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A tu lado siempre iremos, prometemos al Señor, 
Nunca nos apartaremos, porque Ungidos eres de Dios; 

Nuestro corazón se alegra y da glorias al Señor, 
Pues te dio el Apostolado, para nuestra salvación. 

 
“La Gloria Sea a Dios”, interpretado por Andrés Orduña Arguello, 

Himnario Mundial de La Luz del Mundo (2018, 578) 
 
 
RESUMEN: La Luz del Mundo (LLDM) es una iglesia de origen mexicana restauracionista o iglesia 
cristiana “primitivista” que se remonta a la década de 1920. Bajo el liderazgo de su segundo Apóstol, 
Samuel, y hoy bajo la dirección de su tercer Apóstol, Naasón Joaquín García, LLDM has buscado 
expandir sus bases aún más allá de México (en donde es el segundo grupo religioso después de la Iglesia 
Católica) y ahora presume la presencia de millones en más de 50 naciones. Este breve artículo, basado 
en el trabajo de campo realizado en iglesias del sur de California, examina la historia de la Iglesia en el 
área metropolitana de Los Ángeles y examina algunas formas de la comunidad LLDM y sus 
compromisos sin fines de lucro. Las redes comunitarias establecidas por miembros de LLDM alrededor 
de sus centros de adoración han contribuido a mejoras sociales (disminución de delincuencia, aumento 
de valor de viviendas, apertura de negocios, mayor participación cívica y reconocimiento de las 
autoridades locales, etc.) Este fenómeno fue evidente en el este de Los Ángeles, donde cientos de 
miembros viven en el vecindario que rodea el templo LLDM más significante en la región. 
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Campo – Grupos Religiosos, Teología Restauracionista, Religión vivida. 
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Introducción: LLDM como NMR (nuevo movimiento religioso) 
 

Los eruditos que han estudiado La Luz del Mundo típicamente se han acercado 
al grupo desde las perspectivas de la historia protestante y latino americana, y no 
sorprendentemente, han tendido a enfatizar las similitudes y raíces del grupo con 
el pentecostalismo (Nutini y Nutini 2014, 76; Fortuny 1995, 2016; de la Torre 
2000); sin embargo, ha habido muy poca atención académica a las formas en que 
LLDM califica como un nuevo movimiento religioso (NMR), nacido en México y 
ahora globalizado (Masferrer, 1997). Aunque siendo equitativos, su teología 
restauracionista – que ha sido examinada en la literatura (Dormady 2007) – 
problematiza la etiqueta de “nueva religión” de la misma forma en que lo hace 
para el mormonismo, otro grupo con tradiciones restauracionistas con orígenes 
norteamericanos que se ha globalizado. No obstante, el “lente NMR” es útil para 
mejor entender las estrategias LLDM para su trabajo comunitario y 
legitimización entre la sociedad, mientras continua su expansión por todo el 
mundo donde es nueva y desconocida (Greenway 1973; Biglieri 2000; Puckett 
2017).  

En este trabajo de campo, ofrezco una breve historia de LLDM en el sur de 
California, seguido por mis observaciones de templos en el este de Los Ángeles, 
el centro de Los Ángeles, y Long Beach desde mi perspectiva como investigador 
de nuevos movimientos religiosos. Enfoco la mayoría de mi atención en este 
reporte en el templo de esta Iglesia en el este de Los Ángeles donde fui testigo del 
papel de la comunidad y las redes sociales en mejorar las condiciones sociales, 
evidenciado por la disminución de la delincuencia frente a la violencia de 
pandillas, aumento en valor de casas, apertura de nuevos negocios, mayor 
participación cívica y reconocimiento de las autoridades locales.  

