Luis se convirtió en un adicto a la heroína, e incluso llegó a 

robar para poder financiar su dependencia a la droga. A sus 18 años fue apresado en Puerto Rico 

bajo el delito de hurto a una joyería. En 1966, contando con 20 años de edad y estando aún preso, 

se hizo bautizar tras el trabajo evangelístico de una iglesia pentecostal. La evangelista Margarita 

Toledo, intercedió para que lo sacaran de la cárcel y le permitieran ir a un centro de 

rehabilitación en Nueva York. Para el año de 1969, se fue a vivir a Lowell, Massachusetts, y allí 

se convirtió en un vendedor destacado de una compañía de seguros. En ese mismo año, Francis 

W. Sargent, el gobernador de Massachusetts, lo nombró representante de la comunidad hispana 

para que ayudara a los inmigrantes. En 1971, contando con 25 años de edad, contrajo matrimonio 

con la puertorriqueña Nydia Vélez. También estableció y dirigió un centro de rehabilitación para 

drogadictos al que llamó “Cristo es la Respuesta”. Luego de un par de años de trabajar con los 

adictos, volvió a Ponce y ofició como pastor bajo la cobertura de la Iglesia Bautista del Sur 

permaneciendo en comunión con ella casi siete años, pero tuvo problemas y no le quedó más 

remedio que abandonar aquella organización en el año de 1979, cuando tenía 33 años de edad, 

porque se denunciaba que él estaba predicando cosas raras. (Telegracia, 2008a), (Telegracia, 

[video] 2013a), (Univisión, 2006).           
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1.2. Los preparativos para la secta (años 1973 – 1987) 

     José Luis aseguró que cuando tenía 27 años, en la noche del 17 de diciembre de 1973, estando 

en la ciudad de Boston, Estados Unidos, tuvo una experiencia sobrenatural en la que se le 

aparecieron dos ángeles fornidos y repugnantes (porque no eran nada amigables) que lo llevaron 

a un corredor de mármol donde se oían sonar trompetas y dejándolo allí le dijeron: -“¡Prepárate! 

¡El Rey de reyes y Señor de señores viene a ti esta noche a ungirte para el ministerio!”-. Afirmó 

que mientras estaba en ese corredor, un ser resplandeciente que no tenía rostro y que contaba con 

la misma estatura de él, se le acercó lentamente y fundiéndose con su cuerpo, lo poseyó. A 

continuación empezó a hablarle en su mente, y oyendo la voz de ese ser, escuchó que le decía: -

“¡Abre tu Biblia!”-. Habiéndola abierto en Romanos 6, la voz en su cabeza le dijo: -“¡Lee eso!... 

Significa que tú estás muerto al pecado; el pecado no puede reinar en tu vida”-.  José Luis 

afirmó que esa experiencia lo transformó completamente, pues a partir de ahí recibió 

revelaciones que ningún otro hombre había tenido desde los días del apóstol Pablo. (Prime News, 

[video] 2007). (Telegracia, [video] 2013a).    

     Para el año de 1979, cuando abandonó a la Iglesia Bautista del Sur, estableció una pequeña 

congregación autónoma en Ponce, Puerto Rico. (Telegracia, 2008a).   

     Para el año de 1986 sintió que se tenía que mudar a Miami y se radicó allí. Durante dos años 

intentó fallidamente establecer una congregación, hasta que esa voz en su cabeza le dio 

instrucciones de adquirir un espacio en la radio. Después de estar durante tres meses al aire, rentó 

un local que llenó con 300 sillas, e invitó a los radioescuchas para un seminario a realizarse 

durante el fin de semana. Para la sorpresa del mismo José Luis, llegaron unas 500 personas.   

(Telegracia, 2008a), (Telegracia, [video] 2013a), (Zavala, 2014). 
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1.3. Fundación oficial de la secta “Creciendo en Gracia”, y la presentación de José Luis de 

Jesús como un líder espiritual con destrezas únicas (1988 – 1998) 

     Para el año de 1988, José Luis fundó oficialmente a la organización “Creciendo en Gracia”, y 

estableció la sede principal en la ciudad de Miami, Estados Unidos. (Goldwag, 2009). En ese 

momento se autocalificó como “El Otro”, afirmando que él era una especie de súper ser 

espiritual con la misión de sentar las bases para la segunda venida de Cristo. En el año de 1993, 

durante la tercera convención del movimiento, José Luis fue proclamado por sus adeptos como 

“un ángel de Dios” y  “el (único) Apóstol”. Para el año 1997, declaró ser “el apóstol Pablo 

reencarnado”.  

     Según José Luis, todas las iglesias o confesiones existentes desde los tiempos de los apóstoles 

hasta nuestros días, permanecieron en confusión pues no conocieron el evangelio de la gracia. Se 

necesitaba que viniera un apóstol como Pablo que nos enseñará las cosas tal y cual son, para así 

liberarnos del yugo de la esclavitud. Es así como dijo José Luis, que él resultó ser ese apóstol. 

José Luis dijo: -“Esto me da a mí autoridad para ser apóstol, porque estoy diciendo lo mismo 

que dijo el apóstol Pablo, aquel que puso el fundamento. Aquel que dijo que después de él 

vendría otro que haría énfasis en las mismas verdades que él enseñó”-.  Una de estas supuestas 

grandes verdades es que no se debe decir “Dios le Bendiga” sino “Bendecido”. José Luis, dijo: -

“Entendí que si yo soy de fe, yo debo llamar a mis hermanos -'Bendecidos'-, porque ellos no son 

de ley. Sólo en ley cabe el término -'Dios te bendiga'”-. En una de sus publicaciones, dijeron: -

“Nosotros vamos a ser la academia que va a educar a todos los pastores del mundo, porque 

alguien tiene que educarlos, y el único que lo puede hacer es este ministerio”-. (Creciendo en 

Gracia, 2003).  
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     Así que José Luis ofreció la cobertura espiritual de su “apostolado” a toda persona que 

aceptara unirse a su causa y a las revelaciones exclusivas que dijo haber recibido de parte de 

Dios. Entre estas, la revelación de que la existencia de Satanás es un mito, de que los creyentes 

tenían preexistencia antes de nacer, la doctrina de los pequeños dioses, el rechazo a las 

ordenanzas de la cena del Señor y el bautismo, y la doctrina sobre la capacidad creadora de la 

confesión positiva. (Torijano, 2003).  

1.4. José Luis de Jesús Miranda se proclama la divinidad encarnada (años 1999 – 2007) 

     En el año de 1999, José Luis aseguró que él era “el Espíritu Santo”. Esa declaración hizo que 

algunos miembros desertaran del movimiento, entre ellos su esposa Nydia Vélez y su hijo José 

Luis Jr. alias “Cheo”. (Telegracia, 2010a).  

     En el año 2000, José Luis se consiguió como amante a la colombiana Josefina Torres 

Logreira, y en el año 2002, tras haberse divorciado de su primera esposa Nydia, se casó con 

Josefina. (Telegracia, 2008a). 

     Durante el año 2004, José Luis aseguró que él era “Jesucristo Hombre” y desde entonces sus 

seguidores se refirieron a él como “JH”. En los años siguientes, hizo que sus seguidores lo 

llamaran “El Consolador”, “El Salvador”, “Dios”, “Padre” y “Papi”.  

1.5. José Luis de Jesús Miranda se proclama el anticristo, los fieles se tatúan el 666, y 

aumenta la popularidad de la secta (año 2007) 

     En febrero de 2007, José Luis exhibió el número 666 tatuado en su brazo, y se autoproclamó a 

sí mismo como “El Anticristo”. (Telegracia, [video] 2007). Entonces todos sus seguidores 

también se hicieron tatuar el número 666, o las siglas SSS (seis, seis, seis) en su cuerpo, 

demostrando así el respaldo a su anticristo y confirmando que a ellos no les interesaba la crisis 

de identidad que tenía este hombre, estando dispuestos a seguirlo en cada una de sus nuevas 
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facetas, porque según ellos José Luis les daba consuelo, los hacía felices, y les hizo ver que el 

666 no tenía una connotación diabólica, sino que significaba protección, seguridad, sanidad y 

prosperidad. Este escándalo hizo que durante el año 2007 se le diera mucha publicidad a la secta, 

y que muchas personas se enteraran de la existencia de la misma.   

     También capturó la atención de los medios, la vida llena de excesivos lujos que por ese 

tiempo llevaba José Luis debido a los aportes de sus fieles. En una entrevista que él concedió 

(Prime News, [video] 2007), se encuentra la siguiente conversación:  

Entrevistador: -“Permítame preguntarle. Usted posee un reloj Cartier Pacha… Tiene 

diamantes incrustados y sé que tiene un valor de $142.000 dólares. Usted tiene un BMW 

serie 7, un Lexus blindado. Su salario anual es de $130.000 dólares pero se sabe que 

usted recibe mucho más que eso. Usted ha sido arrestado por robo y uso de heroína… la 

pregunta importante es ¿qué no haría Jesús?”-.  

Respuesta de José Luis: -“(Risas). Mire, esa es una buena manera de presentar el asunto. 

Yo, yo vivo humildemente. Tengo un salario modesto”- 

Entrevistador: -“¿$130.000 dólares? ¡Eso lo hace a usted rico de acuerdo a los salarios 

básicos de la mayoría de los políticos!”-  

Respuesta de José Luis: -“Sí, pero los millones que recibe el ministerio alrededor del 

mundo, y aún esos $130.000 se invierten en él”-.   

