
El apóstol tiene que ser enviado y escogido personalmente por 

Cristo mismo. (Mateo 10:1-7; Hechos 1:8; 1:24-26). Los miembros 

de la secta de la luz del mundo no pueden probar que los el 

Sr. Aarón y el Sr. Samuel son apóstoles escogidos por Cristo 

estos son unos farsantes ellos dicen que el Sr. Samuel es el 

ungido de Dios pero la palabra de Dios dice que Cristo el Hijo 

de Dios es el ungido Hechos 4:25-27; Salmos 2:1-3   

Después de haber "sometido a prueba a los que se dicen ser 

apóstoles y no lo son, y los hemos hallado mentirosos" (Ap. 2:2), 

tenemos que concluir que el Hno. Aarón y el Hno. Samuel 

Joaquín no pueden ser apóstoles de Jesucristo porque no 

llenan los requisitos bíblicos de un apóstol. Pablo lo puso de 

esta manera: "Tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, 

que se disfrazan como apóstoles de Cristo" (2 Corintios 11:13).  

Los miembros de La Luz del Mundo, no sólo intentan igualar al 

Sr. Eusebio Joaquín González (Hno. Aarón) y Samuel Joaquín 

Flores (Hno. Samuel) con los apóstoles originales del Nuevo 

Testamento, como ya hemos visto, sino que también parecen 

llevar esa igualdad a un punto mucho más lejos: 

Después de haber "sometido a prueba a los que se dicen ser 

apóstoles y no lo son, y los hemos hallado mentirosos" (Ap. 2:2), 

tenemos que concluir que el Hno. Aarón y el Hno. Samuel 

Joaquín no pueden ser apóstoles de Jesucristo porque no 

llenan los requisitos bíblicos de un apóstol. Pablo lo puso de 

esta manera: "Tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, 

que se disfrazan como apóstoles de Cristo" (2 Corintios 11:13).  

 

Los miembros de La Luz del Mundo, no sólo intentan igualar al 

Hno. Aarón y al Hno. Samuel Joaquín con los apóstoles 

originales del Nuevo Testamento,  

Por Hoswaldo Moreno  

Iglesia de Cristo Villa Miguel Gutiérrez  

Cel: 86814321 

¿Hay Apóstoles hoy día en la secta  

Luz del mundo?  
Hoy en nuestros días  existe una secta conocida como la luz 

del mundo esta secta fue funda en  Jalisco Guadalajara 

México en 1961  Su fundador el Sr. Eusebio Joaquín González 

No es Cristo que fundó esta iglesia por lo tanto no puede ser la 

iglesia verdadera como ellos proclaman ser. 

La biblia habla de la iglesia de Cristo no como un nombre 

propio si no como posesión de él que pertenece a él  Mateo 

16:18 Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta 

roca edificaré mi iglesia; Cristo habla de su iglesia no de la 

iglesia del Sr. Eusebio Joaquín González. Cristo dijo Edificare de 

mí la iglesia según el interlineal francisco la cueva. Por esta 

Razón, la secta de la luz del  mundo junto con su  Sr. Eusebio 

Joaquín González (Hno. Aarón) y Samuel Joaquín Flores 

(Hno. Samuel), no pueden ser fundadores de la iglesia que 

Cristo compro con su sangre Hechos 20:28  también  entre esta 

secta  existe la mentalidad que Sr. Eusebio Joaquín González 

(Hno. Aarón) y Samuel Joaquín Flores (Hno. Samuel) son 

Apóstoles. Bíblicos  hoy día los cual es una falacia de su parte  

Los miembros de La Luz del Mundo nunca han comprobado 

que  solamente dicen que son Apóstoles. Una cosa es decir 

que ellos son "Apóstoles de Jesucristo"; otra cosa es 

comprobarlo con evidencias bíblicas.  

 

Los miembros de La Luz del Mundo argumentan que hay 

apóstoles hoy día como los apóstoles del primer siglo  cuando 

tratan de comprobar que el Hno. Aarón y el Hno. Samuel son 

Apóstoles; ej. Cuando hacemos la pregunta a pastores y 

miembros de La Luz del Mundo: ¿Cómo sabe Ud. Que  Sr. 

Eusebio Joaquín González (Hno. Aarón) y Samuel Joaquín 



Flores (Hno. Samuel)? La respuesta que normalmente dan, 

es: "Por la doctrina que ellos [Aarón y Samuel] enseñan”. 

