Secta Amistad Cristiana:
Mentiras que Matan
Por Eiren Israel

Nombre: Gloria Sarmina Pérez
Enfermedad: Cáncer de pecho.
Edad: 53 años.
Estado Civil: Soltera
Profesión: Contador Público
Estado de Salud: Desahuciada
Cuando a Gloria1 le detectaron cáncer de seno en la Clínica Uno del Seguro Social, de
inmediato la mandaron para su tratamiento a la Unidad 4 de Ginecología de la misma
Institución. Ella asustada, se quería atender lo más pronto posible de la terrible
enfermedad que le decían, la estaba invadiendo y era de pronóstico mortal. Sólo
necesitaron conjuntarse la insensibilidad de un médico y el oportunismo de una secta
irresponsable para que años después Gloria estuviera al borde de la muerte en su
cama repitiendo incansablemente que ya estaba sana por fe: En todo este tiempo ella
se negó a aceptar tratamiento médico según el lavado de cerebro que recibió en
Amistad Cristiana de “por medio de confesar positivamente que estás sano”, viene la
curación milagrosa.
Hoy, a pesar de que su cáncer era de lenta evolución y en su momento perfectamente
tratable, Gloria está desahuciada por la ciencia. Su deteriorado estado de salud ha
resentido enormemente la quimioterapia que tanto tardó en aceptar; los médicos dicen
que los años que se perdieron eran vitales para ganarle la batalla al cáncer aunque
actualmente esté siendo atendida con los más altos especialistas del Centro Médico
Siglo XXI, en la Ciudad de México.
Fue hace más de 13 años que la entonces profesionista de 39 años, después de haber
sido diagnosticada y sintiéndose desprotegida percibió la deshumanización de un
médico burocrático de la Gineco 4 y decidió refugiarse después en el grupo Amistad
Cristiana en donde las enseñanzas garantizaban que sería curada sobrenaturalmente
si tan sólo aplicaba algunos supuestos principios de fe.
Fueron 13 largos años en donde leyó todo lo habido y por haber de literatura y cursos
que ofrecía la organización y practicó con todo su corazón cada detalle de las técnicas
milagrosas. ¡Hasta se graduó en el Instituto de Capacitación!
Fueron 13 años de dar donativos, gastar en libros y juntar las pocas fuerzas que le
dejaba el cáncer que la estaba matando, para hacer el viaje hasta San Felipe 72, Col.

Xoco, sede central de Amistad Cristiana*, para sentarse a oír las revelaciones
importadas que le faltaban para que el milagro prometido llegara.
Fueron 13 años de angustia para su familia viéndola consumirse y llegar a estar fuera
de la realidad imaginándose y reclamando algo que no estaba sucediendo: Su
curación.
Si te cuesta trabajo entender esto imagínate a tu hermana, esposa o hija, tirada en una
cama a punto de morirse con un tumor en el pecho que le invade las entrañas; y
cuando le preguntas como está te dice “no tengo nada”, “estoy bien”, “ya estoy sanada
por fe”.
“¿Pero no te das cuenta que todavía tienes el cáncer?” le preguntas desesperado, sin
entender porque no quiere acudir al médico. Pero ella te responde con una serie de
frases religiosas que no comprendes y sigue imaginándose curada. Eso es vivir fuera
de la realidad. Escenas parecidas vivió durante años la familia Sarmina mientras crecía
en ellos el aborrecimiento por la secta que había atrapado a Gloria, y en general por
todo lo que oliera a Biblia y cristianismo. Así fue como la encontraron justo antes del
desenlace fatal un médico y otras personas con sensibilidad, sentido común y
verdadero amor cristiano que conociendo de antemano las engañosas doctrinas
metafísicas de Amistad Cristiana, pudieron confrontar a Gloria Sarmina con la falsedad
en que estaba viviendo y la ayudaron a volver a la realidad después de varias pláticas,
y con mucho trabajo. Hoy Gloria y su familia están conscientes de que ella no estaría
viva de no haber accedido a tratarse el cáncer; y si es cierto que está desahuciada
también es cierto que la calidad de salud y nivel de vida que ahora disfruta ha mejorado
bastante.
Extractos de una reciente entrevista con Gloria completan la panorámica de su
experiencia en la secta.
¿Cuál
es
el
nombre
del
lugar
dónde
usted
asistió?
-Donde asistí yo fue a Amistad Cristiana que está en San Felipe No. 72, Col. Xoco
(atrás de Plaza Universidad, en el Sur del Distrito Federal)
¿Cuáles son los nombres de los líderes de Amistad Cristiana y cuál es su cargo?
-Los líderes de Amistad Cristiana son Idilio y Maruca Pardillo, ellos son los
responsables del lugar, los que iniciaron el grupo¿Hace cuántos años?
-Yo creo que 18 ó 19 años¿En qué fecha llegó usted allí?
-En enero de 1980 ¿Qué tiempo permaneció usted en Amistad Cristiana?
-13 años-