     También se exhibieron videos en los que en medio de sus “predicaciones”, José Luis alabó a 

los narcóticos (Caracol Televisión, [video] 2010), reconoció que era un adicto al licor, 

especialmente el Whisky, y declaró que de vez en cuando se fumaba un cigarrillo. (Discovery 

Channel, [video] 2012). Igualmente, su segunda esposa Josefina Torres, denunció que José Luis 
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le era continuamente infiel con mujeres jóvenes pertenecientes a la secta, y por eso inició un 

proceso de divorcio.    

     En varios países, los miembros de la secta captaron la atención por lanzar atrevidas 

maldiciones contra los católicos romanos y los evangélicos en general. También hicieron 

motines en los que destruyeron imágenes de adoración católica y quemaron Biblias. Por esta 

razón, cuando José Luis se encontraba visitando algunas naciones animando a sus fieles a que se 

tatuaran masivamente con el 666, varios países de Centroamérica le impidieron la entrada con el 

fin de impedir disturbios y agitación pública, debido a los problemas que ya había ocasionado en 

los lugares en donde había estado. (Noticia Cristiana, 2009), (The Dallas Morning News, 2007). 

José Luis respondió con insultos, groserías y maldiciones para estos países y sus presidentes.      

1.6. Problemas en los tribunales, deserción de miembros y caída de popularidad (Años 2008 

– 2009) 

Durante los años 2008 y 2009, la secta atravesó por graves situaciones, tales como problemas en 

los tribunales, deserción de miembros y caída de la popularidad.   

     1.6.1. Problemas en los Tribunales. 

Con el proceso de divorcio en el que José Luis se vio envuelto, quedó al descubierto que sus 

exagerados gastos, con los que mantenía su vergonzoso estilo de vida, los cargaba a la secta y no 

los reportaba como gastos personales, lo cual hizo que el juez instructor Roberto Piñeiro, 

informara a las autoridades encargadas de impuestos y hacienda pública de los Estados Unidos, 

para que tomaran cartas en el asunto. El juez consideró que la secta era el negocio de José Luis, y 

que no se trataba de una entidad sin ánimo de lucro. “Para entonces, según la Corte de La 

Florida, el matrimonio tenía nueve cuentas bancarias, tres casas, dos autos y joyas, todo avaluado 

en más de 5 millones de dólares”. (Chilango, 2010). De todo esto, el Juez Piñeiro otorgó a 
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Josefina 2,2 millones de dólares, y propiedades por valor de 642.000 dólares, entre ellas un 

apartamento de North Miami Beach. También una pensión mensual de 15.000 dólares. El 

divorcio se cerró el 11 de diciembre de 2008.  (Abre los Ojos, [video] 2008). Entonces por todo 

el año 2009, José Luis estuvo escondido para huir de las autoridades y evitar pagar a Josefina lo 

ordenado por el juez. En una entrevista realizada a Josefina Torres en el programa de Jaime 

Bayly (MegaTV, [video] 2012), ella aseguró que solo recibió la pensión durante dos años y que 

no recibió todo lo ordenado por el juez, pues durante el tiempo en que José Luis estuvo prófugo, 

éste aprovechó para traspasar algunas propiedades y sobornó a ciertos jueces.  En diciembre del 

año 2010, el juez Piñeiro falleció de un ataque al corazón, y los miembros de la secta 

reaccionaron con júbilo y aplausos ante esa noticia. (Telegracia, [video] 2010c).   

     1.6.2. Deserción de miembros. 

     Tras los escándalos en los que se vio envuelto José Luis, un gran número de miembros de la 

secta, desencantados por los vicios y el egocentrismo de su líder, desertaron. También se 

apartaron de la secta algunos miembros muy influyentes, como Carlos Cestero Jr. en el 2008, 

quien era el segundo hombre en importancia dentro de la secta, y era reconocido con el título de 

“Obispo de obispos”. (En Gracia TV, [video] 2012). Otro que se retiró, fue Abner Murillo en el 

2009, quien era el obispo de Costa Rica. (Estudios Bíblicos, [video] 2009). Desde el escondite 

donde se encontraba, José Luis continuó haciendo los videos que transmitía a sus fieles, y 

durante todo el año 2009 se dedicó a amenazarlos diciéndoles que cualquiera que se retirara de 

su movimiento, recibiría la maldición divina. (Martínez, 2009).         

     1.6.3. Caída de popularidad. 

     Para el año 2008, José Luis organizó una visita a España en la cual fue totalmente ignorado 

por los medios de comunicación, y tuvo una muy poca asistencia a su reunión. Ya no le dio más 
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resultado esa burda técnica que acostumbraba utilizar, de insultar a los países antes de su llegada, 

para hacer que los medios se fijaran en él.  (Martínez, 2008). En el mes de abril de 2008 (sin 

haberse separado aún de Josefina), José Luis apareció en Washington, Estados Unidos, con su 

nueva amante Lisbeth García. Allí se subió a un estrado para hablar en contra del Catolicismo 

Romano, para protestar contra un recibimiento que el gobierno de los Estados Unidos le iba a 

hacer al Papa Benedicto XVI, y para decir que en poco tiempo el Vaticano ardería en llamas. 

También protestó contra las naciones que le cerraron sus puertas y dijo que pronto los fieles de 

“Creciendo en Gracia” gobernarían sobre la Tierra.  (Telegracia, [video] 2008b).   

1.7. El chasco de la transformación (Años 2010 – 2012) 

 

Figura 1. José Luis de Jesús Miranda anunciando la transformación. Copyright 2010 por Telegracia  Internacional. 

Recuperado de www.telegracia.com  

A principios del año 2010, José Luis de Jesús Miranda anunció públicamente que el 30 de junio 

de 2012 (o antes), se daría el acontecimiento más importante que jamás habría ocurrido sobre la 

Tierra, y este sería la transformación de él, como la de sus fieles, en seres con cuerpos 

radioactivos e inmortales. Se dijo que el día de la transformación, ellos podrían volar, atravesar 

http://www.telegracia.com/
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paredes, caminar sobre el fuego sin quemarse y que gobernarían al mundo. Todas las religiones 

serían destruidas y el Vaticano (la sede del catolicismo romano) ardería en llamas. José Luis 

aseguró que la transformación se tenía que dar en el 2012, pues para entonces él cumpliría 66 

años de vida, y según él, el 66 era un 666 recortado, lo que ratificaría que el 2012 era el año 

propicio para él, que era el Anticristo, y para sus fieles que se habían tatuado con su marca, pues 

a partir de ahí juntos gobernarían por siempre y siempre. Incluso, en el sitio web oficial de la 

secta, se registró un conteo regresivo para generar mayor expectativa. También se colocaron 

vallas en muchos lugares del mundo, anunciando la supuesta transformación.  (Telegracia, 

2010b). (CityNews, [video] 2012).  

     Con el anuncio de la transformación, José Luis recuperó y aumentó su influencia sobre los 

miembros de la secta, quienes ahora recibieron con mayor disposición todas sus enseñanzas. 

También mitigó las deserciones y cautivó a más personas para su causa. Igualmente volvió a 

atraer a los medios de comunicación, y aunque él no volvió a conceder más entrevistas, sus 

colaboradores se encargaron de atender a los medios.  (Telemundo, [video] 2011). 

     Un miembro de la secta en la ciudad de Bogotá, Colombia, en un video realizado por 

Discovery Channel (2012) dijo:  

Estamos esperando el gran premio, el que él nos ha anunciado. El 30 de junio de 2012 o 

antes, en el conteo regresivo que llevamos, nuestro padre va a ser transformado, al igual 

que nosotros con un cuerpo inmortal. Una vez estemos transformados, los que estemos 

sellados vamos a gobernar la Tierra.     

     El periodista puertorriqueño Rubén Sánchez (2010), hizo una entrevista a dos de los obispos 

de “Creciendo en Gracia”, llamados Rubén Rivera y Omar Ortiz. Este último dijo: “Ahora 

mismo [las personas]… dicen… ¡Ese tipo [José Luis de Jesús] está loco!  ¡Es un falso!-. Cuando 
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vean la transformación, yo les quiero ver la cara… porque lo vieron, lo escucharon y lo tildaron 

de falso”. El periodista Oscar Haza, en su Programa “A Mano Limpia” (Américatevé, 2012a), le 

preguntó a Mariano Mercado, unos de los voceros de la secta en Miami: -“¿Y si no se acaba el 

mundo el 30 de junio, cómo quedan ustedes? ¿Darán otra fecha o dirán que se equivocaron?”-. 

Ante esto el Sr. Mercado respondió: -“La pregunta es, ¿qué van a hacer ustedes cuando 

suceda?”- En el programa Arrebatados, emitido por AméricaTevé (2012b), a tan solo 29 días de 

la pregonada transformación, María Laria entrevistó a Álvaro y Martita Albarracín, dos líderes 

prominentes de la secta. La periodista preguntó: -“¿Qué pasa si el 30 de junio no pasa nada?”- 

Álvaro Albarracín respondió: -“Eso va a pasar y yo te voy a hacer otra pregunta: ¿Si cuando 

eso pase, ustedes… con sus caras pálidas, van a poder aceptar y a decir humildemente. ¡Oye nos 

equivocamos!?”-.   

     Cuando llegó el 30 de junio de 2012, en el sitio web oficial de la secta, colocaron un video 

“en el cual [José Luis] desfiló ridícula y pomposamente con su compañera  [Lisbeth] sobre un 

carruaje tirado por caballos blancos, despidiéndose de un puñado de personas que llevaban 

banderas de varios países”,  con rumbo a la esperada transformación. (Abre los Ojos, 2012a).  

