Los Encuentros

Existe en la actualidad un peligro inminente que asecha al Cuerpo de Cristo. En
nombre de Dios y del Evangelio, se han introducido en muchas congregaciones, una
serie de doctrinas erróneas; que han causado confusión y división en el pueblo de
Dios. 1 Pedro 3:15 dice: …estad siempre preparados para presentar defensa con
mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que
hay en vosotros.
Al abordar el tema de los “Encuentros”, queremos exponer el origen de esta práctica,
como llego a nuestras iglesias y las doctrinas erróneas que se aplican o enseñan con
respecto a este método.
Quienes más realizan este tipo de prácticas, son las iglesias de línea Neo-pentecostal,
ecuménicas o de línea carismática. Pero muchas iglesias tradicionalistas o
denominaciones muy reconocidas, las han ido aceptando conforme han pasado los
años, por ello han hecho una serie de modificaciones y adaptaciones para ser aplicada
en sus congregaciones. Pero su origen sigue siendo el mismo y su esencia no cambia.
Sobre el sistema G12 y su metodología de “Encuentros”, existe suficiente material
impreso, electrónico, en audio y video. Este material que ponemos a su disposición,
viene a sumarse a los ya existentes en internet. Pero nuestro fin es contribuir y dejar
nuestra postura sobre este tipo de prácticas y señalar su origen, como llego a la iglesia
protestante y los errores de orden bíblico que se manejan.
No centraremos nuestra atención en el sistema G12; únicamente lo aremos con el
tema de los encuentros. Pero como veremos, los “encuentros” van muy ligados o más
bien están de la mano con la visión de G12, D12 o como se le quiera llamar. Cualquier
adaptación o cambio que se mantenga con esta misma visión, seguirá siendo en
esencia; errónea y fuera del orden bíblico. El documento es extenso, pero le invitamos
a que pueda leer el mismo hasta el final. Para que usted fije su postura y sepa
discernir lo bueno y lo malo de este sistema de células G12 y sus prácticas.
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Los ejercicios espirituales práctica común en todas las religiones
Cundo hablamos de ejercicios espirituales, nos referimos a una práctica o actividad
que se realiza con el fin de meditar y reflexionar o bien consagrar la vida de una
persona.
Normalmente estos ejercicios se acompañan de lecturas de algún manual, libro o en el
caso de los cristianos la Biblia, sin descuidar la oración. El apóstol Pablo, le
recomendó a Timoteo a ejercitarse en la piedad y la justicia.
La historia nos relata, que a través de los tiempos el hombre ha utilizado los ejercicios
espirituales, como un medio para la consagración o santificación del cuerpo y del
alma. Otro ejemplo no precisamente bíblico, pero muy conocido fue Buda, quien
renuncio a todos sus bienes materiales y se dedicó a la búsqueda de la verdad y de la
paz espiritual. Los años que siguieron tras esta decisión, se dedicó a practicar el yoga
y adoptó una vida de absoluto ascetismo (perfección espiritual).
Se dice que Buda meditaba sentado bajo una higuera y pasaba por estados de
conciencia cada vez más altos y profundos hasta que logro conseguir un nivel muy alto
de iluminación. En cada uno de estos ejercicios que realizaba, se abstenía de todo
tipo de comunicación con el mundo que le rodeaba; y sacrificaba su cuerpo con la
abstinencia de alimentos. El resultado de esto fue la creación de la religión budista,
siendo en la actualidad una de las más grandes en el mundo.
Cabe mencionar que esta práctica de la cual hablaremos en este documento (los
encuentros), es muy similar a los rituales que realizan los budistas o las religiones
mentalistas del Oriente.
