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RESUMEN: La Luz del Mundo, una denominación cristiana grande y relativamente nueva, originó en 
México en 1926, cuando la hegemonía religiosa católica romana estaba siendo desafiada por un 
espectro de grupos protestantes y “pos-protestantes”. La nueva iglesia tiene raíces complejas, una de 
ellas el relativamente nuevo movimiento pentecostal, que se extendió desde Los Ángeles hasta México a 
principios del siglo XX. La Luz del Mundo fue fundada por un joven visionario mexicano que surgió tras 
un contacto inicial con Dios con una misión única. El Apóstol Aarón comenzó a desarrollar su iglesia, 
La Luz del Mundo, en Guadalajara. Siguió una versión única del cristianismo arriano, que reconocía al 
único Dios Padre y a su Hijo Jesucristo, y además restauró el oficio del Apostolado a su papel principal 
en el liderazgo de la iglesia. En 1960, La Luz del Mundo entró en Texas, el estado donde el 
pentecostalismo estaba recibiendo su mayor apoyo. En los 60 años de vida que le siguieron, la iglesia ha 
experimentado un aumento constante de miembros año tras año. Su éxito en el estado se ha visto 
acentuado por la construcción de un templo sede en Houston. 
 
PALABRAS CLAVE: La Luz del Mundo, Pentecostalismo, Pentecostalismo en Texas, Religión en 
Texas, Templo La Luz del Mundo Houston. 
 
 
Note: Este artículo ha surgido de un proyecto más amplio dedicado a la historia del 
pentecostalismo en Texas. Hasta la fecha, a medida que este proyecto ha ido avanzando, una 
serie de documentos y una monografía han aparecido (Melton 2015, 2018, 2019a, 2019b). 
Detalles no referenciados sobre La Luz del Mundo en Texas provienen de entrevistas y 
observaciones hechas durante mi trabajo de campo allí en 2019 y 2020. 
 
 
 
La Luz del Mundo y el pentecostalismo primitivo 
 

En el 2020, los miembros de La Luz del Mundo, una denominación cristiana 
grande y relativamente nueva que se originó en México (Dormady 2011; 
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Greenway 1973; Ramírez 2015; Fortuny 1995; Fortuny 2002) celebran el 60º 
aniversario de la introducción de su iglesia en el estado de Texas. La Luz del 
Mundo (oficialmente Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, La 
Luz del Mundo) traza sus inicios al ministerio de un tal Eusebio Joaquín González 
(1896-1964), un soldado que sirvió en el Ejército Mexicano a mediados de la 
década de 1920. Su vida cambiaría radicalmente en la década de 1920 cuando, 
en un período relativamente corto, pasaría de su crianza católica a un papel 
totalmente nuevo como un líder religioso. En el transcurso de su camino, pasaría 
un breve tiempo con dos predicadores itinerantes que le presentaron una versión 
pos-protestante del evangelio cristiano, mientras que al mismo tiempo 
proporcionaron un contexto en el que el experimentaría su propio encuentro 
directo con Dios y recibiría la nueva revelación que lo llevó a fundar La Luz del 
Mundo. 

Una corriente de la historia que llevó al surgimiento de La Luz del Mundo nos 
hace remontarnos a 1905 y el traslado del fundador pentecostal, Charles Fox 
Parham (1873-1929), a Texas. El mensaje de Parham había apuntado 
inicialmente a los creyentes del movimiento de Santidad, a quienes identificó una 
nueva meta en la vida cristiana: el bautismo del Espíritu Santo. La gente del 
movimiento de Santidad vio su vida como un dinamismo progresivo que comenzó 
con su fe en Jesucristo, el nuevo nacimiento, que sería seguido en una fecha 
posterior por una segunda obra de gracia, la santificación, en la que se eliminaría 
la raíz del pecado y se harían perfectos en el amor (santificados), y por lo tanto 
aptos para entrar en la presencia de Dios después de la muerte. Parham sugirió 
una tercera etapa en esa progresión, el bautismo del Espíritu Santo, que daría 
poder a los cristianos santificados para vivir una vida cristiana plena aquí en la 
tierra. También sugirió que la recepción del bautismo del Espíritu Santo era 
evidenciada por el creyente hablando en una lengua desconocida. 