Sin embargo llegó el 1 de julio de 2012, y no sucedió nada.  

Las falsas premoniciones del líder de “Creciendo en Gracia”… causaron confusión entre 

sus adeptos en todas partes del mundo… Pese a lo sucedido algunos se resistieron a creer 

que no había sucedido nada, pero otros entraron en desesperación… Familiares de estas 

personas informaron a un diario de mayor circulación, LA TRIBUNA [en el país de 

Honduras], que algunos lloraron, se embriagaron y otros hasta abandonaron sus 

viviendas, porque la promesa del supuesto “Jesucristo hombre” quedó en una burla. 

Aunque pasó el sábado [30 de junio de 2012], la esperanza para los seguidores de 
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Miranda era que en la madrugada del domingo sucedieran las transformaciones y que el 

lunes ellos estarían controlando el sistema mundial. La vergüenza, la ira, la frustración y 

la incertidumbre llenaron a los pobres hombres y mujeres que creyeron en esta mentira, 

que horriblemente también afectó la mente de todos aquellos niños y jóvenes que se 

tatuaron con el 666.  (Casco, 2012).  

     Por supuesto, muchos abandonaron inmediatamente la secta, pero otros miembros, bastante 

fanatizados, permanecieron aún en ella.  

     A partir de ese monumental fiasco, el sitio web oficial de “creciendo en Gracia” salió de 

Internet por varios meses, y ninguno en la secta osaba por dar la cara. Pero cuando por fin se 

pronunciaron, en lugar de salir a ofrecer disculpas por su equivocación y engaño, ellos 

prefirieron reafirmarse en su error.  

     Algunos miembros de la secta “Creciendo en Gracia” pensaron que la fecha de la 

transformación estuvo mal colocada, y se aferraron a la nueva fecha del 21 de diciembre de 

2012. Esto debido a que un gran número de partidarios del “Movimiento de la Nueva Era” 

habían hecho mucha publicidad y captaron la atención mundial, al decir que ciertas “profecías 

mayas” anunciaban que el mundo tal como lo conocíamos se iba a acabar ese día, y que se daría 

paso a la tan pregonada “Nueva Era de Acuario”. El mismo José Luis, también se había referido 

a las mismas “profecías mayas”, diciendo que esta cultura precolombina hizo mención a su 

transformación para el año 2012.  

     Para el mes de diciembre de 2012, los miembros de la secta “Creciendo en Gracia”, basados 

en un escrito de Andrés Cudris (el escritor oficial de la secta, cuyos trabajos eran conocidos 

como “las joyas de gracia”), comenzaron a utilizar la parábola de las diez vírgenes (Mateo 25:1-

13), para pregonar que el esposo había tardado pero aún había que esperarlo. Álvaro Albarracín, 
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el llamado “empresario de empresarios” de la secta, dijo: -“Velad, pues, porque no sabéis el día 

ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir”-. De manera que al principio ellos no tenían 

dudas sobre la fecha límite del 30 de junio de 2012, pero ahora cualquier fecha les servía. El 

puñado de víctimas que le quedó a esta secta, cauterizados mentalmente y desesperados porque 

sus pobres vidas cambiaran, cayeron en esta nueva trampa. (Abre los Ojos, 2012b).  

     Martín Guío, el obispo de la secta en Bogotá, Colombia, también sostuvo en un mensaje al 

que tituló “En la tardanza del esposo”, que la razón por la que José Luis no trajo la 

transformación para la fecha inicialmente anunciada, fue porque necesitaba probar a todos los de 

“Creciendo en Gracia”, para que los que estaban bien firmes y merecían el premio, no lo fueran a 

recibir juntamente con los que dudaban y no merecían nada. También hizo claro que la fecha de 

la transformación ya no importaba, aunque al principio él mismo había declarado que el 

cumplimiento irrestricto de la transformación era el 30 de junio de 2012. (Telegracia, [video] 

2012).  

1.8. La muerte de José Luis de Jesús Miranda (año 2013) 

     En varias oportunidades, José Luis de Jesús Miranda dijo que él no podía morir. Por ejemplo, 

en  el documental que hizo Discovery Channel (2012) sobre la secta, él declaró:  

La gente me pregunta que si yo voy a morir. No, yo no puedo morir porque es que yo soy 

la segunda venida de Jesús. No viene otro Jesús. Yo voy a vivir eternamente. Y todo el 

ministerio Creciendo en Gracia que me sigue, que están transformando su conocimiento, 

van a vivir eternamente.  

     En ese mismo documental, se informó que José Luis de Jesús Miranda vivía aislado desde el 

año 2009 en la ciudad de Houston, Estados Unidos. Aparentemente, desde ese tiempo José Luis 

venía sufriendo de una enfermedad que lo obligó  a mantener reposo permanente, y esa era la 
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razón por la cual no atendía a la prensa. Sin embargo, sus fieles decían que José Luis les había 

dado la sabiduría para apartar con el poder de su mente a cualquier enfermedad, pero él mismo 

no pudo despojarse de la suya, la cual poco a poco lo fue debilitando hasta que lo condujo a la 

muerte.  

 

   Figura 2. La “transformación” de José Luis de Jesús Miranda.  

     El 22 de abril de 2013, José Luis reapareció casi diez meses después del fracaso del 30 de 

junio de 2012. (Telegracia, [video] 2013b). Para los miembros de la secta “Creciendo en Gracia”, 

el 22 de abril era una fecha muy significativa, ya que se trataba del día del nacimiento de José 

Luis de Jesús, por lo que ellos decían que esa era la “real” navidad.  (Killian, 2011). Así que José 

Luis tenía que dar la cara ese día, si era que quería seguir manteniendo a los adeptos que todavía 

le permanecían fieles, pero su aspecto era absolutamente lamentable, cadavérico, agotado, 

arrastrando las palabras y mostrando unos lamentables síntomas de envejecimiento prematuro. 
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Se observaba que José Luis había experimentado un enorme retroceso en su salud. Nada quedó 

de su desafiante verbo, y ahora parecía más un candoroso abuelito dando las gracias por los 

regalos recibidos en su cumpleaños. Esa pérdida tan dramática de peso y el cansancio que 

mostraba, no reflejaban nada bueno. De aquella oratoria no quedó nada; solo la imagen de un 

hombre consumido por sus mentiras y blasfemias. La transformación sí llegó para José Luis, 

pero no la que él esperaba. (Martínez, 2013). En el programa Lo Sé Todo, de WAPA-TV (2013), 

hicieron burla de la reaparición de José Luis de Jesús Miranda, diciendo: “Está demacrado, más 

delgado (mírale el cuello), le noto como problemas del habla. Yo sabía que él se iba a 

transformar, pero no me imaginé que se iba a transformar en un anciano en apenas 10 meses”. 

Tras ese mensaje, José Luis volvió a ocultarse y las noticias sobre su salud fueron un misterio.  

     El 14 de agosto de 2013, Josefina Torres (exesposa de José Luis) aseguró en el programa 

Dando Candela del Canal Telemundo (2013), que José Luis había muerto. Desde allí la noticia 

de la supuesta muerte fue replicada por otros noticieros y medios de comunicación que 

estuvieron más interesados en la primicia noticiosa que en comprobar si era cierto.     

     Sin embargo, unas tres semanas después, el obispo Martín Guío habló desde la sede de 

“Creciendo en Gracia” en Bogotá, y en un mensaje al que tituló: “¿Certificado de Muerte?”, 

desmintió a Josefina y a los medios de comunicación, asegurando que José Luis nunca podría 

morir. (Telegracia [video], 2013c).  

     Casi un mes después de que Josefina propagara el rumor de la muerte de José Luis, él 

reapareció el 11 de septiembre de 2013, con el mismo aspecto deteriorado con el que se le había 

visto antes. (Telegracia, [video] 2013d). En el video exhibió un rostro de sorpresa, y dijo que este 

rumor sobre su muerte le había preocupado y le había hecho daño a muchos. Por lo tanto, 

aseguró que iba a demandar a la prensa y a las cadenas de televisión que emitieron la noticia de 
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su supuesto fallecimiento. Sin embargo, la propagación de dicho rumor parece haber sido una 

estratagema del propio José Luis. Él fue el que parece haber planeado contactar a Josefina Torres 

a través de unos miembros de la secta, para darle a ella detalles de su supuesta muerte, pues sabía 

que Josefina Torres acudiría de inmediato a los medios de comunicación y esparciría el rumor. Él 

mismo fue el que planificó guardar un astuto silencio por casi un mes, para luego salir a 

desmentir la noticia, hablando de demandas por todo el daño que le habían hecho a él y a los 

suyos. Como sus ingresos se habían afectado por el retiro de un número considerable de sus 

seguidores, entonces utilizó esta maniobra para intentar conseguir dinero. (Estudios Bíblicos, 

[video] 2013a). Ese fue el último video público, en el que se vio con vida a José Luis de Jesús 

Miranda.  

     Pero finalmente, el 17 de noviembre de 2013, José Luis de Jesús Miranda falleció a causa de 

un derrame cerebral, después de haber pasado por un largo y penoso tiempo de enfermedad. El 

velorio se realizó en el Bernando García Funeral Homes en Miami y el sepelio fue el viernes 22 

bajo estrictas medidas de privacidad, donde solo asistieron familiares muy cercanos que llegaron 

a un poco más de 20 personas. (Noticia Cristiana, 2013).  

     Así murió sin pena ni gloria, y en un absoluto fracaso de todo lo que dijo y prometió, aquel 

que se autodenominó el mismísimo Dios en la Tierra, y quien dijo que nunca vería la muerte. Se 

puede considerar que con el deceso de José Luis se extinguió la secta “Creciendo en Gracia”, 

pues ésta siempre dependió o giró en torno a su personalidad.   