Ahora bien, si todo esto es “tan normal”, y cada religión tiene sus maneras de
acercarse a su dios o dioses. O bien tratan de consolidar su fe a través de algún tipo
de ejercicio espiritual. ¿Por qué los encuentros han causado polémica? ¿Qué hay de
malo, en realizar una práctica que ayuda al cristiano en su crecimiento espiritual? ¿Por
qué algunas denominaciones o congregaciones se han opuesto a este tipo de
prácticas dentro de la iglesia?
Su origen en el cristianismo
Los primeros indicios que tenemos sobre este tipo de prácticas dentro del cristianismo,
se originan dentro de la iglesia católica. Siendo su principal precursor Ignacio de
Loyola.
Ignacio o San Ignacio de Loyola como se le conoce; nació en el año de 1491 en
Loyola, su vida transcurrió primero, entre la corte real y la milicia. La carrera militar de
Ignacio de Loyola, se vio truncada cuando una bala de cañón le rompió una de sus
piernas, durante la lucha en defensa del castillo de Pamplona.
Ignacio gravemente herido es trasladado al castillo de Loyola, en donde queda
confinado en una de las habitaciones de aquel castillo, para pasar por un largo
proceso de recuperación de aquella trágica batalla que había truncado su carrera
militar.
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Con el objeto de distraerse durante la convalecencia, Ignacio pidió algunos libros de
caballería (aventuras de caballeros en la guerra); pero lo único que se encontró en el
castillo de Loyola; fue una historia de Cristo y un volumen con historias o relatos de la
vida de santos. Ignacio los comenzó a leer para pasar el tiempo, pero poco a poco
empezó a interesarse en estos escritos, de tal manera, que pasaba días enteros
dedicados a la lectura. Convencido de lo que leía, resolvió imitar a los santos y
empezó por hacer toda clase de penitencia corporal. Ignacio llego a creer que todo era
pecado; este pensamiento le llevo al borde de la desesperación.
Después de este periodo y con el transcurrir de los años, realizó estudios de teología
en París, donde se le unieron los primeros compañeros con los que había de fundar
más tarde, la Compañía de Jesús (hoy conocidos como Jesuitas). Una de las obras
más famosas y fecundas de Ignacio fue el libro de: “Los Ejercicios Espirituales”.
Loyola desarrolló todo un sistema para buscar a Dios, esta metodología estaba
expresada en este libro que servía de guía a los que se ejercitaban con estas prácticas
mentales y espirituales, en ella se indicaba con mucha exactitud los pasos a seguir
para obtener un Encuentro efectivo con Dios.
Ignacio de Loyola murió súbitamente el 31 de julio de 1556. Fue canonizado en el año
1622, y Pío XI le proclamó patrono de los ejercicios espirituales y retiros.
La iglesia católica ha asegurado que: “Los Ejercicios Espirituales son el instrumento
del que ha servido El Señor para comunicar su Espíritu a innumerables personas y
llevarlas a la santidad”.
Cabe mencionar que este tipo de prácticas, nunca causaron mayor relevancia en la
feligresía católica. Pues su práctica era realizada por personas vinculadas al servicio
total dentro de la iglesia católica (los sacerdotes y monjas), mayormente los
sacerdotes Jesuitas.
Desde entonces, los jesuitas han construido las conocidas “casas de retiros”, a donde
acuden para realizar sus ejercicios espirituales. De esto sabemos en la actualidad, que
un sacerdote jesuita, o recluta jesuita, nunca revela este voto o secreto y prefiere morir
antes que revelar el pacto de silencio que juro en dicho retiro.
Los encuentros aplicados a la feligresía católica
En el año de 1928, surge otro fraile de origen español, llamado José María Escriba de
Balaguer, fundador del Opus Dei (obra de Dios).
José María Escriba de Balaguer, nació en Barbastro (Huesca, España) el 9 de enero
de 1902. Recibe la ordenación sacerdotal el 28 de marzo de 1925. Ejerció su
ministerio en varias parroquias siendo una de ellas la iglesia de San Pedro Nolasco,
regida entonces por sacerdotes jesuitas.