 

LLDM en el Sur de California 
 

De acuerdo con LLDM (Estrada 2020), la presencia de la Iglesia en el sur de 
California se remonta a octubre de 1955 cuando el primer Apóstol y líder del 
grupo, Aarón Joaquín González (1896-1964), visitó Los Ángeles. Fue invitado 
por un ciudadano mexicano, el Dr. Alfonso García Osorio (1917-2010) quien, 
según LLDM, “convenció al Apóstol de venir a los Estados Unidos con la 
promesa de que en los Estados Unidos había libertad de expresión y libertad 
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religiosa” (Estrada 2020). Allí, el Apóstol Aarón quedo evidentemente 
impresionado con la libertad de los ministros protestantes para evangelizar en 
lugares como la Calle Olvera en Los Ángeles (adyacente al Barrio Chino y, se 
podría añadir, cerca del Pequeño Tokio, hogar del renacimiento pentecostal de la 
Calle Azusa que tuvo lugar cuatro décadas antes).  

La primera presencia eclesiástica de LLDM fue una casa-iglesia ubicada en la 
calle San Pedro y 87 (Estrada 2020), y de hecho las casa-iglesias siguen 
funcionando como lugares de misión en zonas donde los templos son demasiado 
remotos. Sin embargo, los miembros pronto superaron esta ubicación y se 
trasladaron al otro lado de la calle de la futura ubicación del templo LLDM en el 
este de Los Ángeles. La iglesia continuó expandiéndose, y a principios de la 
década de 1970 LLDM compró un terreno en el 112 North Arizona Avenue, 
donde los miembros de la iglesia construyeron ellos mismos el templo actual, 
aprovechando las habilidades y fortalezas de los miembros que vivían a los 
alrededores. El templo del este de Los Ángeles tiene más de 1,000 asientos y fue 
inaugurado por el segundo Apóstol de LLDM, Samuel Joaquín Flores (1937-
2014), en 1985 (véase la imagen 1). En 2005, el Apóstol Samuel visitó la iglesia 
de Los Ángeles para celebrar el 50º aniversario del ministerio de la LLDM en la 
zona. 
 

 
 

Imagen 1. Templo en el este de Los Ángeles, Inauguración, 1985. 
Fotografía proporcionada por Bigvai Estrada. 
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Viajes a los sitios: este de Los Ángeles, centro de Los Ángeles, Long Beach 
 

Durante una visita a los sitios de LLDM del sur de California en enero de 
2020, organizada por los ministros Bigvai Estrada y Jack Freeman, visité templos 
en el este de Los Ángeles (112 North Arizona Avenue), centro de Los Ángeles 
(901 West Washington Blvd.), y Long Beach (785 Junipero Avenue). Los 
templos de Long Beach y del centro de Los Ángeles (ver figuras 2 y 3, 
respectivamente) eran de menor tamaño que el templo principal del este de Los 
Ángeles, con capacidad para 150-200 personas cada uno. Los tres sirven 
principalmente a los hispanohablantes, aunque los servicios están disponibles en 
inglés mediante el uso de traductores. Me dijeron que LLDM, en un esfuerzo por 
internacionalizarse más allá de un grupo nacido en México, ha abierto varias 
iglesias en los Estados Unidos, donde el inglés es el idioma exclusivo. Templos de 
habla inglés incluyen Redlands, California y Houston, Texas, entre un puñado de 
otros. 
 

 
 

Imagen 2. Interior, templo de Long Beach, enero 2020. Fotografía del autor. 
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Imagen 3. Interior, templo en el centro de Los Ángeles, enero 2020. 
Fotografía del autor. 

 