1.9. El intento de reinvención de la secta (Melquisedec y los tres ángeles) 

     Andrés Cudris, conocido como “La Pluma de Jesucristo Hombre”, el escritor oficial de la 

secta cuyos artículos fueron conocidos como “Las Joyas de Gracia”, ya tenía lista una nueva 

invención para cuando se diera la muerte de José Luis de Jesús Miranda. Así, cuando “Creciendo 
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en Gracia” anunció la muerte de su líder, se proclamó a la vez que éste se encontraba en luz 

inaccesible, que pronto vendría en gloria para transformar a sus fieles, y que ahora se debían 

referir a él como Melquisedec.  

     El obispo Martín Guío, comunicó por medio del canal Telegracia, que José Luis de Jesús 

Miranda 'acaba de regresar a luz inaccesible', explicando a los feligreses de su grupo religioso 

que él tenía que irse para que se diera la gran transformación. Dijo: “¡Regresó a luz inaccesible! 

¡Es la etapa final de la gran transformación!”. (Actualidad Noticias Cristianas, 2013).  

     El 2 de diciembre de 2013, la secta “Creciendo en Gracia” emitió un mensaje de Lisbeth 

García, quien fuera la amante de José Luis de Jesús Miranda, y quien lo acompañó durante sus 

últimos años de vida. Este fue titulado: “Mensaje de Lis Para la Amada de Melquisedec”, y allí 

ella aseguró que hablaba con José Luis todos los días, y que él le había anunciado que pronto 

vendría la transformación, que pronto estarían en Armagedón, y que pronto se reunirían con su 

rey Melquisedec. (Telegracia, [video] 2013d). Desde entonces, Lisbeth García comenzó a ser 

llamada Lisbeth de Melquisedec, y aseguró que ella, siendo la ayuda idónea de Melquisedec, 

recibía los mensajes que él le quería enviar a su amada (o sea a los miembros de su secta), para 

que continuaran transformando su manera de pensar.  

     En un mensaje emitido el 6 de enero de 2014, titulado “No endurezcáis vuestros corazones”, 

Lisbeth expresó que todo el gobierno y las doctrinas de “Creciendo en Gracia” quedaban ahora 

en manos de los tres ángeles de Apocalipsis 14, los cuales según ella se trataban de: Lisbeth 

García (el primer ángel, al que le correspondería decirle a la amada lo que conversaba 

directamente con Melquisedec), Martín Guío (el segundo ángel que transmitiría los mensajes y 

anunciaría la caída de Babilonia), y Andrés Cudris (el tercer ángel, al que le correspondería 
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seguir desentrañando las Escrituras, pero ahora con una nueva gloria). (Telegracia, [video] 

2014a). 

1.10. La división de los líderes de la secta reinventada 

     Este gobierno de los tres ángeles fue bastante inestable, debido a las luchas internas de poder 

y a la codicia de cada uno de sus constituyentes.    

     A Andrés Cudris fue realmente muy poco lo que le duró su título oficial de “tercer ángel”. 

Para marzo de 2014, ya había sido expulsado por Lisbeth García, a fin de evitar que éste se 

robara el protagonismo. En un mensaje dado por Hugo Guevara (un colaborador de Lisbeth), al 

que titularon: “El Naufragio del Tercer Ángel”, se dijo que Andrés Cudris era el mismo 

personaje sobre el que Juan se refirió en Apocalipsis como el falso profeta que engaña a los 

moradores de la tierra. Dijeron entonces que “El falso profeta o tercer ángel, no pertenece a la 

dispensación de Melquisedec, por tanto el personaje en cuestión ya no está con nosotros”. (Rey 

de Salem, 2014). Andrés Cudris salió y abrió una nueva corriente con muy pocos miembros, a la 

que llamó “La Amada de Jesucristo” o “Paloma”, que solo sobrevivió unos pocos meses.  

     Finalizando el mes de mayo de 2014, Martín Guío publicó un video en el que renunció al 

grupo de Lisbeth, y por supuesto a su título de “segundo ángel”. Dijo que él seguía confiando en 

las doctrinas de José Luis de Jesús, pero ya no confiaba en las doctrinas de Lisbeth García. Este 

fue el último mensaje que él pudo transmitir por Telegracia (2014b), y allí declaró:  

Yo a veces escucho los pensamientos de JH en el carro y me consuelan. Calqueos 

[“predicaciones”] que vi tres, cuatro años; los vi tres, cinco, seis veces, y me siguen 

consolando. Pero no es la palabra que estoy escuchando hoy ¡Perdónenme! Y no puedo 

pararme aquí ni una vez más, para patrocinar algo en lo cual no estoy creyendo, porque 

estaría mintiéndoles a ustedes, y ustedes son la amada del Señor.   
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     Una tercera división de la secta “Creciendo en Gracia”, se dio con Emilio Gramajo desde 

Guatemala. Este nuevo grupo se dio a conocer como “La Ciencia de JH”. Tras la renuncia de 

Martín Guío, Gramajo dijo: (La Ciencia de JH, 2014). 

Alegres sí estamos de que ya ese reino que se quiso levantar contra nuestro Padre, 

dividido cayó. Porque todo reino dividido contra sí mismo se cae. Así que ese reino que 

quiso levantar Lisbeth, ha sido derribado. Ya no tiene fundamento. ¡Y una cosa más! ¡De 

Lisbeth no queremos absolutamente nada! ¡Nada!   

     Y por supuesto, la cuarta división es la que ha dirigido Lisbeth García, cuyo grupo se 

denomina “Rey de Salem, El Gobierno de Dios, Melquisedec-Miguel”. Ella se autodenominó el 

arcángel Miguel y La Nueva Jerusalén.  

     Todos estos grupos en los que se dividió la secta “Creciendo en Gracia”, no han podido ser ni 

la sombra de lo que algún día fue el grupo original, y se han atacado los unos a los otros. Todos 

estos, al igual que la antigua secta “Creciendo en Gracia”, no son aptos para enseñar a ningún 

creyente, pues emplean con astucia las artimañas del error (Efesios 4:14).   
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Capítulo 2 

Apologética contra las doctrinas de la secta “Creciendo en Gracia” 

     En este capítulo se hace un análisis de las doctrinas que caracterizaron a la secta “Creciendo 

en Gracia”. En todas ellas se puede apreciar una fuerte tendencia gnóstica.  

     El estudio de las doctrinas de esta extinta secta, nos ayuda a entender lo lejos que esta se halló 

de la Palabra de Dios. También nos ayuda a proporcionar respuestas bíblicas contra ciertas 

doctrinas similares que se encuentran en otros grupos vigentes, y nos prepara para la 

eventualidad de que en el futuro aparezca otra secta con características similares.  

2.1. La interpretación alegórico-mística de la Biblia 

     La secta “Creciendo en Gracia”, afirmó que la Biblia solo podía ser entendida cuando se 

interpretaba conforme a las enseñanzas de José Luis de Jesús Miranda, quien fue para ellos el 

único que pudo abrir la verdad del evangelio, y fue el único que tuvo la clave para interpretarla 

correctamente. Todos los “obispos” de “Creciendo en Gracia” no daban su opinión, sino que 

calcaban las enseñanzas de José Luis, al punto que llamaban “calqueos” a sus “predicaciones”.  

     “Creciendo en Gracia” también enseñó que aunque la Biblia contiene la verdad, no todo en la 

Biblia es la verdad. José Luis declaró que lo único válido y útil de la Biblia eran las catorce 

epístolas de Pablo (dentro de las cuales se incluyó a la epístola a los Hebreos). Decía que todas 

aquellas porciones de la Biblia que no fueron escritas por el apóstol Pablo, contenían un falso 

evangelio.  

     [En el Siglo II, Marción, el fundador de la secta marcionita, había enseñado algo parecido, 

cuando dijo que el mensaje de la gracia solamente se podía encontrar en las epístolas de Pablo y 

en el evangelio según Lucas, quien fue compañero de viajes de dicho apóstol. (González, 1994a). 
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Igualmente, el teólogo liberal Ferdinand Christian Baur (1792-1860), habló de un conflicto entre 

el cristianismo judaizante de Pedro y los intereses más universales de Pablo (González, 1994b)].       

     No obstante, José Luis citaba libremente tanto de las cartas del apóstol Pablo como de 

cualquier otra porción de la Escritura, pero de una manera alegórica-mística, dándole a las 

porciones bíblicas cualquier significado que a él le pareciera, sin importarle el contexto. Por 

ejemplo, fue del libro de Apocalipsis capítulo 13, del cual partió para asegurar que él era el 

Anticristo, y que la marca del seiscientos sesenta y seis era una señal de bendición, por lo cual 

todos sus seguidores se la tenían que tatuar. 

     Pero contrario a lo que expresó esta secta, la Biblia no dice por ninguna parte que la 

interpretación correcta de la Biblia sea el privilegio de un solo hombre, o de un grupo cerrado de 

líderes, sino que todos los miembros de la Iglesia estamos llamados a escudriñar las Escrituras 

(Juan 5:39), y la Escritura no es de interpretación privada (1 Pedro 1:20). A su vez nos dice que 

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para 

instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda 

buena obra”. (2 Timoteo 3:16-17).     