El nuevo mensaje pentecostal fue proclamado inicialmente en Texas entre unas 
pocas personas en Orchard, no muy lejos de Houston, pero luego 
experimentaron una importante respuesta durante una serie de reuniones en 
Houston durante el verano de 1905. En pocos meses, se extendería no solo en la 
ciudad, sino a una gran cantidad de comunidades vecinas, donde las 
congregaciones pioneras pentecostales fueron establecidas por la banda de 
jóvenes colaboradores de Parham (Goff 1989). No sólo anglosajones, sino 
también los afroamericanos y los Mexicoamericanos se verían atraídos por el 
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nuevo movimiento. A principios de 1906, un ministro afroamericano, William J. 
Seymour (1870-1922), que había aceptado el mensaje pentecostal, aunque 
todavía no había experimentado el bautismo del Espíritu Santo en persona, 
viajaría desde Houston para asumir el liderazgo sobre un pequeño grupo de 
creyentes en Los Ángeles. Fue la primera expansión del pentecostalismo fuera 
del estado de Texas (Espinosa 2014; Martin 1999; Robeck 2006). 

En Los Ángeles, en la primavera, un resurgimiento estallaría dentro de la 
comunidad afroamericana en una misión que Seymour había establecido en la 
calle de Azusa. La misión atraería a muchos a la ciudad para experimentar el 
bautismo del Espíritu Santo, y Los Ángeles copiaría y luego superaría a Houston 
como punto de difusión para lo que rápidamente se convertiría en un movimiento 
nacional y luego mundial. 

Al igual que el movimiento en Texas atrajo a los Mexicoamericanos, también 
encontraría apoyo en la comunidad de habla hispana en el sur de California, y 
conforme la noticia de lo que estaba sucediendo en Azusa se difundió 
internacionalmente, atraería a los mexicanos a Los Ángeles para experimentar el 
avivamiento directamente. Mientras que la fase del avivamiento centrado en la 
misión original de Azusa se disipo en 1909, ya para ese momento un puñado de 
congregaciones pentecostales se habían establecido en la ciudad, y la escena 
pentecostal siguió siendo vital en Los Ángeles en los años siguientes. 

En 1912 la Sra. Romana (Romanita) de Valenzuela, miembro de la Iglesia 
Congregacionalista, arribó a la ciudad proveniente de México, y se quedaría en 
Los Ángeles por más de un año, durante el cual hizo su contacto inicial de 
primera mano con esa forma de fe. Su estadía coincidió con la segunda 
controversia mayor que estalló en el reciente movimiento, en torno a la 
proclamación del mensaje de la Unicidad (“Oneness”). La Unicidad, o el 
pentecostalismo unicitario, fue designado así por su práctica del bautismo en el 
“nombre de Jesús”, y su descarto de la fórmula tradicional de bautizar en el 
nombre del “Padre, Hijo y Espíritu Santo” (Reed 2008). Romanita regresaría a 
su ciudad natal mexicana de Villa Aldama, Chihuahua, en 1914, como una 
ferviente pentecostal. Su entusiasmo llevaría a la fundación de la primera 
congregación de la Fe Apostólica conocida en México. Durante la siguiente 
década, se formaron iglesias pentecostales adicionales que estaban alineadas con 
la forma no trinitaria de la fe que había surgido en Los Ángeles durante la 
residencia de Valenzuela en la ciudad. 
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A mediados de la década de 1920, una docena o más de iglesias pentecostales 
de la Unicidad, vagamente afiliadas, podrían ser encontradas a través del norte de 
México usando el nombre de Iglesia Apostólica de la Fe en Jesucristo. Después 
de una década de crecimiento relativamente constante, sin embargo, a partir de 
1924, su comunidad se vio perturbada, no por alguna nueva controversia 
teológica, sino por la aparición de dos nuevos e inusuales líderes carismáticos, 
Antonio Muñoz (m. 1935) y Francisco Flores, que habían tomado los nombres de 
Saulo y Silas respectivamente. Barbudos y sin asearse, rápidamente se 
identificaron con el personaje bíblico de Juan el Bautista y otros profetas, y, al 
igual que ellos, predicaron un mensaje de arrepentimiento y fe. Llamaron a sus 
oyentes a renunciar su antigua religión (i.e., el catolicismo romano) y sus 
posesiones materiales, y ser rebautizados en el “nombre de Jesús”. Asumieron 
alguna autoridad única procedente de “revelaciones divinas especiales”, que 
habían recibido a través de sus propias profecías, sueños y visiones, más que de 
cualquier estudio que habían hecho de la Biblia – un texto bastante desconocido y 
no leído por el mexicano común todavía en ese momento (Holland 1995; 
Ramírez 2015, 42-5). 