Los templos del centro de Los Ángeles y Long Beach tienen dos pisos de altura 
e incluyen decoraciones ornamentales e iconografía judía y cristiana en las 
paredes. Notablemente, las iniciales del actual Apóstol, Naasón Joaquín García, 
se encuentran en los principales santuarios (ver imagen 4), al igual que en el este 
de Los Ángeles, como una señal de respeto para el líder. De hecho, noté que las 
iniciales estilizadas NJG también formaban la base de una calcomanía que se 
encuentra en la parte trasera de los coches de los miembros de la LLDM, que 
sirve como un identificador externo que tiene utilidad religiosa en la cultura de la 
conducción de coches de California. Otro rasgo distintivo, común a todos los 
templos que visite, es la colocación de una silla de honor reservada para el 
Apóstol Naasón frente al altar. El púlpito de cada templo se coloca al lado del área 
principal, lo cual me dicen sirve para enfatizar el elevado estatus del Apóstol en 
relación con al ministro local y a otros oradores. También me llamó la atención la 
prominencia, en la entrada de los templos, de desinfectantes de manos para 
asegurar la limpieza y la pureza una vez en el templo. Aún más sorprendente, sin 
embargo, es la colocación de estatuas de leones (con una pata levantada) en 
algunos templos, como el este de Los Ángeles y el centro de la ciudad Los 
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Ángeles. Finalmente, me intrigó saber que cada templo tiene una casa vecina o 
cercana para el ministro y su familia. Los ministros de tiempo completo sirven por 
tres años antes de ser rotados a otro lugar determinado por el liderazgo superior 
de LLDM. 
 

 
 

Imagen 4. Iniciales del Apóstol Naasón Joaquín García, en la entrada del 
templo en el centro de Los Ángeles, enero 2020. Fotografía del autor. 

 

Mi visita al templo principal de California en el este de Los Ángeles fue notable 
por varias razones. En primer lugar, era más antiguo que los otros que visité en el 
sur de California, y quedó claro que es un importante sitio eclesiástico – algunos 
de mis guías se refirieron a ella como la “Iglesia Madre” de la región – así como el 
centro de la comunidad. Mientras conducíamos por Monterey Park hacia el 
templo, se me señaló la presencia de miembros de la LLDM en la banqueta. Mis 
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guías estacionaron sus coches en el templo, y luego procedimos a dar la vuelta a la 
manzana. Jack Freeman, un estadounidense blanco, y su esposa 
mexicoamericana, Rael, describieron la historia de LLDM en la zona (como se 
relató en la sección anterior), así como la discriminación, el acoso y el vandalismo 
que Jack enfrentó por comunidad hispana no-LLDM. 

El vecindario alrededor de la Avenida Arizona fue el sitio de intensa violencia 
entre pandillas, especialmente entre los años 1970 y 2000, donde pandillas 
rivales se posicionaban en su propio lado de la calle, con el templo atrapado 
directamente en medio (Estrada 2020). A medida que más miembros de LLDM 
se mudaron a la zona, inició un “proyecto de embellecimiento” (Estrada 2020), 
en el cual se adquirieron casas donde operaban pandillas y de manera lenta pero 
segura, las tasas de delincuencia disminuyeron en la zona (corroborado por Los 
Angeles County Sheriff’s Department 2012; Los Angeles County 2018; Los 
Angeles Police Department 2020; Federal Bureau of Investigation 2020), el 
valor de las propiedades aumentó (Los Angeles County Office of the Assessor 
2020; Zillow 2020a, 2020b), y se abrieron nuevos negocios (recientes ejemplos 
que descubrí fueron Subway, Denny's y varios mercados locales). La iglesia 
recibió reconocimientos de su servicio a la comunidad por parte del Condado de 
Los Ángeles (Burke 2001) y del gobernador de California (Davis 2003). 
Descubrió un vestigio de la historia de estas pandillas en un callejón que tenía un 
mural, que me dicen no producido por los miembros del LLDM, lamentando la 
insensatez de las pandillas y las vidas perdidas en décadas pasadas (véase la 
imagen 5). 
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Imagen 5. Mural en callejón cerca del templo en el este de Los Ángeles, enero 2020. 
Fotografía del autor. 

 

Hoy en día, el área que rodea el templo es bastante segura y transitable, y mis 
guías me dijeron que la mayoría de los residentes de los alrededores, al menos el 
75% por su estimados, son miembros de LLDM. Caminando alrededor de la 
manzana, mis guías señalaron la casa ocasional que no era propiedad de un 
miembro de la LLDM, y estos estaban típicamente en algún estado de deterioro, 
en agudo contraste con las casas de los miembros de la Iglesia con patios limpios, 
pintura fresca, automóviles de modelos reciente, y familias vistas jugando en los 
patios delanteros y traseros. 