El 2 de octubre de 1928, según su propio testimonio, "vio" que Dios le pedía que
difundiese en todo el mundo la llamada “Universal a la santidad”, y que abriera un
nuevo camino dentro de la Iglesia.
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El trabajo realizado por Balaguer y la creación del Opus Dei, obtuvo un éxito rotundo
en la feligresía católica en las décadas siguientes, es en la década de los años
setenta y ochenta, que cobran un mayor auge. Es en Europa y específicamente en
España en donde estalla esa euforia espiritual, con las prácticas de los encuentros del
Opus Dei, que habían sido fundados en 1928. Los españoles laicos empezaron a
contar las maravillas de los famosos encuentros. No solo hablaban de tener un
verdadero encuentro con Dios, sino que también estaban dispuestos a defender a la
iglesia católica, aún con su propia vida si era necesario.
La iglesia católica vio en el Opus Dei, una nueva fuerza y una gran oportunidad para
poder inyectar en la feligresía una nueva visión e implantar un sistema que les
ayudaría a remediar los grandes problemas que tenían en ese entonces;
especialmente con la feligresía de América Latina, en donde se concentraba su mayor
membrecía fiel y devota. Eran esos años cuando América Latina, estaba siendo
impactada de una manera extraordinaria con el evangelio predicado con poder,
especialmente por las denominaciones llamadas pentecostales.
En Guatemala eran los años más crudos de la guerra interna, lo mismo ocurría con
varios países de América Latina. Es en este tiempo que la iglesia protestante sufría los
embates de la guerra y del acérrimo asedio de la iglesia Neocatólica.
En los años ochentas y noventa surgen los llamados: “Movimientos de renovación
católica carismática”. El ecumenismo cobro un mayor auge y se da la unión de la
iglesia católica con la protestante, de una manera más abierta y clara y sin ocultar su
verdadera unidad. El movimiento carismático, introdujo un nuevo estilo de culto en la
iglesia católica. Las parroquias de barrio de pronto dejaron de ser silenciosas y
aburridas, se escucha en bocinas y equipos de sonido modernos, el sonido de
guitarras, pianos eléctricos, tambores, panderos, los feligreses palmean (aplauden o
dan aplausos) y cantan los mismos himnos y coros que se cantan en las iglesias
protestantes. Los católicos manifestaron un nuevo mover; de pronto empezaron a
hablar en lenguas y dicen recibir poder por medio del Espíritu Santo, danzan, expresan
gritos de júbilo, lloran, caen bajo el poder de Dios; e invaden los medios de
comunicación presentando un mensaje muy parecido al mensaje de los evangélicos
protestantes. Todo un avivamiento dentro de este nuevo género católico carismático.
Por fin una luz para la iglesia católica, no solo habían introducido un nuevo sistema
secreto, manejado en los cursillos o encuentros. Sino que también habían frenado el
éxodo de miles de católicos que se habían adherido a la iglesia protestante. Los años
duros del cristianismo protestante habían pasado. De pronto hasta en las más altas
esferas sociales, políticas y económicas hablan de nuevas experiencias y de lo nuevo
y especial que era el mover de Dios dentro del movimiento carismático.

4

Facilitar información por medios electrónicos es nuestra visión
Teología e Historia| http://csalazar.wordpress.com

Recordemos que antes de llegar a esta última manifestación de explosión carismática.
La iglesia católica por medio del Papa Pablo VI, había convocado al fortalecimiento del
Concilio II, el cual había iniciado Juan XXIII. Pablo VI, consolido este concilio
ecuménico, en una nueva estrategia que había montado el vaticano. Entre sus
principales puntos estaban: “No entrar en confrontación con el resto de las religiones,
sino buscar un acercamiento entre ellas, para juntas lanzarse a la caza de lo que ellos
llaman las “Sectas Evangélicas”. Y así poder disipar todo movimiento que represente
peligro para ellos.