2.2. Los dos evangelios: el verdadero de la incircuncisión y el falso de la circuncisión   

     La secta “Creciendo en Gracia”, enseñó que el apóstol Pablo fue el elegido, por medio del 

cual Dios trajo al mundo el glorioso y verdadero evangelio, y antes de Pablo ningún hombre lo 

recibió o lo predicó. Así que según ellos, Pablo fue el que puso el fundamento del verdadero 

evangelio que también fue llamado el evangelio de la gracia o de la incircuncisión, mientras que 

los otros apóstoles en cabeza de Pedro, predicaron un evangelio de obras muertas, denominado la 

ley o la circuncisión. [En el Siglo II, Marción había dicho lo mismo, aunque sus doctrinas fueron 

diferentes a las de José Luis de Jesús Miranda. “Marción pensaba que Pablo era el único entre los 
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apóstoles que había comprendido verdaderamente el mensaje de Jesús. Los demás eran 

demasiado judíos para entenderlo”. (González, 2008)]. 

     Para buscar apoyo sobre la supuesta superioridad de Pablo, “Creciendo en Gracia” citó a 1 

Timoteo 1:16 donde el apóstol Pablo dijo: “para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su 

clemencia”. También a Gálatas 1:12 donde Pablo dijo que él no recibió ni aprendió el evangelio 

de hombre alguno sino por revelación de Jesucristo, y a 1 Corintios 3:10 donde Pablo dijo: “Yo 

como perito arquitecto puse el fundamento”.  

     Pero la palabra griega que en 1 Timoteo 1:16 se ha traducido como “primero” es prótos, que 

no solo significa primero en el tiempo, sino también en lugar, en orden o importancia. (Strong, 

#G4413). Si se mira en conjunto 1 Timoteo 3:15-16, vemos que Pablo no se identificó como el 

primero en el tiempo en predicar el evangelio, sino que más bien expresó que él fue como el 

primero (o principal) de los pecadores, porque antes él había sido blasfemo, injuriador y 

perseguidor de la Iglesia (1 Timoteo 1:13; Gálatas 1:13). Por esta causa, en vez de considerarse 

superior a los demás apóstoles, Pablo dijo que él se sentía como el más pequeño de todos (1 

Corintios 15:9). Dado que Pablo declaró que él fue perseguidor de la Iglesia, esto indica que 

antes de él, el evangelio fue conocido y la gracia de Dios fue derramada sobre muchos otros. 

Pablo no predicó un evangelio diferente, sino que predicó la misma fe que en otro tiempo 

asolaba (Gálatas 1:23).  

     Cuando Pablo dijo que él no recibió ni aprendió el evangelio de hombre alguno sino de 

manera directa por la revelación de Jesucristo (Gálatas 1:12), simplemente está rememorando lo 

que le aconteció en el camino a Damasco cuando el propio Jesucristo se le apareció y le reveló el 

evangelio directamente (Hechos 9:1-19). Esto no significa que Pablo recibió un evangelio 

diferente al que predicaban los otros apóstoles.    
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     1 Corintios 3:10 nunca dice que Pablo fue el que puso el fundamento del evangelio de la 

gracia, ni mucho menos que Pablo sea el fundamento de la fe. Antes bien, dicha porción está 

recordando que Pablo fue el pionero que llevó el evangelio a Corinto (Hechos 18:1-21) y luego 

de su predicación otros sobreedificaron sobre su trabajo inicial allí, pero el único fundamento de 

la Iglesia es Jesucristo (1 Corintios 3:11). En consecuencia, Pablo exhortó a la iglesia de Corinto 

a que no se dividiera prefiriendo a unos líderes en detrimento de los otros, sino a que antes bien 

pusieran toda su confianza en Jesucristo. La preeminencia no la debe tener el hombre que puso el 

fundamento, ni los hombres que sobreedificaron sobre éste, pues uno es el que planta y otro es el 

que riega, pero ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento (1 

Corintios 3:17). De manera que ninguno se debe gloriar en los hombres que solo son servidores y 

colaboradores de Dios (1 Corintios 3:9, 21), sino en el Señor Jesucristo (1 Corintios 1:31). 

Interesantemente, aquí mismo Pablo pone a Apolos y a Pedro (Cefas) en su mismo nivel, es decir 

como servidores de Dios (1 Corintios 3:22-23. Ver también 1 Corintios 1:10-13). [“Cëphä es el 

genitivo de Cëphäs, el nombre arameo dado a Simón por Jesús (Jn. 1:42), Petros en griego. 

Excepto en Gálatas 2:7, 8 Pablo lo llama Cefas”. (Robertson, 2003)]. Del mismo modo, en 

Efesios 2:20 el apóstol Pablo invitó la Iglesia a que se edifique sobre el fundamento de los 

apóstoles (con lo cual reconoce que él no es el único apóstol) y profetas, sabiendo que este 

fundamento o piedra angular es Jesucristo mismo.  

     Para buscar apoyo a su posición de que Pedro predicó un evangelio diferente al de Pablo, 

“Creciendo en Gracia” citó a Gálatas 2:7 donde Pablo dijo que a él le fue encomendado el 

evangelio de la incircuncisión y a Pedro el de la circuncisión. “Creciendo en Gracia” también 

utilizó a 2 Corintios 11 para sostener que allí Pablo dijo que Pedro y los demás apóstoles eran 
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obreros fraudulentos que se disfrazaban como apóstoles de Cristo (v. 13), y por lo tanto 

predicaban a otro Jesús y otro evangelio (v. 4).  

     Sin embargo, cuando vemos en conjunto a Gálatas 2:7-9, notamos que en lugar de haber 

rivalidades entre Pablo y los demás apóstoles, lo que había era compañerismo (v. 9). Pablo 

reconoce que fue el mismo Dios el que actuó tanto en Pedro como en él (v. 8). Incluso aquí, 

Pablo igualó al término “incircuncisión” con “los gentiles” (v. 9),  demostrando que la diferencia 

que quiere destacar entre él y Pedro no es que los dos predicaran cosas distintas, sino más bien 

que les predicaban a grupos humanos distintos. Pablo le predicaba mayormente a los gentiles (los 

de la incircuncisión) (v.2), mientras que Pedro y los otros apóstoles les predicaban mayormente a 

los judíos (los de la circuncisión). En otros lugares, como por ejemplo Colosenses 4:10-11, Pablo 

utilizó el término circuncisión para referirse a los judíos Aristarco, Marcos (el sobrino de 

Bernabé) y a Jesús llamado Justo, que eran colaboradores suyos. ¿Pensaríamos que en los 

anteriores versículos el apóstol Pablo está diciendo que estos hombres predicaban un falso 

evangelio, pero que aun así eran sus ayudantes en el reino de Dios? En el nuevo pacto, el pacto 

de la gracia, se les predica el mismo mensaje de salvación o evangelio, tanto a los judíos como a 

los gentiles, “Porque Dios es uno, y él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio 

de la fe a los de la incircuncisión” (Romanos 3:30).       

     Los obreros fraudulentos que según 2 Corintios 11 se disfrazaban como apóstoles de Cristo, 

no eran Pedro ni los apóstoles de Jerusalén,  sino algunos judíos que querían obligar a los 

creyentes gentiles a practicar ciertos ritos y ceremonias judías, y por eso recibieron el nombre de 

judaizantes. Tanto Pedro como Jacobo aclaran que estos judaizantes que llegaron a estorbar a las 

iglesias, no iban de parte de ellos. (Hechos 15:24).  
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     Por último, lo registrado en Gálatas 2:11-21 no demuestra ninguna rivalidad entre Pedro y 

Pablo, sino más bien nos muestra que en un momento de debilidad Pedro, Bernabé y otros 

hermanos judíos se estaban dejando llevar por la hipocresía judaizante, y por eso Pablo los 

reprendió públicamente para que salieran de ese error. Vemos que Pedro aceptó y corrigió ese 

error  sin guardar rencor por Pablo, pues luego en sus epístolas lo llamó “nuestro amado hermano 

Pablo” que ha escrito “según la sabiduría que le ha sido dada”. (2 Pedro 3:15). 

2.3. El politeísmo y los dioses-hombres  

     Siguiendo una tendencia gnóstica, José Luis de Jesús Miranda enseñó que los seres humanos 

antes de ser formados en carne, en el vientre de nuestra madre, fuimos creados como espíritus, 

ángeles o dioses, antes de la fundación del mundo. A eso él le llamó la preexistencia. Dijo que 

mientras éramos ángeles, el “dios superior” nos instruyó en el cielo y luego nos envió a la tierra 

para participar de carne y sangre. Así cada vez que nace una persona, es un ángel que baja del 

Cielo hasta la Tierra; igualmente, cada vez que una persona muere, sube un ángel al cielo. Él 

también se proclamó como el “dios superior” que estaba sobre todos los demás dioses, 

promoviendo el culto a su personalidad. Para intentar darle soporte a estas ideas, citaba al Salmo 

82:6, donde dice: “Yo dije: vosotros sois dioses”, a Hebreos 12:9, donde dice que Dios es el 

Padre de los espíritus, y a Jeremías 1:5 que dice: “Antes que te formase en el vientre te conocí, y 

antes que nacieses te santifiqué”.  

     Pero la idea de que los hombres somos ángeles en cuerpos humanos, es  contraria a la 

distinción que la Biblia hace de los ángeles y el hombre. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios 

creó al hombre a su imagen (Génesis 1:27), pero de los ángeles no se dice lo mismo. En el Salmo 

8:5, leemos que Dios hizo al hombre un poco menor que los ángeles, pero aun así 1 Corintios 6:3 
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dice que llegará el día cuando los hombres vencedores juzgaremos a los ángeles. De la misma 

manera 1 Corintios 13:1 hace una distinción entre los idiomas humanos y angelicales.  