Surgió un movimiento alrededor de Saulo y Silas, ya que su predicación atrajo 
a algunos mientras que a la vez interrumpía la vida normal de las iglesias 
Apostólicas en la década después de su aparición. Su trabajo fue aún más 
perturbador ya que las iglesias de Fe Apostólica estaban simultáneamente 
experimentando algunas disensiones internas de la organización, que resultó en 
que varios líderes apostólicos e iglesias se separaran y se afiliasen a la Iglesia 
Cristiana Espiritual con base en Tampico, Tamaulipas. Esta nueva iglesia fue 
fundada por el misionero escoceses-irlandés Joseph Stewart (1871-1926) en 
1924. Stewart había sido un misionero de la Alianza Cristiana y Misionera y había 
viajado a Los Ángeles, donde absorbió las enseñanzas de la Unicidad. El 
movimiento de Stewart en México atrajo a muchos antiguos participantes de las 
iglesias de la Fe Apostólica. Saulo y Silas también se afiliaron a la Iglesia Cristiana 
Espiritual (Ramírez 2015, 74-5). 

Entre los que se sentían atraídos por Saulo y Silas estaba el joven soldado 
Eusebio Joaquín González. Renunció al ejército, y luego asumió los deberes 
como trabajador doméstico de los predicadores. Parece haber atendido 
obedientemente a sus tareas mientras escuchaba las enseñanzas de los profetas. 
Su encuentro con el par de profetas tendría, sin embargo, resultados diferentes 
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en la vida del joven que en la del creyente ordinario. Después de haber estado con 
Saulo y Silas por poco tiempo, Eusebio experimentó una intervención divina en 
su vida. El 6 de abril de 1926, escuchó a Dios hablándole y llamándolo a su 
trabajo de vida particular, “Tu nombre será Aarón, lo hare notorio en todo el 
mundo, y será bendición” (para más detalles, ver Introvigne, este número de The 
Journal of CESNUR). En años posteriores, según los que le conocían, Eusebio 
afirmaba que aprendió sobre todo de su experiencia con Saulo y Silas y su estilo 
de vida antinómico el qué no hacer y cómo su tipo de comportamiento 
perturbador debe ser evitado por los líderes de la Iglesia. 