Recordemos mis hermanos, que América Latina concentraba la mayor cantidad de
fieles a la iglesia Católica Romana. Este continente había sido conquistado por los
españoles, y ellos mismos habían implantado el sistema religioso en el nuevo
continente. Como consecuencia América Latina era netamente católica.
Es necesario apuntar en este apartado, que es en estos años (70´,80`y 90) que surge
un nuevo movimiento en la iglesia protestante; nace lo que se conoce como Neopentecostalismo. Se habla de avivamientos y de una nueva ola del Espíritu Santo,
surgen nuevas doctrinas y también nuevas corrientes teológicas. Todo esto hizo dar
un giro dentro del movimiento cristiano protestante. Los pentecostales pobres con su
música estilo ranchera, se fueron quedando a la zaga.
La iglesia Neo-pentecostal se aglutino de la clase social media, pequeños y medianos
empresarios, gente con educación secundaria y universitaria. La música es renovada
con una fuerte influencia de músicos al estilo rock y pop. Fueron los jóvenes el blanco
de esta nueva corriente, teniendo ellos las posibilidades de desarrollarse y expresarse
en la música, la danza y el teatro. Su participación fue más activa que pasiva, fueron
más influyentes tanto dentro, como fuera de la iglesia.
Es en este surgimiento Neo-pentecostal que la iglesia Católica aprovecho la
separación de la misma iglesia protestante (conservadores y neo-pentecostales), para
introducir sus nuevas modalidades en las iglesia de línea ecuménica. Prácticas como
el Pre-encuentro, el encuentro y el post encuentro o reencuentro. Fue algo que se hizo
más común aún en las iglesias evangélicas; siendo las mayores exponentes, las
nuevas congregaciones formadas por este nuevo movimiento Neo pentecostal.
Note que es durante este periodo (finales de los años 80 y la década de los 90´s) que
surgen con mayor fuerza, los ministerios proféticos y el apostolado moderno dentro de
la iglesia evangélica. Se dejo el trabajo pastoral, para recibir una nueva visión. Y
desde entonces han sido estos apóstoles y profetas los que han traído la “nueva
revelación” a la “iglesia”, una revelación no precisamente bíblica y fuera de todo
contexto teológico doctrinal.
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Los encuentros en la iglesia evangélica o protestante
Cabe resaltar que los artículos escritos en periódicos, revistas, publicaciones de
internet y libros que se han escrito sobre este tema, coinciden en señalar a Cesar
Castellanos; como el iniciador o el responsable de haber introducido los famosos
encuentros y el sistema G12 dentro de la iglesia evangélica.
¿Quién es Cesar Castellanos? y ¿cómo se inicia este nuevo movimiento?
Cesar Castellanos Domínguez es de origen colombiano, juntamente con su esposa
Claudia de Castellanos son los fundadores de la “Misión Carismática Internacional” y
del movimiento G12, muchos han señalado a esta organización de ser una
congregación de línea ecuménica.
La Misión Carismática Internacional, en su página de internet cuenta que César
Castellanos después de experimentar en el año de 1972, el nuevo nacimiento y de
liderar una pequeña congregación, se dio cuenta que aunque la gente llegaba a su
Iglesia con cierta regularidad, muchos no perseveraban y al poco tiempo se iban (no
regresaban). Totalmente convencido de que la Iglesia necesitaba una transformación
direccionada por el “Espíritu Santo”, y con un deseo ardiente en su corazón por
servirle a Dios, comenzó a predicar por todas las calles de Bogotá…”
Es en el año de 1983, cuando llega la anhelada visión del Señor que le dijo a Cesar
Castellanos: “Sueña con una iglesia muy grande, porque los sueños son el lenguaje de
mi Espíritu. La Iglesia que pastorearás será tan numerosa como las estrellas del cielo
y como la arena del mar, que de multitud no se podrá contar”.