Donde dice la palabra de Dios de la Doctrina Sr. Eusebio 

Joaquín González (Hno. Aarón) y Samuel Joaquín Flores 

(Hno. Samuel) La biblia nos habla de la doctrina de Dios  la 

cual el entrego al hijo Jesucristo   y él entrego a sus apóstoles 

Juan 17: 8, porque las palabras que me diste, les he dado; y 

ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de 

ti, y han creído que tú me enviaste 14 Yo les he dado tu palabra; y 

el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo 

soy del mundo.
 
   La  palabra de Dios nos enseña Juan 7:15  Mas 

a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo, y enseñaba. 15Y se 

maravillaban los judíos, diciendo: ¿Cómo sabe éste letras, sin 

haber estudiado? 16Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es 

mía, sino de aquel que me envió. 17El que quiera hacer la 

voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo 

hablo por mi propia cuenta. 18El que habla por su propia 

cuenta, su propia gloria busca; pero el que busca la gloria del 

que le envió, éste es verdadero, y no hay en él injusticia  el Sr. 

Aarón y el Sr. Samuel  habla por su propia cuenta porque su 

propia gloria buscan  no hablan la palabra de Dios . Cristo el 

hijo de Dios hablo las palabras del padre por lo tanto es 

verdadero  Sr. Eusebio Joaquín González (Hno. Aarón) y 

Samuel Joaquín Flores (Hno. Samuel) son  personas que 

profetizan  de propio corazón  desde el antiguo testamento 

hay profetas que profetizaban de su propio corazón  Ezequiel 

13;1 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, 

profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los 

que profetizan de su propio corazón: Oíd palabra de Jehová  

el Sr. Aarón y el Sr. Samuel  son personas insensatas que andan 

en pos de su propio espíritu Ezequiel 13 4 ¡Ay de los profetas 

insensatos, que andan en pos de su propio espíritu, y nada han 

visto el Sr. Eusebio Joaquín González (Hno. Aarón) y Samuel 

Joaquín Flores (Hno. Samuel) ellos dicen Ezequiel 13 : 6 

Dicen: Ha dicho Jehová, y Jehová no los envió    Ezequiel 13 :7 

Dijo Jehová  no habiendo yo hablado  Dios está en contra de 

tales profetas vanos Ezequiel 13 :8  los miembros de la secta luz 

del mundo creen que ellos son profetas  de Dios Esta clase de 

razonamiento se conoce en la lógica, como la falacia del 

círculo vicioso Los miembros de La Luz del Mundo presuponen 

que el Sr. Eusebio Joaquín González (Hno. Aarón) y Samuel 

Joaquín Flores (Hno. Samuel) Apóstoles lo cual ellos no 

pueden comprobarlo  

La Biblia da requisitos, que un apóstol tiene que poseer, para 

ser un apóstol. Autorizado por la palabra de Dios  

 El apóstol tiene que ser un testigo ocular del Cristo resucitado. 

(Hechos 1:21-22; Es necesario, pues, que de estos hombres que 

han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor 

Jesús entraba y salía entre nosotros, 22comenzando desde el 

bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue 

recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros, de su 

resurrección 1 Corintios 9:1-2; 15:5-8) la biblia nos habla de 

Cristo como un apóstol un enviado un mensajero un 

representante Hebreo 3:1. Aunque el apóstol Pablo no fue uno 

de los 12 apóstoles originales que el Señor Jesucristo eligió; el 

llenó los dos requisitos, ya mencionados. Pablo repetidamente 

nos informa, que su apostolado fue elegido por la voluntad de 

Dios (Efesios 1:1; Col. 1:1; 2 Tim. 1:1). Dios personalmente lo 

eligió (Romanos 1:1; Gálatas 1:1; 1 Timoteo 1:12). Pablo, dijo 

que él era el último en ver al Cristo resucitado y de recibir una 

comisión apostólica (1 Corintios 15:8 Judas y el apóstol Pedro 

nos dicen: "acordaos de las palabras que antes fueron dichas 

por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo". No dijeron: 

"Oigan a los ‘apóstoles’ que han de venir en el futuro"; sino 

dijeron: "acordaos de las palabras que antes fueron dichas..." 

(Jud. 17; 2 Pedro 3:2) .Estos hombres no son apóstoles Sr. 

Eusebio Joaquín González (Hno. Aarón) y Samuel  

 

 