De este contacto directo con Dios, Eusebio Joaquín González surgió como el 
Apóstol Aarón, y casi inmediatamente lanzó su misión de restaurar la doctrina, 
normas, principios y rasgos sagrados de la iglesia cristiana primitiva, incluso 
empezó a predicar el mensaje de Jesucristo a todos los que lo escuchaban. Él se 
dirigió a pie a Guadalajara, a cierta distancia al sur, llegando finalmente en 
diciembre. Su entrada en la ciudad coincidió con una gran celebración, la fiesta 
de la Virgen de Guadalupe, una de las más importantes para los católicos 
mexicanos (12 de diciembre), conmemorando la reputada aparición de la 
Santísima Virgen a un campesino mexicano en 1531. El Apóstol condenó a la 
celebración en términos no inciertos. Le preocupaba que Guadalajara celebraría 

el mayor engaño que nuestro país ha recibido al creer que existe en los cielos una mujer 
de carne y hueso. Y que esa mujer se mostró en el manto de un indio para que la imagen 
de la bestia fuera adorada en esa fecha de gran significado para la humanidad (Ramírez 
2015, 77). 

Al mismo tiempo, mientras se entristecía por la devoción de la ciudad a la 
Virgen de Guadalupe, estaba más que reconfortado por el hecho de que Dios le 
hablará de nuevo y ofreciendo más palabras de dirección, “Quiero que prediques 
el Evangelio en esta ciudad, porque tengo un gran pueblo que me servirá, y esto 
será la prueba de que yo te envié; Yo estaré contigo” (Ramírez 2015, 77). De ahí 
en adelante, Guadalajara se convertiría en el centro del trabajo de su vida 
resultando en la formación de La Luz del Mundo. 

Empezó a trabajar para hacer crecer una comunidad de la iglesia en 
Guadalajara y desde allí extender esa misma iglesia a las otras grandes ciudades 
del país. Como Patricia Fortuny ha señalado, el encontró un fuerte apoyo entre 
las clases más pobres, especialmente los más fuertemente afectados por las 
fuerzas socioeconómicas que pesaban mucho sobre ellos – la Guerra Cristera, la 
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Gran Depresión de América, y la Segunda Guerra Mundial (Fortuny 2002). En el 
lado más positivo, la nueva iglesia se benefició de algunos de los desbordamientos 
del creciente movimiento pentecostal en California y Texas, ya que los conversos 
mexicanos disfrutaban de la frontera relativamente abierta entre México y los 
Estados Unidos en aquella época. En Guadalajara especialmente, la iglesia 
demostró ser un enérgico desafío a los católicos romanos, que habían llegado al 
grado de volverse perezosos en la atención de las necesidades de los residentes 
locales sobre los cuales habían disfrutado un monopolio en asuntos de lo sagrado. 

A medida que la iglesia tomaba forma, gran parte de sus raíces en el 
pentecostalismo y en el movimiento de Santidad sobrevivieron. La Luz del Mundo 
tomó la apariencia de una iglesia protestante conservadora orientada en la Biblia. 
Afirmaba la autoridad de las Escrituras, la salvación en Cristo, el bautismo en 
agua, el bautismo del Espíritu, y la esperanza en la segunda venida de Cristo. Las 
mujeres debían vestirse conservadoramente con vestidos largos, sin maquillaje o 
adornos con joyas, y se abstendrían de cortarse el cabello. Los hombres tenían 
pocas regulaciones en lo que respecta a su apariencia, excepto mantener su pelo 
bien recortado. No tan común, al menos entre los grupos cristianos, los sexos 
fueron segregados durante la adoración, las mujeres a un lado y los hombres al 
otro. También, común al tiempo, a medida que se desarrolló un ministerio 
ordenado, las mujeres fueron excluidas de servir como pastores, aunque, por 
supuesto, las mujeres fueron invitadas a diversidad de ministerios mas no como 
ministros ordenados. 