El 19 de marzo de ese mismo año (1,983) nace la “Misión Carismática Internacional”,
con solo 8 personas reunidas en la sala familiar de los esposos Castellanos.
Dice Cesar Castellanos en uno de sus libros: “En 1991, sentimos que se aproximaba
un mayor crecimiento, mas algo impedía que el mismo ocurriese en todas las
dimensiones. Estando en uno de mis prolongados períodos de oración, pidiendo
dirección de Dios para algunas decisiones, clamando por una estrategia que ayudase
a la fructificación de las setenta células que teníamos hasta entonces, fue que recibí la
extraordinaria revelación del modelo de los doce. Dios me sacó el velo.
Fue entonces que tuve claridad del modelo que ahora revoluciona el mundo en cuanto
al concepto más eficaz para la multiplicación de la iglesia: los doce. En esta ocasión
escuche al Señor diciéndome: Vas a reproducir la visión que te he dado en doce
hombres, y estos deben de hacerlo en otros doce, y estos, a su vez, en otros. Cuando
Dios me mostró la proyección de crecimiento me maravillé”.
De 1991 a 1994, la Misión Carismática Internacional creció de 70 a 1,200 miembros.
Entre 1994 y 1999, la iglesia creció hasta 20,000 células, con una celebración semanal
regular de 45,000 personas. Pronto perdieron la pista del número de asistentes y
empezaron a contar por grupos de células.
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En el año 2001, Cesar Castellanos expandió su ministerio, formando un grupo
internacional de 12 líderes de varios países. Fueron estos nuevos líderes, quienes se
encargaron de expandir esta nueva doctrina.
Filosofía del G12
La idea del G12 es alcanzar y discipular a cada miembro y mantener a los mismos
bajo la visión y sus prácticas. El líder principal discípula a 12 personas, los encamina
en los valores cristianos, enseñanzas, oración y ministerio en una clase semanal hasta
que sus discípulos estén listos para liderar sus propios grupos. Cada discípulo deberá
encontrar a 12 nuevos discípulos y repetir el mismo proceso hasta que sean 144.
Tanto en teoría como en la práctica, este proceso conduce a que la iglesia crezca
exponencialmente.
Metodología
La sustentan en la forma en que Jesús inició su ministerio; después de los 40 días de
tentación en el desierto. El primer acto de Jesús fue formar un grupo de 12 discípulos.
Adicionalmente, después de la muerte de Judas Iscariote, la primera acción colectiva
tomada por los 11 discípulos restantes fue restablecerse en un grupo de 12. El número
12 está asociado a una significancia en numerología de Gobierno. La práctica de los
“encuentros”, son parte de su metodología que sustenta y consolida la fe de los
creyentes.
Como se propago este movimiento en la iglesia evangélica:
La enseñanza en muchas iglesias de aquel entonces y aún ahora, había sido
complaciente y débil. Esta nueva ola llamada G12, vino a agitar el mar tranquilo de la
negligencia pastoral, provocando un éxodo masivo de los miembros de iglesias
tradicionales, hacía la nueva corriente Neo-pentecostal, llena de crecimiento,
prosperidad, visión, avivamiento, liberación, guerra espiritual etc.
Es entre los años 2,000 y 2,002 que muchos pastores de América Latina, buscando
incrementar el número de sus miembros y frenar este éxodo masivo. Optaron por
viajar a Colombia para conocer el sistema de G12 e implementarla en sus respectivas
congregaciones. En poco tiempo el G12 aglutino en sus filas a varias denominaciones,
mismas que después se encargarían en propagar esta nueva visión por el resto de
América Latina, EEUU y Europa.
Se abandono el trabajo pastoral, evangelístico y misionero. Todo para abrazar la visión
y una ambición anti-bíblica y errónea.