     El Salmo 82:6 no aplica el término hebreo elojim para todos los hombres, sino solo para los 

jueces o autoridades humanas a los que se les delegó el privilegio divino de hacer juicio y ejercer 

justicia. En Hebreos 12:9, la frase “Padre de los espíritus”, simplemente está señalando que el 

único Dios verdadero es el Creador de todos los seres espirituales, pero nunca dice que los 

hombres hayan poseído una preexistencia como dioses o ángeles. La preexistencia de nuestro 

espíritu es claramente antibíblica. Zacarías 12:1 dice que Dios: “forma el espíritu del hombre 

dentro de él”, no que lo formó antes de que el hombre existiera. En este mismo orden, Jeremías 

1:5 no se refiere a ninguna preexistencia de dicho profeta, sino que más bien hace referencia a la 

omnisciencia de Dios. Antes de que Jeremías naciera, Dios sabía que este iba a llegar a ser un 

 profeta, pues Dios llama a las cosas que no son, como si fuesen (Romanos 4:17).  

2.4. Satanás-Adán y su aniquilación 

     La secta “Creciendo en Gracia”, enseñó que el primer hombre Adán, fue el mismo Satanás 

encarnado en la forma de un hombre. Satanás primero preexistió como ángel y habitó en el cielo, 

pero se enalteció y por eso el “dios superior” lo arrojó a la tierra. Aun así, ese orgullo que 

Satanás tuvo en el cielo no se puede contar como pecado, pues para que éste pudiera pecar 

necesitaba poseer un cuerpo físico. (De manera que en “Creciendo en Gracia” se notó claramente 

la apropiación del dualismo gnóstico espíritu-bien y materia-mal). José Luis dijo que el “dios 

superior”, depositó en el primer hombre el espíritu de Satanás, y este Adán-Satanás fue puesto en 

el jardín del Edén. Para buscar apoyo a estas aseveraciones, José Luis dijo que Isaías 14:12 dice 

que Satanás “fue cortado por tierra”, lo que según él, significó que Satanás fue formado en un 

hombre, y por eso dijo que a continuación en Isaías 14:16 a Satanás se le llamó varón. También 
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dijo que en Ezequiel 28:13-14 se asegura que Adán-Satanás fue creado en el huerto del Edén y 

habitó allí.  

     En ese orden de ideas, “Creciendo en Gracia” dijo que cuando Eva fue tentada para consumir 

del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, en realidad ella estaba hablando con Adán-

Serpiente. José Luis sostuvo que Ezequiel 28:15-16 dice que cuando Satanás contó con un 

cuerpo físico se llenó de iniquidad y pecó, y por eso Adán-Satanás no vino sino para “hurtar, 

matar y destruir” como lo dice Juan 10:10, haciendo que el pecado entrara al mundo por él, y a 

causa del pecado le pasó la muerte a todos los hombres, de manera que Adán-Satanás nos mató y 

nos hurtó la herencia. Cuando el hombre Adán murió, Satanás volvió a la forma de un espíritu, 

pero luego dejó de existir porque fue completamente destruido/aniquilado por Jesús de Nazaret 

en la cruz del calvario, y dijo José Luis que para esto se puede tomar como apoyo lo declarado en 

Hebreos 2:14, por lo tanto Satanás, el diablo, ya no existe.  

     Pero las declaraciones de “Creciendo en Gracia” no se pueden sostener con la Biblia. Isaías 

14:1-23 está hablando literalmente del rey de Babilonia (v. 4), mientras que Ezequiel 28:1-19 

está hablando literalmente del rey de Tiro (vv. 2, 12). Por eso es natural que ambas porciones 

también se refieran a estos reyes como varones. Ambos relatos están profetizando la caída de 

estos reyes, porque ellos al igual que Satanás, desbordaron en el orgullo y la ambición de querer 

usurpar el trono de Dios. Por esta razón es que las figuras siniestras de estos gobernantes 

humanos parecen fusionarse con la del propio Satanás, y es por eso que de manera figurada 

ambas porciones pueden a su vez aplicarse al propio demonio. Sin embargo queda claro que los 

varones a los que se refieren estas porciones, corresponden a los reyes terrenales de Babilonia y 

de Tiro, y no a Satanás. La palabra hebrea que en Isaías 14:12 se traduce como “cortar”, es gada, 

y esta significa primariamente “talar un árbol”, pero también de manera general “cortar, 



43 

desmenuzar, despedazar, destruir, quebrantar, quebrar” (Strong, #H1438). Gada en ningún 

momento significa formar. Lo que literalmente enseña el texto en cuestión, es que el rey humano 

de Babilonia fue derribado en tierra tal como se tala y se derriba un árbol, y que murió tal como 

cualquier otro rey. Por ende, en sentido figurado significa que Satanás fue cortado de su estado 

de gloria inicial.  

     Un versículo esencial donde podemos apreciar que Adán no es Satanás en forma de hombre, 

es el de la creación de Adán. En Génesis 2:7 leemos que Dios sopló en la nariz de Adán aliento 

de vida, mas no que sopló en Adán a Satanás. Igualmente, en Génesis capítulo 3, vemos que uno 

fue el juicio contra Adán (vv. 17-19), otro fue el juicio contra Eva (v. 16), y otro fue el juicio 

contra la serpiente (vv. 14-15). Queda claro entonces que de ninguna manera Adán es la 

serpiente antigua, que es el diablo y Satanás (Apocalipsis 12:9, 20:2).  

     Hebreos 2:14 nunca enseña que el diablo dejó de existir. El término griego que en la versión 

Reina-Valera se tradujo como  “destruir” es katargéo, que también significa inutilizar (Strong, 

#G2673) o reducir a la impotencia, y por lo tanto implica que Jesucristo quebrantó el poder que 

Satanás tenía para para mantener a los hombres en la muerte, pero no que Satanás perdió su 

existencia.  La Escritura dice que la paga del pecado es muerte (Romanos 6:23), y en 

consecuencia la muerte no pudo retener a Cristo ya que no se halló pecado en él (Isaías 53:9; 

Hebreos 4:15, 7:26), y así Cristo resucitó triunfante como primicias de los que murieron (1 

Corintios 15:20). Cuando un hombre cree en Jesucristo y es bautizado en su nombre, es 

perdonado de todos los pecados (Hechos 2:38), y por lo tanto el aguijón de la muerte que es el 

pecado, ya no tiene dominio sobre él (1 Corintios 15:54-57).  

     Llegará el día en que Dios juzgará completamente a Satanás, pero esto aún no ha acontecido. 

El apóstol Pablo nos alienta con esta esperanza: “Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás 
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bajo vuestros pies...” (Romanos 16:20). Mientras tanto, “Sabemos que somos de Dios, y el 

mundo entero está bajo el maligno” (1 Juan 5:19). Pero también sabemos que un día se cumplirá 

esta profecía que pondrá a todos los enemigos del Señor por estrado de sus pies: “Y el diablo que 

los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; 

y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos” (Apocalipsis 20:10). Esta es una 

gran promesa, pero todavía nos queda estar atentos a las recomendaciones del apóstol Pedro que 

escribió: “Sed sobrios y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente anda 

alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos 

padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo” (1 Pedro 5:8). 

También del apóstol Pablo que dijo: “Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; 

pues no ignoramos sus maquinaciones” (2 corintios 2:11). 

2.5. Las dos simientes: la simiente de la serpiente-Adán y la simiente del dios superior  

     José Luis de Jesús Miranda, enseñó que la humanidad tiene dos padres y una sola madre. Dijo 

que Caín y Abel fueron hermanos gemelos que estuvieron simultáneamente en el útero de María, 

pero mientras que Caín fue engendrado por la serpiente-Adán-diablo, Abel fue engendrado por el 

“dios superior”. Por esta razón encontramos dentro de la humanidad a la simiente buena que son 

los hombres que descienden del “dios superior”, que por lo tanto han sido predestinados para 

salvación y de ninguna manera se pueden perder. Pero también encontramos a la simiente mala, 

a los hijos del diablo que son irredentos y han sido predestinados para la perdición. Los 

miembros de la secta “Creciendo en Gracia” se identificaron como los predestinados para la 

gracia divina, y utilizaban la sigla SSS, que para ellos significaba “salvo siempre salvo” o 

también “seis, seis, seis”. “Esta es la doctrina [agustiniana y] calvinista de la predestinación, 

llevada a su máxima potencia”. (Fumero, 2010). 
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     La doctrina de la simiente de la serpiente, que también ha sido conocida como “las dos 

simientes” o “las dos semillas”, tiene su origen en el gnosticismo. El “Evangelio Según Felipe”, 

una obra gnóstica y anónima del siglo III, dice: “Primero hubo adulterio y luego (vino) el 

asesino engendrado de adulterio, pues era hijo de la serpiente. Por ello vino a ser homicida 

como su padre y mató a su hermano”. (v. 42). (Como se cita en De Santos, 2006).        

     Posteriormente, esta doctrina de la simiente de la serpiente, se introdujo en las tradiciones 

judías midrásicas, donde se utilizó para hablar de una superioridad de los semitas, sobre los otros 

pueblos. En la obra “Los Capítulos De-Rabbí Eliezer” del siglo X, se lee: “De Sem arrancan y 

descienden todas las generaciones de los justos, y de Caín arrancan y descienden todas las 

generaciones de los impíos” (Como se cita en Pérez, 1984).  

