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La Dragadera Detrás de Alfa, La Viña, 
 'Una Vida Con Propósito', ' Toronto' etc. 

(Vea el Diagrama a la vuelta) 
 

por Elizabeth McDonald y Dusty Peterson 
 
 
Abreviaciones: 
AdD: Asambleas de Dios 
BT: Bendición de Toronto 
HTB: Iglesia Anglicana Trinidad Santa de Brompton, Londres 
UVCP: Una Vida Con Propósito' por Rick Warren 

 
Introdución 

 

El Ministerio de Bayith trata de producir materiales con 
el mayor valor posible. Este diagrama no es una 
excepción, porque no solo suple las raíces principales 
de HTB, Warren, Wimber y la 'BT', pero el diagrama 
también:  
 ► Muestra una vista general de las raíces 

principales de todos los otros nombres en el diagrama; 
► demuestra que son todos parte del mismo árbol (y 

además que Alfa y la BT procedieron de la misma 
fuente, a pesar de lo que algunas personas tratan de 
afirmar) ; y ► revela lo que usted y yo estamos 
legitimando si promocionamos Alfa o 'Una Vida Con 
Propósito' o La Viña o ' Toronto'. (Todas las 
interconexiones han sido documentadas y pusimos las 
fuentes de referencia en un artículo en la sección 'Better 
Than Rubies' (Mejor Que Los Rubíes) de nuestro sitio 
en la red de internet www.bayith.org.) 

 
¿Cuál es el problema? 

 
Hay un número de razones para estar profundamente 
preocupados acerca de los vínculos en este diagrama. 
Para comenzar, cada nombre expuesto aquí está 
directamente conectado con Romanistas. Los Católicos 
Romanos idolatran a Maria; y/o a muchos 'santos'; y/o a 
el 'Papa'; y/o a la comunión del pan - entre otras cosas. 
Por definición esto es idolatría. Siendo que el Espíritu 
Santo nos manda a "huir de la idolatría", ningún 

Cristiano puede cooperar de una manera religiosa con 
los Católicos. (para obtener una explicación bíblica de 
los errores del Romanismo por favor vea a nuestro 
volumen 'Mundial' principal de nuestro libro Alfa - La 
Guía Extraoficial.) 
 Otra razón para estar profundamente tristes 
acerca de los vínculos de este diagrama es que un gran 
número de las personas citadas en el diagrama son 
incontrovertiblemente falsos. Si el lector no ha 
reconocido a alguno de los nombres recomendaríamos 
firmemente que visite al artículo de la red de internet 
que hemos mencionado anteriormente porque no solo 
documenta a los vínculos, pero también critica a cada 
nombre. Si usted conoce y ama a su Biblia, va a estar 
verdaderamente sorprendido por las creencias y 
prácticas expuestas allí. Aquí damos una vista del 
contorno oscuro. 
 Assagioli: Teosofista (de la Nueva Era); 
Ocultista; Cabalista; Místico; Jung: Ocultista; Gnóstico; 
Boehme/Leade: Teosofista; Místico; Alquimista; 
Astrólogo; Profeta Falso; Teilhard: de la Nueva Era, 
Místico, Existencialista; kenyon: Teosofista; 
Trascendentalista; Semple McPherson: Kenyonista; 

Ecumenista; falsifico su propio rapto para tapar a su 
adulterio; Hall: de la Nueva Era; Ocultista; Astrólogo; 
Francmasonería: Babilónico, Oculto, Luciferino. 

 Si usted siente que cualquiera de los nombres 
en el diagrama no debería aparecer, necesita explicar 
(a) los datos importantes que hemos escrito acerca de 
ese nombre en bayith.org, (b) porque todos los nombres 

están vinculados por lo menos a una de las burbujas 
ovaladas del contorno oscuro que contiene las entradas 
más (descaradamente idólatras), y (c) porque todos los 

nombres están, tan vinculados entre sí. (Aparte de 
Wierwille - quién escribió un libro llamado 'Jesús no es 
Dios' (!) - todos los otros nombres en el diagrama están 
relacionados a por lo menos otros cuatro nombres.) 
¿Por qué cualquier persona del diagrama 
voluntariamente compartiría el hecho de que ha sido 
influenciada por los otros nombres del mismo diagrama 
si esa persona es digna de confianza de que no es 
falsa? En efecto, si el lector puede reconocer que uno 
de los nombres en el diagrama es falso, no es lógico 
que el resto sean probablemente también falsos, siendo 
que este diagrama comprueba que están 
inextricablemente vinculados entre sí. Dejeme 
recordarle un viejo refrán: Los lobos de la misma 
manada trabajan juntos. 
 

¿Algo mas? 

 
Hay otro beneficio esencial en este diagrama, porque 
también sirve como referencia en el caso de que 
cualquier lector necesite verificar la fundación de otros 
ministerios que no están en esta lista. Si esos 
individuos/ grupos profesan haber sido influenciados por 
lo menos por uno de los nombres del contorno externo o 
por lo menos por otros dos nombres en el diagrama, 
entonces son peligrosamente ignorantes - esto es lo 
mejor que podemos decir - o evidentemente 
apóstatas/falsos. 
 Si en el pasado los creyentes hubiesen 
reconocido que personas como Jack Hayford o Bob 
Weiner, o grupos como Brownville AdD o Willowcreek, 
estaban intimamente vinculados con un múltiplo de 
nombres en este diagrama, se hubiesen salvado del 
esfuerzo y del gran riesgo - de acercarse más a estas 
personas. Hoy en día hay literalmente miles de nombres 
semejantes, y es imposible recordarlos a todos - 
dejando de lado si sus creencias y prácticas son 
bíblicas o no. Una manera rápida de filtrar a la mayoría, 
si no a todos, los que son falsos, es encontrar que 
relación tienen con cualquiera de los nombres de este 
diagrama. 
 