Muchos dejaron de ser un simple pastor de ovejas, para ocupar un titulo de: “Apóstol”
o “Profeta”, títulos llenos de egocentrismo, ambición y poder. El sistema G12 y sus
peligrosas prácticas (Los encuentros) estaban ya en marcha engañando a muchos.
Como contra parte a este nuevo mover y sus prácticas, se alzo la voz de alerta al
pueblo de Dios; por parte de aquellos defensores leales a la doctrina bíblica.
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Estos hombres y mujeres de Dios, se dieron a la tarea de estudiar este nuevo mover,
analizar su doctrina, interpretar el fundamento sobre el cual estaba basada esta nueva
visión. Y alertar sobre sus peligros y falsas enseñanzas a la iglesia de Jesucristo.
Esto dio lugar a que en la actualidad, se nombre de legalistas, conservadores y
tradicionalistas a quienes no trabajan bajo este esquema (células o G12), ni realizan
ninguna de sus prácticas. La iglesia Neo-pentecostal y la conservadora, se encuentra
dividida. Dando lugar a que las grandes congregaciones vean con menosprecio (en
algunos casos) a las iglesias pequeñas.
¿Pero cuál es el peligro de G12 y sus encuentros?
El Pastor brasileño Onezio Figueiredo, dice: “Preliminarmente, afirmamos que se trata
de un movimiento paraeclesiástico interdenominacional de supuestos propósitos de
evangelismo y avivamiento, de naturaleza carismática. Se fundamenta en un sistema
organizacional piramidal y muy abarcante. Recoge participantes de todas las
denominaciones. Los recogidos son llevados a los “secretísimos retiros” llamados
“Encuentros”. A decir verdad, se tornan, “después de trabajados emocionalmente”,
afiliados permanentes de esos “Encuentros”, quienes luego se convierten en esclavos
del sistema y trabajan a la presión de sus líderes bajo la bandera de la visión y de
ganar al mundo para Cristo. Mucho de este sistema se basa en la visión de Cesar
Castellanos y sus escritos.
¿Qué es lo que pretende este movimiento G12?
Dice el Pastor Onezio:
1. Ganarse la simpatía de los miembros de las iglesias establecidas, hasta que se
producen dos bandos; los que están a favor y en contra. Quienes están a favor
se han vuelto lo suficientemente fuertes para dividir la iglesia original a favor
del “verdadero cristianismo” que “descubrieron” según ellos.
2. Colocar y mantener como carátula hasta donde les convenga y les sean útiles
los temas evidentes de una iglesia, es decir el predicar o enseñar sobre temas
que se basan en la familia, evangelización y santificación, prosperidad y
quiebra de maldiciones.(Mas no se señala el pecado y tampoco se enfatiza en
el rapto de la iglesia)
3. Intentar establecer dentro de una iglesia diferencias entre los miembros
normales y los “mejorados” por el G12 en los “Encuentros”.
4. Impedir, por el mayor tiempo posible, por medio de lo masónico y jesuita
recurso del “sigilo”, la exteriorización de sus doctrinas y objetivos, dificultando
la investigación de su cuerpo ideológico, el análisis independiente de su
filosofía y la crítica honesta de su confesionalidad. Y no sólo es el sigilo de sus
actividades, más bien es el sigilo del contenido, cuidadosamente preservado.
No existen materiales distribuidos a los participantes, nada de filmaciones o
grabaciones por parte de los participantes (en los Encuentros)
5. Remover la obediencia y la fidelidad debida a Cristo, y dirigirla hacia los líderes
del G12 y hacia los pastores que abrazan la Visión.