El crecimiento durante las primeras décadas de la vida de la iglesia fue 
constante, si no espectacular. El trabajo a mediados de siglo dio frutos visibles 
cuando en la década de 1950 el Apóstol Aarón pudo comprar unas 14 hectáreas 
de tierra al oriente de la ciudad de Guadalajara, donde se establecería la sede de la 
iglesia. Alrededor de la sede los miembros de la iglesia se mudarían a un escenario 
utópico; una comunidad intencional donde construirían sus propias casas en lo 
que fue designada la “Hermosa Provincia”. Aquí, los líderes de la iglesia podrían 
reunirse para elaborar una estrategia de expansión internacional, incluso cuando 
observaron el florecimiento de los frutos de sus trabajos cuando la Hermosa 
Provincia emergía. A medida que la iglesia se desarrolló, dondequiera que la 
concentración de miembros permitía, se han fundado comunidades intencionales 
adicionales después siguiendo el patrón de la inicial Hermosa Provincia. 
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Veinticinco años después de la fundación de la iglesia (1959), se había 
extendido a más de 20 de los 31 estados de México y realizó sus esfuerzos 
iniciales para llegar a la comunidad internacional. Mientras tanto, a lo largo de la 
frontera norte del país, estaba empezando a interactuar con el emergente 
movimiento pentecostal americano que estaba floreciendo a lo largo del Valle del 
Río Grande desde Brownsville hasta El Paso a ambos lados del río. El 
pentecostalismo había surgido como un movimiento restauracionista, 
restaurando los dones carismáticos del Espíritu, como eje central en el 
cristianismo, especialmente el hablar en lenguas desconocidas. El 
pentecostalismo de la Unicidad había ido aún más allá, intentando restaurar la 
afirmación central de un Dios Único y resolver al menos un problema de los 
cristianos del siglo quinto elevando a Jesús en lugar de subordinarlo. En lugar de 
privilegiar a Dios Padre, como lo hicieron los anteriores teólogos de la Unicidad, 
los pensadores de la Unicidad pentecostal enfocaron su pensamiento y piedad en 
la Segunda Persona de la Trinidad y proclamaron que el nombre de Dios era Jesús 
(Reed 2008). 

Mientras participaba en esta agenda restauracionista, La Luz del Mundo hizo 
dos ajustes importantes. Primero, la iglesia proclamó la restauración no sólo de la 
fe apostólica en sus enseñanzas y prácticas, pero también del ministerio 
apostólico. El Apóstol Aarón y sus sucesores en el cargo son vistos como 
teniendo una relación especial con Dios y como guiando a la iglesia con el 
conocimiento que sólo ellos reciben de Dios el Padre y Jesucristo. El Apóstol 
Aarón y sus sucesores Samuel (1937-2014) y Naasón (n. 1969), no son de 
ninguna manera objetos de adoración, pero se les ha asignado el estatus más alto 
en la comunidad y se les ha mostrado respeto y una deferencia comparable a la de 
los doce apóstoles originales. La gran estima en la que se tiene a los Apóstoles se 
hace visible en cada iglesia local, donde algún reconocimiento prominente está 
normalmente integrado en el frente del santuario principal, como las columnas 
que sostienen la iglesia. En Texas, en la iglesia principal en Houston, construida 
durante el mandato del segundo apóstol Samuel, un monumento de 14 columnas 
fue construido – 12 para los apóstoles originales y dos para el apóstol Samuel y su 
predecesor. 
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Imagen 1. El monumento de columnas apostólicas, templo de La Luz del Mundo, Houston. 
 

En segundo lugar, en lugar de aceptar la perspectiva de la Unicidad del 
pentecostalismo unicitario, el Apóstol Aarón propuso una perspectiva que era 
bastante similar a las enseñanzas de Arrio (256?-336), el obispo y teólogo del 
siglo IV cuya perspectiva desafiaba la emergente fe trinitaria defendida por el 
obispo Atanasio (297?-373), y cuya solución al problema del estatus de Cristo 
casi ganaba en el Consejo de Nicea antes de ser finalmente rechazada. 

Arrio y sus seguidores temían que la Trinidad se desviaba hacia el triteísmo, la 
adoración de tres dioses. Enfatizaron la supremacía y unicidad de Dios Padre y 
razonaban que la divinidad del Padre excluía al Hijo, quien era un poco menos 
que el Padre en estatus. Cristo compartió la divinidad del Padre, pero en un 
sentido derivado. Esta distinción significó que Cristo se afirmó como el Hijo de 
Dios y Salvador, pero no como Dios en el sentido más completo. 

