Miembros de «Creciendo en Gracia» siguen
tatuándose el 666 para seguir al Anticristo
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COSTA RICA, 15/03/2007 (AP/ACPress.net)
Han aparecido nuevas noticias sobre la actualidad de este grupo. Concretamente, y en Colombia,
el pasado 13 de marzo varios miembros de la secta se tatuaron en el 666, considerado
bíblicamente como el "número de la bestia". Dijeron que lo hicieron para sellar su alianza con el
movimiento de José Luis de Jesús Miranda, quien se autodenomina "El Anticristo" y predica que
"el pecado no existe".
Hace una semana, un nutrido grupo de venezolanos se tatuó el citado número en Caracas. La
secta, que llegó a Colombia en 1993, ha sido criticada por manipular a sus adeptos y pedirles en
algunos casos que le entreguen hasta el 50% de sus ingresos. Cuenta con unos 60.000 miembros
según las estimaciones de su representante en el país. Quieren enseñar al mundo que el 666 no es
el símbolo de Satanás, sino el de Cristo hombre.
Los miembros de Creciendo en Gracia creen que el nuevo Jesucristo encarnado es un
puertorriqueño llamado José Luis de Jesús Miranda, que vive en Miami, en una lujosa casa,
anda en coches lujosos y se pone trajes de diseño. Ante los lujos de su líder, sus fieles opinan que
“como el Evangelio dice, todas las cosas fueron creadas por él y para él, es justo que las
disfrute”.
No sólo ha sido Colombia escenario de estas acciones realizadas por los adeptos de Creciendo en
Gracia y retransmitidas por las cámaras a todo el mundo. También ese mismo día se tatuaron el
número 666 varios seguidores costarricenses de José Luis de Jesús Miranda.
Creciendo en Gracia llegó a Costa Rica en 1989 y según sus líderes en este momento ya hay más
de 2.000 miembros.
FUENTE: http://www.entrecristianos.com/entrecristianos/pheed/pheed_by_week.php3?newsid=2659

Otra del Loco “Jesucristo-Hombre”: Ahora dice ser El Anticristo
Miami, Estados Unidos. Recientemente en medio de un servicio y ante su congregación, José
Luís de Jesús Miranda reveló su ‘nueva encarnación’. En 1988 anunció ser la encarnación del
Apóstol Pablo, en el 2004 se proclamó Jesucristo el hombre y ahora en el 2007 se autodenomina:
El Anticristo.
Que este puertorriqueño se crea Pablo, Jesucristo o el Anticristo es descabellado, pero que miles
de feligreses lo sigan en cada una de sus transformaciones, es tan alarmante como peligroso.
«Esto significa que el control que [De Jesús] tiene sobre las personas es tan asombroso que sin

importar lo que él diga la gente lo seguirá...», «…Yo solo espero que no se transforme en Jim
Jones», expreso Daniel Álvarez, profesor del Departamento de Estudios Religiosos de la
Universidad Internacional de la Florida (FIU).
Jim Jones es un claro ejemplo de las locuras capaces de cometer los seguidores fanáticos. En
1978 el fundador y guía del Templo del Pueblo, propuso a todos a los miembros de su iglesia
reunidos en Jonestown (Guyana) a un suicidio colectivo, que acabo con las vidas de unas 900
personas.
Tatuajes colectivos
El poder de persuasión que De Jesús tiene sobre su congregación se hizo evidente una vez más,
cuando cerca de 30 miembros de la iglesia Creciendo en gracia, imitando a su líder se tatuaron el
número 666 o las siglas SSS (seis, seis, seis) en sus cuellos, brazos o piernas.
«Esta es la congregación del Anticristo» aseguro De Jesús refiriéndose a los miembros de la
iglesia que lidera desde su sede principal en el Doral, Florida. (video)
Lo curioso del video si observamos con atención es que De Jesús se autodenomina el Anticristo
de forma irónica. Él interpreta como Anticristo a todo aquel que no imita a Jesús de Nazaret, y
como para él imitarlo es un lujo que no se pude dar, entonces se convierte en Anticristo.
Jesús Miranda proclama que es «anti-Jesús de Nazareth, pero pro-resucitado». Y entre otras
aberraciones anti-bíblicas, asevera que el «pecado no existe» y que «el diablo no existe».
Además se lamenta: «Es una pena que la gente confunda Anticristo con Satanás. Como reflejan
su insensatez, su ignorancia. El anticristo es el mejor amigo de la iglesia porque hace que vea a
Jesús después de la cruz».
Los miembros de Creciendo en gracia comparten la visión de su falso maestro y para mostrar su
compromiso se tatuaron, el símbolo del seis cientos sesenta y seis 666, la marca de la Bestia
(Apocalipsis 13:18).
La guatemalteca Martita Roca de 25 años, luego de tatuarse dijo: «A todos aquellos que oran
para que nos salgamos de este movimiento, esto les demuestra que no hay vuelta atrás». Y
agregó «este [tatuaje] es para asegúrame de que todos me relacionen con esta visión».
«Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto
no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que, no es extraño
si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia; cuyo fin será conforme a sus
obras» 2Co.11:13-15.
Distorsionando las escrituras
Daniel Álvarez en entrevista con CBS4 declaró que De Jesús puede estar jugando con la
ambigüedad de la palabra Anticristo, lo cual puede significar ‘tomar el lugar de Cristo’. En otras
palabras, como él clama ser el Cristo de la segunda venida, rechaza continuar adorando al viejo