Mis observaciones sobre la mejora social en el este de Los Ángeles se alinean 
con los hallazgos de otros investigadores de la LLDM, incluyendo académicos 
que son bastante críticos de la iglesia (de la Torre, 2000). Un conspicuo ejemplo 
relativamente reciente es la monografía antropológica de Hugo y Jean Nutini de 
2014, que, de manera imprudente e inapropiada, en mi mente, se refieren a 
LLDM como un “secta destructiva” similar al Peoples Temple, la Orden del 
Templo Solar, y Heaven’s Gate (2014, 38) y “básicamente una teocracia, 
orientada a la explotación de los fieles bajo un estricto control social” (2014, 80). 
Sin embargo, más adelante en el libro, procedieron a alabar las comunidades 
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locales de LLDM que observaron en todo México (i.e. en Fortín, Orizaba y 
Tlaxcala) por “la asistencia mutua que caracteriza a la organización de la 
congregación” (2014, 82) que viene de “la gran proximidad en que la mayoría de 
los fieles viven a las congregaciones de LLDM” (2014, 85). Citando la “fuerte 
creencia de la LLDM en la autoayuda y el apoyo a miembros individuales” (2014, 
87), concluyen que “el aspecto más positivo de las congregaciones de LLDM es 
la atmósfera omnipresente de ayuda y cooperación” (2014, 95). También 
observan en México que “los Mundistas [miembros de LLDM] son 
económicamente mejor que las poblaciones generales de las regiones donde se 
localizan las congregaciones” (2014, 106). Estoy de acuerdo con estas positivas 
caracterizaciones basadas en mis observaciones en el sur de California, y añadiría 
que conocí a miembros del LLDM con una variedad de historiales 
socioeconómicos y educacionales que están comprometidos a mejorarse a sí 
mismos, a mejorar sus comunidades, y la expansión de su fe. Los miembros ven 
sus cuerpos como templos de Dios (ver, por ejemplo, 1 Corintios 3:16), y se 
abstienen del alcohol y de las drogas dañinas. Las comunidades LLDM 
establecidas alrededor de los centros de culto pueden ser vistas como una forma 
para que los miembros difundan esta influencia purificadora. Se convierte en una 
manifestación de lo espiritual hecho físico, que beneficia a miembros y no 
miembros por igual. 

En este sentido, me llamó la atención el respeto que los residentes muestran a 
mis guías mientras caminábamos por la cuadra del templo en el este de Los 
Ángeles. En un caso revelador, un hombre y mujer saludaron a mis guías en el 
camino a su coche, con el hombre saludando de mano a uno de los ministros de 
LLDM. La interacción fue breve pero cordial, y pensé poco en ello, asumiendo 
que el residente era un miembro de LLDM. Sin embargo, después de notar que 
otros en el templo abrazaron a mis guías con un apretón de manos, abrazo y beso 
en la muñeca – la interpretación de LLDM al “ósculo santo” bíblico (ver, por 
ejemplo, Romanos 16:16) – pregunté por qué el otro hombre lo saludó con un 
simple apretón de manos. El residente en cuestión resultó ser, de hecho, un 
miembro “salido”, o exmiembro que sigue viviendo en la zona. No detecté 
hostilidad entre los oficiales de LLDM y el exmiembro y, si no hubiera presionado 
yo el asunto con mi guía, habría continuado asumiendo que era un compañero 
hermano, basado en la hospitalidad y cortesía mostrada. También estuve un poco 
sorprendido al saber que algunas de las casas cerca del templo del este de Los 
Ángeles están ocupadas por altos líderes de la iglesia, incluyendo obispos. Me 
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informaron que la esposa y la madre del Apóstol Naasón Joaquín también viven en 
una de las casas cerca de la avenida Arizona. 