En su Declaración de Fe, La Luz del Mundo afirma la creencia en “la existencia 
de Dios, uno y universal, según lo establecido en el primer libro de los Reyes 
8:23” y en “Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador del mundo, según el libro de 
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Hechos 8:37: ‘Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios’”. La comprensión de la 
iglesia sobre la naturaleza única de Jesús le lleva a afirmar su creencia de que “la 
muerte de Jesucristo reivindica al hombre ante Dios, y por ese sacrificio la 
humanidad es aceptable y agradable ante Dios”. Estas afirmaciones, que apuntan 
a la comprensión de la iglesia sobre la persona de Cristo, han separado a La Luz 
del Mundo no solo del catolicismo, sino de las dos ramas principales del 
pentecostalismo. A medida que la iglesia ha crecido, su posición teológica 
particular se ha convertido en el objeto de algunas críticas muy duras por parte de 
sus competidores religiosos. 

 

Entrada en Texas 
 

Para 1960, el Apóstol Aarón estaba listo para traer su programa de 
restauración a lo que se había convertido en la mayor área de expansión del 
pentecostalismo en los Estados Unidos – Texas. Anteriormente, el 
pentecostalismo, dirigido por la Iglesia de Dios en Cristo (COGIC), las 
Asambleas de Dios, y la Iglesia Pentecostal Unida (UPC), había encontrado sus 
primeros momentos de ruptura en el estado y allí, década tras década, había 
disfrutado de su mayor crecimiento de miembros en el país. El Distrito de Texas 
(antes de su división en cuatro partes en 1956) fue el más grande en COGIC, y lo 
mismo se podría decir de las Asambleas de Dios y de la UPC. 

El Apóstol Aarón comenzó la década de 1960 con una visita a Matamoros, una 
ciudad de México en el estado de Tamaulipas, que se encuentra al otro lado del 
Río Grande de Brownsville, Texas. Esta visita no fue, por supuesto, su primera a 
la ciudad. Originalmente había viajado allí en 1934, muy temprano en su carrera 
apostólica. En esta primera visita, se encontraría con cierta hostilidad durante sus 
intentos iniciales de predicar a los residentes, y encontraría el apoyo de un 
personaje inesperado, un predicador anglosajón, al que conoció sólo como el Sr. 
Ball. Ball alzo la voz y defendió al Apóstol cuando una turba de católicos enojados 
lo amenazó por predicar un mensaje bastante diferente de lo que ellos creían que 
era el verdadero cristianismo. El Apóstol, desafortunadamente, no logro conocer 
a su defensor, ya que cada uno siguió su propio camino cuando la multitud fue 
dispersa. 

Era una intrigante posibilidad de que el benefactor del Apóstol se trataba nada 
más y nada menos que de Henry C. Ball (1896-1989), quien en 1934 fungió 
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como el superintendente de la obra mexicana de las Asambleas de Dios, que aún 
estaba en sus primeras etapas de la extensión de su presencia de Texas a México. 
Ball, que había dirigido el trabajo durante más de dos décadas, permanecería a 
cargo del trabajo en español de las Asambleas hasta 1939 cuando fue sucedido 
por Demetrio Bazán (1900-1976). Sin embargo, comprobando el calendario de 
Ball de 1934, y el relato oral de los acontecimientos de 1960, hace que ese sea el 
caso más improbable. 