     Otros notables expositores de la doctrina de la simiente de la serpiente han sido: Daniel 

Parker (1781-1844) quien fundó la agrupación “Bautistas Predestinados de Dos Simientes en el 

Espíritu”, William Branham (1909-1965) quien dio origen a varias corrientes branhamitas, 

Arnold Murray (1929-2014) fundador de “La Capilla del Pastor”, y el Movimiento “Identidad 

Cristiana” que dice que los hombres blancos son la semilla de Dios, mientras que los demás 

hombres descienden de la serpiente.  

     Vemos entonces que la doctrina de la simiente de la serpiente ha sido utilizada para justificar 

los prejuicios raciales, y como un mecanismo de defensa de ciertos grupos religiosos que acusan 

a quienes no estén de acuerdo con ellos de ser descendientes biológicos de la serpiente-diablo.   

     La Biblia no admite de ninguna manera la doctrina de la simiente de la serpiente, pues en ella 

leemos que Dios “de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres” (Hechos 17:26). Todos 

los seres humanos son de la misma sangre, ya sean semitas, arios, negros u orientales, y 

continúan siendo de la misma sangre independientemente de la creencia religiosa que profesen. 
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Por eso es que Dios “manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan” (Hechos 

17:30), ya que Él no quiere que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al 

arrepentimiento (2 Pedro 3:9). “Mientras que las personas pueden ser hijos del diablo en un 

sentido espiritual, ningún ser humano es un descendiente físico [o biológico] del diablo. Ser un 

hijo del diablo no es una cuestión de raza, sino del corazón”. (Hargrove, 2010).  

     Desde la fundación del mundo, Dios planeó proveer la salvación por medio del sacrificio 

expiatorio de Cristo (1 Pedro 1:18-20; Apocalipsis 13:8). Los que escogen el plan de Dios son 

predestinados a ser conformados a la semejanza de Jesucristo. La iglesia tiene la seguridad de ser 

exitosa, pero cada individuo tiene que escoger si va a ser parte o no de este plan preordenado. 

(Bernard, 2001).  

2.6. Jesús de Nazaret versus Jesucristo 

     La secta “Creciendo en Gracia” enseñó que Jesús de Nazaret y Jesucristo no son el mismo. 

     Para dicha secta, Jesús de Nazaret fue solo una casa humana, un cuerpo humano que tomó el 

“dios superior” para habitar en él, un velo de carne que el “dios superior” se tuvo que poner para 

darle muerte y así conducir a los predestinados al camino nuevo y vivo de la gracia. (De esta 

forma fue que ellos interpretaron a Hebreos 10:20). Esta casa humana, al tener una conducta 

judía fue esclavo de la circuncisión, y por eso practicó una religión que después de la cruz es 

maldición.  (Así fue como ellos interpretaron a Romanos 15:8).  

     De otro lado, para “Creciendo en Gracia” Cristo o Jesucristo, fue una condición a la que llegó 

el “dios superior” cuando por medio de la muerte de Jesús de Nazaret se abrió el velo, es decir su 

carne, y a esa condición ellos también le llamaron “el resucitado”. (Así fue como ellos 

interpretaron a Romanos 7:4 y 2 Corintios 5:16).   
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     Según José Luis, sólo el apóstol Pablo predicó a Jesucristo, el resucitado; mientras que Pedro, 

los demás apóstoles y toda la cristiandad han predicado es a Jesús de Nazaret el judío, y por eso 

permanecen en una religión basada en las obras y no en la gracia.  

     José Luis de Jesús Miranda aseguró que él era la manifestación del “dios superior” en la 

condición de Jesucristo el resucitado, y por eso también hizo que sus seguidores lo llamaran 

Jesucristo Hombre o JH. Del mismo modo aseguró que él era el Anticristo, que según él 

significaba estar en contra del Jesús de Nazaret y de todo el sistema que lo encumbraba.  

     Pero contrario a estas enseñanzas de José Luis de Jesús Miranda, la Biblia nunca enseña que 

haya alguna diferencia entre Jesús de Nazaret y Jesucristo, sino que ambas son formas válidas de 

referirse al único Dios manifestado en carne (Isaías 9:6, 35:4; Mateo 1:23; 1 Timoteo 3:16). Al 

decir Jesús de Nazaret, los escritores bíblicos simplemente estaban haciendo referencia a que Él 

se crio en la ciudad de Nazaret (Mateo 2:23; Lucas 4:16). Al llamarle Cristo o Jesucristo, los 

escritores bíblicos declararon que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido, el Salvador, el Sumo 

Sacerdote y el Rey de Justicia. Jesús fue conocido como el Cristo antes de su nacimiento y 

durante el transcurso de su vida sobre la tierra, y no solo después de su resurrección (Daniel 

9:26; Mateo 1:1, 2:4-6, 16:15-17; Marcos 14:60-64; Lucas 2:10-11, 23:2, 24:45-46; Juan 1:40-

41, 11:27, 17:3, 20:31; Romanos 1:4). Aún más, el apóstol Pablo escribió: “Cristo es el que 

murió; más aún, el que también resucitó” (Romanos 8:34).  

2.7. La madurez espiritual (un convencimiento mental, negar el pecado y dejar los 

rudimentos)  

     La secta “Creciendo en Gracia”, afirmó que la madurez espiritual sólo era posible cuando 

alguien activaba su mente a las enseñanzas de José de Jesús Miranda, lo cual le conduciría a estar 

en paz permanente pasara lo que pasara. Se dijo que  los movimientos religiosos perseveran en la 
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doctrina de Jesús de Nazaret, y no en la de Jesucristo el resucitado, porque no han alcanzado la 

madurez y por eso aún son niños fluctuantes que no se han despojado de los rudimentos que 

consisten en prohibiciones y en enseñar que la salvación es por obras. José Luis también enseñó 

que la madurez espiritual consiste en que cada uno se convenza en su propia mente de que es un 

ángel y un dios predestinado para salvación, y que por lo tanto sin importar lo que cada uno 

haga, no puede ser acusado de alguna maldad porque el pecado ya no existe, pues Jesús de 

Nazaret lo quitó para siempre cuando murió en la cruz.   

     Pero contrario a lo anterior, vemos que intentar convencerse mentalmente de que el pecado ya 

no existe, no es ninguna madurez espiritual, sino una evidente negación de la realidad. El pecado 

es la transgresión a los mandamientos de Dios, así que mientras haya mandamientos de Dios y 

hombres que no quieran cumplirlos, siempre habrá pecado. El pecado simplemente no deja de 

existir porque uno diga que ya no existe. Si el pecado ya hubiera sido erradicado del mundo, 

entonces ¿Por qué vemos tanta injusticia, tanta rebelión y tanta maldad? ¿Por qué vemos tantos 

opositores a la voluntad de Dios? Ahora bien, si ya no existe el pecado ¿por qué morimos? La 

muerte ha venido como consecuencia del pecado, tal como lo dice el apóstol Pablo: “Porque la 

paga del pecado es muerte” (Romanos 6:23). El evangelio se predica para que la gente reciba por 

la fe en Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados (Hechos 26:18). 

El hombre es pecador, hasta el punto tal, que pone sus propios intereses por encima del 

honor debido a Dios y rechaza su obra redentora. Casi todo el mundo rechaza que se le 

tilde de pecador, “pues no le hace mal a nadie”, pero no se dan cuenta que su gran pecado 

es “no tener a Dios en sus pensamientos”. El profeta Isaías escribe: “... todos nosotros 

somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia; y caímos 

todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento” (Isaías 
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64:6). A los judíos que se gloriaban de ser de la simiente de Abraham, Jesús les dijo: 

“Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis 

hacer” (Juan 8:44). Jesús no hizo distinción entre hombres buenos y hombres malos, 

como si estos últimos hubieran de  ser felicitados por la poca maldad que había en ellos; 

sino que dijo: “Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado” (Juan 8:34). (Wood, 

1990).  

     José Luis de Jesús Miranda se ufanaba de oponerse al legalismo y de predicar la gracia de 

Dios. Sin embargo al explicar la gracia, él decía que ésta consistía en entender que “todo me es 

lícito”, lo cual significaba según sus conceptos, que estaba prohibido prohibir. (Así interpretaba a 

1 Corintios 10:23). Él dijo que el pecado entró al mundo porque el “dios superior” le impuso una 

prohibición a Adán cuando le dijo “No comas”. Por eso decía que en cualquier iglesia donde se 

prohíba cosa alguna, se está practicando el legalismo y por lo tanto se enseña una fe en obras 

muertas. [Este pensamiento ya estuvo presente en algunas escuelas gnósticas del siglo I, que 

aseveraban que el espíritu es por naturaleza bueno, por lo cual lo que haga la carne no puede 

contaminarlo o destruirlo, por lo que el ser humano debe darle rienda suelta a sus pasiones 

carnales].   

     Pero otra vez desmintiendo a José Luis de Jesús, la Biblia nos muestra que “la gracia de Dios 

se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la 

impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente” (Tito 

2:11-12). El apóstol Pablo aclaró que nosotros ya no estamos bajo la ley de Moisés, pero esto no 

significa que ahora no tengamos alguna ley que acatar, pues actualmente estamos bajo la ley de 

Cristo (1 Corintios 9:20-21; Gálatas 6:2). En el nuevo pacto hallamos principios básicos que 

trascienden los tiempos, las culturas y las edades, y nos enseñan lo que le gusta a Dios y lo que 
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no le gusta. Estas leyes están escritas en las mentes  y en los corazones de los creyentes 

(Jeremías 31:33-34; Hebreos 10:15-17). Jesús dijo: “El que me ama, mi Palabra guardará” (Juan 

14:23) y “Si me amáis, guardad mis mandamientos” (Juan 14:15). En la Biblia no se encuentra el 

antinomismo (la oposición a cualquier ley) y ésta de ningún modo apoya el libertinaje.   