Finalmente 
 

Otro propósito de este diagrama es identificar la fuente 
de grupos aberrados con los cuales almas han sido 
enlazadas en UVCP, o La Viña, o Alfa, es sumamente 
posible que se dejen atraer debido a la fortaleza de la 
aprobación que estos nombres se dan entre ellos. 
Debemos comprender completamente el gran peligro 
envuelto. 
(Nota para terminar: La documentación esencial que 
muestra el fondo del problema y las críticas aso-ciadas 
frecuentemente se están agregando a la lista de los 
nombres en el diagrama - como también el número de 
lenguas en las cuales se puede obtener el diagrama.)
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           Jesuitas y otros Católicos Apostólicos Romanos

AAllffaa      AAllffaa      AAllffaa  
  A través del ministerio de los líderes de la iglesia 

anglicana Trinidad Santa de Brompton, Londres (HTB) 

 

John Wimber 

(/La Viña) 
Paul Cain/ 
‘KCP’ 

Fuller 
Seminario 

William Branham 
/Última lluvia 

 

E.W. 
Ken-
yon 

 
Carl 
Jung 

 

 

Rob- 
erto 

Assag-
ioli 

Agnes 
Sanford 

John/Paula 
Sandford 

Ken Copeland 
/Ken Hagin padre 

 

Frank- 
lin Hall 

Kathryn 
Kuhlman 

Los Cinco De 
Fort Lauderdale 

Léon Joseph 
Suenens 

 

Franc-
mas-
ones 
 

Jakob 
Boehm
-e/Jane 
Leade 

George Fox 
/Cuáqueros 

Richard Foster 
/Renovaré 

David 
Pytches 

C.Peter 
Wagner 

LLaa  DDrraaggaaddoorraa  DDeettrrááss  ddee  AAllffaa,,  LLaa  VViiññaa,,  ''UUnnaa  
VViiddaa  CCoonn  PPrrooppóóssiittoo'',,  ''  TToorroonnttoo''  eettcc  

 

• La red principal detrás del Curso Alfa anterior a su lanzamiento en ' 92 • 
 
 

CCaaddaa  ccoonneexxiióónn  rreepprreesseennttaa  qquuee  aaddmmiittiieerroonn  iinnfflluueenncciiaa  oo  ccoollaabboorraacciióónn..    CCoommoo  

mmíínniimmoo,,  llooss  ccrreeyyeenntteess  ddeebbeenn  ccoonnoocceerr  llooss  nnoommbbrreess  ddeell  ccoonnttoorrnnoo  eexxtteerrnnoo  ddee  eessttee  

ddiiaaggrraammaa..  VVeeaa  llaass  ssiigguuiieenntteess  nnoottaass  ppaarraa  oobbtteenneerr  mmaass  iinnffoorrmmaacciióónn..  

     NOTAS:   (1) Catolicismo es idólatra.  Debemos oponer, y no legitimar a los idólatras: 1 Cor. 5:11; 1 Tim. 6:3,5; 2 Jn. 1:9-11; Ef. 5:11.  
(2) El contorno oscuro contiene las entradas más descaradamente idólatras (y también todo se puede conectar con Roma). Wimber estuvo 

a un paso, con dos paredes de nombres actuando como un‘frente’ para las entradas de cada lado.  (3) ¡Hay una legíon de vínculos de La 

Viña con HTB, pre-1993!  (4) Para facilitar la lectura algunos vínculos se unen en una linea más grueza.  (5) Las cinco entradas cursivas 

de arriva también dirigen directamente al 'ungimiento' de Hinn y RHB - Los mismos hombres que después producieron ' Toronto'.  (6) Las 

ocho entradas subrayadas de arriva también dirigieron directamente al ministerio de Rick Warren.  (7) Muchos, casi la mayoria de los 160 

vínculos siguen cronológicamente (y muchos hacia dos direcciones).  (8) Con mas espacio (o tiempo), se pueden agregar más vínculos, 

especialmente provenientes de los Francmasones y otros nombres que estan sumamente vinculados entre sí (y muchos indirectamente/ 

vínculos post-’92).  (9) HTB ahora trabaja directamente con casi todos los nombres existentes.  (10) Este grado de interconectación no 

puede ser coincidencia. Hay culpabilidad de cooperación, y no solamente de asociación. En efecto, tenga cuidado de esta alianza que es 

innegable e impía - y de cualquier persona que sin arrepentimiento esté conectada a esta red de cooperación. 

Visite la sección los 'Rubíes' de bayith.org para obtener copias de este diagrama de colores y delalles de todos los vínculos y nombres. 

Aimee 
Semple 
McPhe-
rson 

P.Teil-
hard 

deChar 
-din 

Francis 
MacNutt 

Robert 
Schuller 

Michael 
Scanlan  

Ruth 
Carter-Stapleton 

John 
Bertolucci 

Charles 
Kraft 

Lonnie 
Frisbee 

Victor Paul 
Wierwille 

Morton 
Kelsey 