De hecho, durante su visita de 1960, el Apóstol preguntó sobre el hombre que 
lo había defendido veinticinco años antes, y se enteró de que Ball estaba ahora 
residiendo en San Benito, un pueblo a unos 50 km al norte de Brownsville. Se 
dirigió a la residencia de Ball, confirmó que era el mismo Ball del incidente de 
1934, y durante un alegre reencuentro pudo agradecerle su acción de años atrás. 
A cambio, Ball fue capaz de señalarle al menos una persona que podría estar 
dispuesta a recibir el mensaje del apóstol. Después de su visita, el Apóstol Aarón 
y su séquito se trasladaron a San Antonio donde esperaban encontrar a un Jesús 
López, un predicador al que Ball había sugerido que contactara. También 
buscaron dos mujeres – Dolores García y Urbana Suárez – cuyos nombres se 
habían recibido de otras fuentes. Con la ayuda de estas tres personas, La Luz del 
Mundo plantaría su primera congregación en el estado. 

De la predicación inicial del Apóstol y los varios predicadores asistentes que lo 
acompañaron en el viaje a San Antonio, se formó una pequeña congregación. El 
20 de marzo de 1960, Jesús López, Dolores García, Urbana Suárez, y otros ocho 
adultos recibieron el bautismo en La Luz del Mundo. El comienzo de la iglesia en 
Texas se remonta a este evento aparentemente humilde. San Antonio se había 
convertido en el centro más importante de la América mexicana en Texas, y la 
congregación crecería constantemente, emergiendo como el centro desde el cual 
la Iglesia se expandiría inicialmente a través del estado. 
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Imagen 2. Templo de La Luz del Mundo en San Antonio. 
 

En 1965, varios predicadores de San Antonio llevarían el mensaje a Houston, 
trabajando desde una pequeña casa durante varios años antes de comprar terrenos 
en la calle de Bostic en el noreste de Houston, donde los feligreses erigieron una 
pequeña iglesia en la que pudieron incorporar las estructuras únicas que 
identifican los centros de culto de La Luz del Mundo alrededor del mundo (Wyatt 
2011). 

El trabajo en Houston comenzaría a raíz de un “evento decisivo” para la 
internacionalidad de la Iglesia, la muerte del Apóstol Aarón en 1964, y el llamado 
de su hijo Samuel Joaquín Flores como su sucesor. Utilizo el término “evento 
decisivo” en lugar de otro término común, “crisis”, a menudo utilizado para 
hablar de la muerte del fundador de una religión nueva. En el pasado, muchos 
asumieron que la muerte del fundador de una nueva religión presentaría una 
crisis o un trauma que amenazaría la existencia de la nueva religión. Esta 
suposición, basada en una minúscula base probatoria, fue una de las teorías 
acerca de los nuevos movimientos religiosos que fueron descartadas cuando 
nuevos estudios de nuevas religiones surgieron en los años de las décadas 1970 y 
1980 (Nelson 1969; Melton 1985; Robbins 1988; Miller 1991). 
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La muerte del fundador es, por supuesto, un acontecimiento importante, que 
los miembros sufren como una pérdida, y después del cual pausan para lamentar, 
antes de continuar la misión a la que el fundador les ha apuntado. Los críticos, a 
menudo denigran los movimientos religiosos de primera generación como 
simples sectas construidas alrededor de su personalidad y por lo tanto los ven 
como religiones menos serias, y asumieron que la muerte de un fundador le 
quitaría el corazón a la religión. Sin embargo, la abrumadora mayoría de las 
religiones nuevas son esfuerzos espirituales serios, y la muerte de quien 
inicialmente los acercó a la fe generalmente tiene el efecto de estimularlos a una 
mayor devoción en lugar de quitarles la fe. Ciertamente, ese fue el caso de La Luz 
del Mundo, que, en los años posteriores a la muerte del Apóstol Aarón, asumió 
una trayectoria ascendente muy marcada. En Texas, desde la congregación inicial 
en San Antonio, la iglesia se extendió por todo el estado. Hoy en día es una de las 
más grandes denominaciones Mexicoamericanas que operan en el estado, con 
más de 80 congregaciones. Mientras tanto, en México se estaba expandiendo 
para incluir más de un millón de miembros y emergería como la segunda iglesia 
más grande del país.  