     Asimismo la Biblia tampoco apoya el legalismo, es decir aquella forma de pensamiento que 

sostiene que el hombre se puede justificar delante de Dios y que se puede salvar a sí mismo por 

el estricto cumplimiento de ciertas normas morales, sin tener presente la fe en la obra salvadora 

de Jesús en el Calvario. Las personas con una mentalidad legalista, olvidan que Dios es quien 

justifica al impío (Romanos 4:5), pensando más bien que ellos deben hacerse a sí mismos santos 

para entonces lograr que Dios los acepte. Cualquiera que practica el legalismo ha caído de la 

gracia de Dios. Ninguna cantidad de buenas obras puede salvar a ningún hombre, pero todo 

hombre de fe sí obedecerá a los mandamientos de Dios y practicará buenas obras conformes a su 

nueva vida en Cristo. (Dulle, 2012). “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no 

es de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos 

hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano 

para que anduviésemos en ellas”. (Efesios 2:8-10).    

     José Luis de Jesús Miranda, también llamó legalismo a la práctica de los rudimentos de la 

doctrina de Cristo, tales como el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de 

bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Dijo que 

todas estas enseñanzas pertenecen a la ley, al “evangelio de la circuncisión”, y que por lo tanto 

no se deben enseñar ni practicar rudimentos. (Así interpretó a Hebreos 5:11-14 y 6:1-3). Del 

mismo modo confundió los rudimentos de la Palabra de Dios o la doctrina de Cristo (Hebreos 

5:12, 6:1) con los rudimentos del mundo (Gálatas 4:3, 4:9; Colosenses 2:8, 2:20).  
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     La palabra griega que se ha traducido como “rudimentos” es stoijeíon,  que significa el 

constituyente básico, fundamental o inicial de una serie. (Strong, #G4747). De acuerdo con la 

Real Academia Española, “rudimentos” son los primeros estudios de cualquier ciencia o 

profesión (RAE, 2014).   

     Así que la Escritura jamás nos está diciendo que no deban enseñarse o practicarse los 

rudimentos de la doctrina de Cristo, pues estos son lo primero, lo básico, lo esencial que debe 

conocer y practicar toda persona para poder comprender y experimentar el plan de salvación. 

Nadie puede ser salvo si no entiende que se debe arrepentir de sus pecados, que debe depositar su 

fe en Cristo, y que debe ser bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados 

(Hechos 2:38). Además, la persona debe saber que debe cumplir con lo anterior, porque un día 

los muertos van a resucitar y van a ser juzgados por Dios, por lo tanto algunos resucitarán para 

resurrección de vida y los otros para resurrección de condenación (Juan 5:29; Romanos 2:1-16).  

     Sin embargo Hebreos 5:11-14 y 6:1-3, exhorta a los creyentes que han comprendido las 

doctrinas básicas o rudimentos de la doctrina de Cristo, a crecer espiritualmente profundizando 

en las otras preciosas doctrinas que son enseñadas en la Palabra de Dios. Los invita a que no se 

conformen con conocer y haber practicado lo básico, sino que escudriñen las Escrituras (Juan 

5:39), buscando la vida y el espíritu de las mismas, logrando que la Palabra de Cristo more 

abundantemente en cada uno (Colosenses 3:16).  

     De otro lado, los rudimentos del mundo a los que Pablo se refiere, corresponden a un 

legalismo ascético que estaba atacando a la iglesia del primer siglo.  

En Colosenses 2:18-23, dijo que uno podría ser despojado de su recompensa en Cristo 

por cuatro cosas. Estas son: (1) humildad fingida, (2) culto a los ángeles, (3) no dar a 

Jesús su propio lugar como la cabeza del cuerpo de Cristo, (4) y someterse a 



52 

mandamientos y doctrinas de hombres que enseñan que hay un beneficio espiritual en la 

abstención de cosas perecederas que no son inherentemente malas. (Segraves, 1992), 

citado por (Dulle, 2012).  

     Estas cosas parecen tener cierta reputación, pero en realidad no tienen ningún valor contra los 

apetitos de la carne (Colosenses 2:23).  

Del mismo modo, en Gálatas 5:3-4, Pablo señaló que si usted confía en sus propias obras 

(la circuncisión en el caso de los Gálatas) usted no sacará ganancia de la obra de Cristo. 

Él dijo que aquellos que confiaron en sus obras (la circuncisión) habían caído de la 

gracia. ¿Por qué?, porque estaban confiados en lo que ellos mismos podían hacer, 

intentando alcanzar por sus propias obras una recompensa (la salvación), en vez de 

confiar en lo que Dios hizo por ellos aceptando la salvación como lo que es, un don 

gratuito e inmerecido de parte de Dios. (Dulle, 2012). 

En conclusión, la gracia salvadora de Dios está dispuesta libremente para todos los hombres, 

pero para recibir esa gracia hay que creer en la obra vicaria de Cristo en la cruz del Calvario. La 

verdadera gracia bíblica no tiene nada que ver ni con el libertinaje ni con el legalismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

Conclusiones 

     José Luis de Jesús Miranda, pudo darle rienda suelta a sus características de líder sectario, 

porque se encontró con personas que estuvieron dispuestas a darle la devoción desmedida que él 

reclamó, hasta llegar al extremo de considerarlo su propio dios, obedeciéndole y temiéndole en 

todo lo que él les decía. Ellos asumieron que de nadie más podía venir revelación o enseñanza 

más que de él, por lo cual se le rindió culto a su persona, y todo el movimiento quedó a expensas 

de un solo hombre. Los miembros de “Creciendo en Gracia” se desconectaron de cualquier 

posibilidad de ser alumbrados con el Espíritu de Dios, porque ahora José Luis era el dios con el 

cual ellos tenían que relacionarse. De igual manera, ellos dejaron de prestar atención a lo que 

decía la Biblia, pues sentían que el único que tenía derecho a interpretarla era José Luis. Así 

quedaron a la merced de la interpretación alegórico-mística que hacía José Luis de la Biblia, por 

medio de la cual buscaba justificar cualquiera de sus extrañas doctrinas.   

     La historia de “Creciendo en Gracia”, debe servirnos como ejemplo para prevenir la aparición 

de nuevas sectas y para evitar nuestro involucramiento en ellas.  

     En el cristianismo de hoy, encontramos a muchas personas a las que les gusta ese tipo de 

liderazgo autoritario, mandón y tirano; que están dispuestas a encumbrar desmedidamente a sus 

líderes, exaltándolos y atribuyéndoles una autoridad sin medida. Pero al hacer esto, ellos están 

exponiendo a sus líderes ante grandes tentaciones, pues están alimentando su orgullo y por ende 

están propiciando su caída. Proverbios 16:18, dice: “Antes del quebrantamiento es la soberbia, y 

antes de la caída la altivez de espíritu”. Ciertamente nosotros debemos reconocer y tener en 

mucha estima a los que trabajan entre nosotros y nos presiden en el Señor (1. Tesalonicenses 

5:12-13), pero también debemos tener bien claro que no debemos gloriarnos en los hombres (1. 

Corintios 3:21), y si alguno quiere gloriarse que se gloríe en el Señor Jesús (1. Corintios 1:31).  
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     La sobre-exaltación de José Luis de Jesús Miranda, condujo a que todo el movimiento de 

“Creciendo en Gracia” girara en torno a su voluntad. Sin embargo esto rompió absolutamente 

con el modelo bíblico. Al hablar del liderazgo, en “el Nuevo Testamento siempre se habla de 

ancianos en forma plural, lo que demuestra que en cada localidad había un equipo pastoral o un 

conjunto de ancianos encargado de la iglesia, el cual era conocido como presbiterio (1. Tm. 

4:14)”. (Clavijo, 2015). La Biblia no habla de un solo individuo gobernando a la iglesia, sino de 

un consistorio de pastores que gobiernan a la iglesia y se pastorean mutuamente los unos a los 

otros. De igual modo, el propio Cristo estableció los ministerios de apóstoles, profetas, 

evangelistas, pastores y maestros (nótese que todos están en plural), para perfeccionar a los 

santos  y edificar a la iglesia (Efesios 4:11-12). Aún más, cada creyente es un sacerdote (1. Pedro 

2:9; Apocalipsis 1:6, 5:10) que está llamado a ofrecer sacrificios espirituales a Dios (Romanos 

12:1; Hebreos 13:15-16). 

     Las sectas han deshonrado al evangelio y han hecho que muchas personas duden de él, pues 

les han llevado a pensar que todo lo religioso está necesariamente asociado con la manipulación 

sectaria. Sin embargo, nosotros debemos recordar que ya había sido anunciado que para los 

postreros tiempos la maldad aumentará, e incluso que algunos apostatarán de la fe, escuchando a 

espíritus engañadores y a doctrinas de demonios (1. Timoteo 4:1, 6:21; 2. Timoteo 3:1). “Por qué 

se levantaran falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera 

que engañaran, si fuere posible, aun a los escogidos” (Mateo 24:24).  

     Hoy la secta “Creciendo en Gracia” es historia, pero nosotros no debemos tomar su 

testimonio como una mera información del pasado, sino como una seria advertencia contra 

amenazas similares ante las que nos tengamos que enfrentar en nuestra propia época y lugar. 
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Todo el mundo es vulnerable de convertirse en víctima de una secta, pero en la medida en que se 

cuente con más información, podemos fortalecernos para hacer frente ante esas amenazas.    
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