Una vez dentro del templo del este de Los Ángeles (ver figura 6), el visitante 
queda impresionado una vez más por la grandiosidad del santuario, la división de 
los bancas entre los hombres y mujeres (como también se encuentran en las 
tradiciones judías y musulmanas), iconografía religiosa en las paredes 
(particularmente inspirada en el Antiguo Testamento), abundante espacio para 
un coro a cappella, la prominencia del trono central del Apóstol y una vez más, 
formas estilizadas de sus iniciales. A pesar de la preeminencia obvia del Apóstol 
en la presentación visual, es inexacto decir que los miembros de LLDM “adoran” 
a Naasón Joaquín. Esto me fue enfatizado en numerosas ocasiones por los guías 
también. Me parece que esta es un área en la que un conocimiento de otros 
nuevos movimientos religiosos – con una perspectiva comparativa de estudios 
religiosos – se vuelve útil. LLDM, de nuevo, es una iglesia cristiana 
restauracionista o primitivista, y por lo tanto la reverencia mostrada por los 
miembros de la iglesia en sus cultos, oraciones e himnos en reconocimiento del 
Apóstol como el singular representante de Dios en la Tierra se esperaría. La 
relación con el Apóstol de LLDM, entonces, es similar a como los miembros de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones) ven a su 
presidente, quien es considerado como un “profeta, vidente y revelador” (LDS 
Church 2013), en una línea de mensajeros restaurados que trazan hasta Joseph 
Smith (1805-1844) en la América del siglo XIX. Entre los fieles de LLDM, 
Naasón Joaquín es el Apóstol restaurado para el siglo XXI, en una línea que se 
remonta a su padre y su abuelo en el México del siglo XX. 
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Imagen 6. Interior, templo en el este de Los Ángeles, enero 2020. Autor (centro) 
con Jack Freeman (izquierda) y Bigvai Estrada (derecha). 

 

Por supuesto, dada la detención del Apóstol Naasón Joaquín en Los Ángeles en 
el momento de escribir este artículo (Zaveri 2019; Miller 2019), los miembros 
de la LLDM quedan sintiéndose particularmente vulnerables y perseguidos. Mis 
guías informaron de las agresiones verbales y acoso físico contra los miembros, 
tanto dentro como fuera del área de Los Ángeles, que surgieron poco después del 
arresto del Apóstol. Sin embargo, esto no quiere decir que el número de 
miembros se ha visto afectado negativamente por el encarcelamiento del Apóstol 
durante este período de crisis. Por el contrario, Massimo Introvigne informó de 
un aumento de la asistencia a la Santa Cena de Guadalajara en 2019 en 
comparación con 2018, con unos 600,000 fieles acudiendo a la Hermosa 
Provincia (Introvigne 2018, 2019; para informes sobre la Santa Cena, dentro y 
fuera de México, véase Puckett 2017, 122-28; Fortuny 2002; y de la Torre 
1996, 2000). Jack Freeman, mi guía que también sirve como un portavoz 
nacional de LLDM, recientemente comentó a los medios de comunicación que el 
arresto del Apóstol ha llevado a un mayor interés en la iglesia e incluso la 
reintegración de miembros retirados a la Santa Cena de febrero de 2020 
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celebrada en Pomona, California, a la que asistieron decenas de miles de personas 
en un período de tres días (Molina 2020; Wigglesworth 2020). 

Los miembros de la iglesia han enfrentado por mucho tiempo la discriminación 
dentro y fuera de México, especialmente, al parecer, por los católicos que ven a la 
LLDM como una “secta” nacida en México, en contraste con la influencia de las 
“sectas” nacidas en América, como el mormonismo y los Testigos de Jehová. El 
tema de la marginación en la cultura LLDM fue puntualizada por mi lectura de la 
edición 2018 del Himnario Mundial de La Luz del Mundo (publicado un año 
antes del arresto del Apóstol). Una copia bilingüe de este himnario me la 
proporcionó Jack Freeman. Me di cuenta de que se incluye el himno “Ya se 
Acerca el Tiempo” (“Tiempo de Pruebas”), con estas líneas relevantes: “Si tú 
quieres servir al Señor, es necesario buscar el poder de arriba, Para que, en esta 
persecución, tú y yo podamos vencer” (Himnario Mundial de La Luz del Mundo 
2018, 553). Además, hay una sección de himnos de temática restauracionista 
escritos por miembros de la LLDM, incluyendo uno titulado “La Gloria Sea a 
Dios” en referencia al Apóstol Naasón: “Nuestro corazón se alegra y da glorias al 
Señor, pues te dio el Apostolado para nuestra salvación” (Himnario Mundial de 
La Luz del Mundo 2018, 578). 