 

El progreso de La Luz del Mundo en Texas 
 

El traslado a Houston en 1965 también sería auspicioso para la iglesia. 
Houston es la ciudad más grande de Texas, y pronto reemplazaría a San Antonio 
como la base de La Luz del Mundo en la región. Una congregación se reuniría 
inicialmente en instalaciones en la calle de Hage, que pronto superó. Los 
miembros entonces compraron tierra en la calle de Bostic donde otra iglesia se 
había reunido anteriormente. Ese edificio se demolió en los años 90 para dar 
paso a un nuevo edificio. Esa transición se hizo visible a finales de los años 90 
cuando la tierra se preparó para la construcción del nuevo templo de la iglesia, el 
gran edificio al menos parcialmente inspirado en la Basílica de San Pedro en 
Roma, con su acompañamiento de tipo mansión-residencia del ministro. El 
edificio del templo, principalmente construido por miembros de la Iglesia, se 
inició en el año 2000 y se completó en 2005 (Vara 2005). La iglesia estaba 
especialmente orgullosa del interior del templo, cuyas decoraciones 
ornamentales fueron diseñados e instalados por miembros de la iglesia. 
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Mientras tanto, mientras los planes para el nuevo templo se estaban elaborando 
y la construcción comenzaba, otros miembros se dispersaron alrededor de 
Houston para lanzar congregaciones en lugares como Conroe, Freeport, 
Pasadena (Texas), Victoria, Port Arthur, y más allá. En los límites de Houston, 
siguiendo la inauguración del actual templo en la calle de Bostic, el edificio más 
antiguo de la calle de Hage permaneció sin uso. Ese sitio está actualmente (2020) 
siendo renovado para reanudar las oraciones de nuevo, pero reflejando el 
crecimiento de la iglesia entre los habitantes no latinos de Houston, los servicios 
se llevarán a cabo en inglés (La Luz del Mundo ahora tiene seis templos en todo el 
país donde las oraciones se ofrecen exclusivamente en inglés). El pastor 
multilingüe Bigvai Estrada dirige el templo de la calle de Hage. 
 

 
 

Imagen 3. Templo de la Luz del Mundo en Houston, Texas. 
 

Cuando el nuevo templo de Bostic Street abrió en 2005, el apóstol Samuel 
ofició. La congregación había sido ministrada previamente por varios sucesivos 
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pastores, y el que ministraba la iglesia en 2000 fue Benjamín Joaquín, el nieto del 
fundador. 

Cuando La Luz del Mundo se hizo visible en la década de 1970, los críticos 
que representaban sus competidores religiosos surgieron para atacarla tanto por 
sus esfuerzos proselitistas como por su postura teológica poco ortodoxa. A 
medida que siguió creciendo, los representantes del movimiento antisectas 
también lo hicieron, siendo su ataque más virulento lanzado en la década de 1990 
en torno a un rumor infundado de que la iglesia estaba planeando un suicidio en 
masa cuando sus miembros se reunían para su ritual anual de la Santa Cena. Más 
recientemente, el Apóstol Naasón ha sido arrestado y acusado de varias cuentas 
de abuso sexual, aunque los líderes de la iglesia mantienen que los cargos 
aparecen ser fabricados y que esperan su completa exoneración. 

En el siglo XXI, La Luz del Mundo (como el pentecostalismo en general) se ha 
encontrado en una trayectoria ascendente, incluso anticipando la celebración del 
centenario de la fundación de la iglesia a tan solo pocos años en el futuro. 
Mientras que su historia reciente no ha estado exenta de controversia, La Luz del 
Mundo no ha permitido que los obstáculos con los que se ha encontrado le 
impidan que siga llegando a una audiencia en constante expansión con su 
mensaje. La pregunta sigue siendo por cuánto tiempo puede permanecer intacto 
su patrón de crecimiento continuo. 
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