Cristo: Jesús de Nazaret.
Los líderes cristianos aseveran que Miranda está distorsionando las Sagradas Escrituras con
interpretaciones que acomoda, para promover sus propios ideales. «Lo que él hace es tratar de
crear su propia secta» expresó al Nuevo Herald el Rev. Julio Pérez de la congregación Nueva
Esperanza.
En Mateo 24:23-24, Jesús advierte a sus discípulos «si alguno os dijere: Mirad, aquí está el
Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y
harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los
escogidos».
¿Quién es este falso profeta?
José Luis De Jesús Miranda tiene 60 años y nació en Ponce, Puerto Rico. Creció en un barrio
pobre, estuvo en la cárcel por robo y dice que se convirtió en un adicto a la heroína cuando tenía
14 años.
De Joven pasó de religión en religión. Primero fue católico romano, luego pentecostal y hasta
dijo ser bautista, pero tras una supuesta visión en 1973, se convirtió en un enviado del Señor.
De Jesús cuenta que una noche de 1973, mientras vivía en el estado de Massachussets (USA), se
despertó ante una visión de dos hombres al pie de su cama, quienes le anunciaron la llegada del
Señor. Y finaliza su historia diciendo que Jesús, «vino y se integro en mi».
«Desde ese día, no puedo aprender de nadie más», le expresó De Jesús al rotativo semanal
Miami New Times, del sur de la Florida. Según él, una voz interior le manifestó que se debía
mudar a Miami. Estando allá y con la ayuda de un estudio de televisión, fundó la controversial
iglesia Creciendo en Gracia.
En 1998 De Jesús comenzó a pregonar que él era la reencarnación del Apóstol Pablo y dos años
más tarde durante la convención mundial de Creciendo en gracia, realizada en Venezuela,
Miranda se proclamó ‘Jesucristo el hombre’. «Dios amó tanto al pueblo de habla español que me
envió en un cuerpo puertorriqueño» dijo al Diario de Hoy del Salvador.
Enriqueciéndose con la fe del pueblo
El hombre que tiene en su brazo izquierdo un tatuaje del 666 y en su brazo derecho SSS
(seiscientos sesenta y seis), le gustan los relojes Rolex de $10,000, maneja un BMW y recibe un
salario anual de $98,000.
El líder de Creciendo en gracia preside una organización que incluye cerca de 300
congregaciones, 200 pastores, 287 programas de radio y varias paginas de Internet. Según
Miranda tiene más de cien mil seguidores y asegura que su mensaje llega a millones de hogares
más a través de su canal de televisión que se transmite las 24 horas.

El Miami Herald publicó recientemente que varios de los miembros de esta Iglesia son hombres
de negocios que dan un porcentaje de sus ganancias a De Jesús. El encargado de supervisar las
donaciones hechas por los miembros es Álvaro Albarracin, quien a su vez dirige la compañía
productora de cine Miami La Entertainment. Él declaró que a este medio que en el 2001 dio el
20% de las ganancias por la venta de la página de Internet Dialtone, equivalente a más de $16
millones.
Donde quiera que va lo escoltan varios guardaespaldas y cuando se le pregunta por todas estas
extravagancias por parte de “un mesías” responde -- en obvia alusión a Jesucristo y sus apóstoles
-- que «mi antecesor tuvo doce».
Miranda dice que todo lo que posee se lo han regalado sus seguidores, quienes le llaman Dios,
Jesús hombre y hasta ‘papi’. Otros por el contrario dicen que es un charlatán disfrazado de
‘apóstol’. «Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que,
no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia; cuyo fin será
conforme a sus obras». 2 Corintios 11:14-15.
Por Fayra Castro
FUENTE: http://forumcristiano.com/forum/showthread.php?threadid=3598