El papel central del Apóstol, y el afecto de los miembros hacia él, se hizo obvio 
para mí cuando asistí a un servicio de “Escuela Dominical” en el templo del este 
de los Ángeles. El servicio se llevó a cabo en español, pero pude escuchar el 
sermón gracias a un traductor y al uso de un himnario bilingüe de LLDM. Un 
ministro se puso de pie en el púlpito, ministrando a los miembros a través de 
períodos de himnos, oraciones y otros mensajes, incluyendo de la Biblia. En un 
momento dado, el ministro leyó de una carta que la iglesia recibió del Apóstol 
mientras está encarcelado. La carta fue recibida cerca del comienzo del año 
nuevo, pero el ministro usó la Escuela Dominical como una oportunidad para 
recordar la epístola. En ella, el Apóstol animó a la iglesia a perseverar y tener fe 
frente a la persecución y su encarcelamiento. Naasón Joaquín también transmitió 
una historia desde la prisión en la que tuvo una conversación con un compañero 
de prisión, quien después reconoció su autoridad como un Apóstol de Dios. La 
retórica recordaba a las “epístolas de la prisión” paulinas (Efesios, Filipenses, 
Colosenses y Filemón), y la exegesis de la carta de Naasón Joaquín dada por el 
ministro de la LLDM funcionó igualmente para reforzar su estimada estatura y 
autoridad entre los cientos de asistentes. A lo largo del servicio, se invitaba a los 
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miembros a arrodillarse en oración; y, en numerosos puntos, los hombres y las 
mujeres comenzaron a llorar mientras oraban en voz alta al sentirse movidas a 
hacerlo por el Espíritu Santo. No tomé fotografías de los feligreses, por respeto 
como un nuevo visitante, pero la escena en Los Ángeles fue muy impresionante y 
representó un microcosmos de la religión vivida por LLDM mientras la iglesia se 
aleja de sus raíces mexicanas y se vuelve cada vez más cosmopolita y globalizada 
(Puckett 2017, 112-16). 

 

Conclusión y áreas abiertas para la investigación 
 

La Luz del Mundo tiene claramente una fuerte (y creciente) presencia en el sur 
de California y más allá. Su templo en el este de Los Ángeles es un lugar central 
de culto y la administración de la iglesia para la región, todo esto es más 
importante porque el Apóstol Naasón Joaquín permanece (a partir de febrero de 
2020) encarcelado en la zona. Mis observaciones en el este de Los Ángeles, el 
centro de Los Ángeles y Long Beach apoyan la opinión de que los miembros de 
LLDM mantienen estrechas redes sociales y comunidades internacionales (véase, 
por ejemplo, Dormady 2007, 2011). Estas redes reducen el parasitismo y 
mantienen los límites entre el interior y el exterior (Iannaccone 1994), que en el 
caso de la iglesia en el sur de California se ha traducido en condiciones sociales 
más favorables en los barrios que rodean los lugares de culto. Se necesitan más 
datos cuantitativos y cualitativos para situar los aspectos positivos y papel causal 
de los miembros de la LLDM en sus comunidades, incluyendo el muy necesario 
trabajo académico acerca de las campañas de derechos humanos de la iglesia, 
programas educativos, iniciativas de salud y ayuda humanitaria (La Luz del 
Mundo 2019; véase Šorytė, este número de The Journal of CESNUR), sin 
mencionar otros temas como su trabajo misionero y una impresionante 
infraestructura de relaciones públicas que hace uso inteligente de los sitios de 
medios sociales (Berea International 2020; LLDM Redlands CA 2020). 
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