¿Desempeñó algún cargo allí?
-No, más bien lo que hice fue tomar todos los cursos, prepararme en cada una de las
cosas que ellos ponían como reto¿Estuvo en algún Instituto?
-Si, en el Instituto de Capacitación. El Director era José Alfredo Orozco¿Recuerda cuáles eran las enseñanzas principales?
-Había cursos de verano, el tema principal era de liberación y también se daba en la
enseñanza general de los domingos...También se nos enseñaba que lo que hay que
hacer es aprender a confesar las promesas de Jesucristo de acuerdo a la necesidad
que uno tenga; por ejemplo si es de prosperidad, buscar promesas en la Biblia donde
hable de prosperidad. Si es en cuanto a la salud, pedir en oración a Dios la salud y
después reclamarle a Dios las promesas, que se hagan realidad en nuestro cuerpo. Ya
no se trata de pedir sino de reclamar, nosotros como hijos tenemos derecho a
reclamarle a Dios¿Qué otras enseñanzas?
-Por el hecho de ser hijos de Dios teníamos que vivir en una prosperidad constante,
nada de que mediocres. Recuerdo que había un muchacho joven que empezó allí con
nosotros, llegó, lo ordenaron, después nos pedía los diezmos y ofrendas. De allí
empezó a tener el ministerio de pedir diezmos y ofrendas; él empezó a tener el
ministerio de sanidades¿La prosperidad incluía también esta sanidad que ustedes debían reclamarle a
Dios?
-Si¿Algunas otras enseñanzas?
-Siempre había la situación de detectar demonios, no se responsabilizaba a las
personas¿Cuándo se le detectó a usted el cáncer?
-En noviembre de 1979¿Cuál fue su reacción al detectarle el cáncer?
-Atenderme, fui con los doctores pero le vuelvo a repetir hubo un trato tan
deshumanizado...¿Usted se acercó a Amistad en enero de 1980 con la esperanza de ser sanada de
su cáncer?
-Si-

¿Nadie estaba al pendiente de usted?
-No, yo andaba en las actividades, yo tenía la certeza de que Dios me iba a sanar y si
no me sanaba, por ejemplo cuando yo estaba muy grave creía que si yo moría esa era
la sanidad completa al morir¿Cómo fue que usted logró tener esta certeza?
-A través de las enseñanzas que nos daban los predicadores de Amistad¿Continuamente a ustedes les decían que tuvieran fe en Dios y que Dios les iba a
sanar?
-Si¿Fue afectada su familia?
-Cuando yo ya caí en cama, sí...mucho¿Qué imagen tenía su familia de Dios?
-Tenían una mala imagen de los grupos, tenían un mal concepto del cristianismo por lo
de mi enfermedad-.
¿Podría decir usted que se encontraba en un fanatismo religioso?
-Si...¿Podríamos decir que usted estaba negando la realidad que vivía?
-Si¿Para ese entonces el cáncer ya había avanzado?
-Si, ya estaba totalmente desahuciada¿Cuándo la desahuciaron médicamente?
-En abril de 1994¿Después de esto alguien la fue a visitar de Amistad Cristiana?
-Si, me visitó la líder de oración donde yo iba a orar¿Cómo se llamaba ella?
-Liliana Peña¿Qué le dijo?
-Que qué pasaba, que reclamara mis promesas¿Supo ella que usted tenía cáncer?
-Si¿Y qué le dijo?

-Dentro de lo que es la enseñanza que tienen ellos, me dijo: “¿Qué haces allí en la
cama? Reclama tu sanidad, tú ya estás sana”¿Recibió alguna ayuda de tipo económico de Amistad Cristiana?
-No......En el Seguro Social me volvieron a retomar y me turnaron a Oncología. Hasta ahorita
estoy siendo atendida en el siglo XXI con oncólogos y radiólogos y he recibido una
atención increíble
¿Cuánto tiempo estuvo sin atenderse médicamente Gloria?¿Todo el tiempo que
usted estuvo en Amistad Cristiana?
-Sí¿Ha logrado entender que Dios no está peleado con la medicina ni con la
ciencia?
-Si, definitivamente la prueba está como ha ido mejorando mi salud. Mi cuerpo no ha
sido totalmente invadido, los médicos están sorprendidos de ver como se ha ido
deteniendo el cáncer¿De haberse atendido a tiempo hubiera podido prevenirse el cáncer?
-La verdad es que sí¿Actualmente le dan alguna esperanza los médicos de recuperarse totalmente?
-NoComo puedes ver el daño irreversible a la salud física y durante un tiempo mental, de
Gloria Sarmina durante su paso por Amistad Cristiana no fue un juego. El fanatismo y
la pérdida de contacto con la realidad que sufrió por exponerse a sus aberrantes
enseñanzas de prosperidad son impresionantes. El asunto ha sido denunciado por
Gloria repetidamente en distintos medios de comunicación con el fin de alertar a la
gente y para que la secta se responsabilice de sus hechos. Ellos sin embargo, han
hecho caso omiso. Hasta el día de hoy Gloria no ha recibido una explicación, una visita
de los señores Pardillo y ni siquiera una disculpa de parte de los altos líderes porque
sus enseñanzas de confesión positiva no funcionaron.
Lo que es peor los dirigentes de Amistad Cristiana se han burlado de la sociedad al
negarse a dar la cara cuando los han intentado entrevistar para que den su versión de
los hechos ante la opinión pública y enfrenten su responsabilidad. Escondidos detrás
de sus imperios, todavía pretenden burlarse de Dios enseñando las doctrinas de
Kenyon, Kenneth Hagin, y Copeland sabiendo por casos como los de Gloria y la familia
Farías que son enseñanzas falsas y peligrosas.
Pero entendámoslo, no hay que esperar que se retracten o corrijan de enseñar tales
aberraciones. La Confesión Positiva y la Prosperidad es su base o fundamento

doctrinal; su cimiento espiritual es la metafísica seudocristiana que importaron de
U.S.A, no el Evangelio de Jesucristo y la Biblia. Mucho menos el amor al prójimo que
tanto suelen mencionar. Para ellos, retractarse implicaría aceptar que han enseñado
error y engañado a muchísimas personas. Implicaría reconocer que no son los “ungidos
del Señor” como proclaman.
Antes que perder su prestigio, están dispuestos a seguir enseñando mentiras aun a
costa de la salud de la gente.
Al momento de escribir esto, Gloria Sarmina se debate entre la vida y la muerte
mientras que miles de personas siguen siendo arruinadas por una religión de fantasías
y escuchando las mentiras que matan, en sectas como Amistad Cristiana, Oración
Fuerte al Espíritu Santo, Centros de Fe, Calacoaya y demás versiones mexicanas de
los Profetas de la Prosperidad.
Lamentablemente Gloria Sarmina eventualmente falleció de cáncer el 7 de febrero de
1998 sin recibir ayuda alguna de los líderes de la secta Amistad Cristiana, ni aun sus
condolencias.
Tomado del libro “Profetas de la Prosperidad” de Eiren Israel [et al.] (México, D.F.:
Sabbaoth, 1996).
[1] El siguiente relato está basado en un caso real. El nombre verdadero de la afectada
se ha conservado a petición de ella, con el fin de ayudar a prevenir casos similares.
* En México Distrito Federal, a espaldas de Plaza Universidad.
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