6. Sustentar y divulgar las herejías del mentalismo y de la “fe positiva”.
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Manual de enseñanzas para las iglesias que practican los encuentros
Logramos comparar un método que se encuentra publicado en internet, con un manual
impreso que logramos obtener de una fuente fidedigna; que trabajo bajo este sistema
de G12. De inmediato logramos detectar que ambos documentos, coinciden con las
doctrinas que se tienen que enseñar o aplicar en las congregaciones que trabajan bajo
el sistema de: G12 o visión celular. Como una nota adicional, una congregación que
decide trabajar bajo el sistema de 12, debe aplicar todo el modelo en sí. No se puede
tomar solo una parte el paquete lo incluye todo, visión de células, formas de gobierno,
los encuentros, la administración financiera etc. Aquí o toma el paquete completo o
simplemente queda fuera de esta visión y su sistema.
Se debe aceptar el método o sistema tal como es, siendo el pastor y los líderes de la
Iglesia, los primeros en asistir a un encuentro, en donde recibirán la visión para
trabajar bajo este nuevo sistema y poderlo aplicar al resto de la congregación.
Manual para los líderes de la iglesia
Doctrina 1
 Todos los miembros de la iglesia tienen que ir al encuentro, tienen que
arrepentirse de sus pecados desde la infancia hasta el día de hoy, para
experimentar una genuina conversión y recibir perdón de pecados no importa
que sean cristianos.
 Certifíquese que el encuentrista realmente pasó por un proceso de conversión
y quiere ser bendecido en el Encuentro.
 Motivar a toda la iglesia a pasar por el Encuentro.
 Se necesita confesar todas las cosas, desde la infancia hasta al día de hoy.
 Debe decir los pecados uno a uno, nombre por nombre, sin olvidar nada,
inclusive las épocas en que ocurrieron.
 Allí se experimenta la muerte a la vieja naturaleza y la resurrección a la nueva
vida en Cristo.
 Durante las ministraciones del Pre Encuentro, motívelos para que no falten al
Encuentro. Si se disponen, sus vidas serán completamente transformadas.
 El gran problema de muchas denominaciones es que se han llenado de
conceptos teológicos y han buscado argumentos bíblicos para convencer a la
gente de que no es necesario pasar por liberación, haciéndoles creer que basta
con aceptar a Jesús.
 Si usted se determina a experimentar el gozo y la bendición de asistir a un
encuentro, podrá vivir las siguientes verdades:
o Recibirá visión
o Experimentara una genuina conversión
o Pasara del dominio de Satanás al Señorío de Cristo
o Recibirá perdón de pecados
o Comprenderá los privilegios de su herencia
Que dice la Biblia en contra de esta doctrina
Yo, soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus
pecados.
Isaías 43: 25
Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que
Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
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Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para
salvación.
Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Romanos
10: 9-11
Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la
sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 1Juan 1: 7
El sistema de G12 niega que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado,
sometiendo a sus adeptos a pasar por un encuentro para tener certeza de salvación y
perdón de pecados. Toda persona, aún siendo cristiana nacida de nuevo, tiene que
arrepentirse de nuevo y confesar sus pecados, aun aquellos que cometió en su
pasado, que pueden ser desde su niñez.
Doctrina 2
 Los encuentros son retiros de tres días durante los cuales el nuevo creyente
comprende la dimensión exacta del significado del arrepentimiento, recibe
sanidad interior, es liberado de cualquier maldición que haya imperado en su
vida.
 El rechazo, que ha podido presentarse durante la concepción, en la niñez o en
la adolescencia, es el tema de mayor tratamiento durante los encuentros.
 En estos tres días Dios puede operar una transformación total en cada una de
las vidas. Jesús dijo: “Destruid este templo, y en tres días lo levantaré.” Los
tres días son el tiempo requerido por Dios para efectuar el cambio de una vida.
 ¿Por qué Dios pide tres días?: Porque es el tiempo requerido por el Espíritu
Santo para poder llevar a cabo la obra de transformar corazones por completo.
Que dice la Biblia en contra de esta Doctrina
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don
de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2: 8, 9
El volverá a tener misericordia de nosotros; sepultará nuestras iniquidades, y echará
en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miqueas 7: 19
Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de
nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o
que durmamos, vivamos juntamente con él. 1Tesalonicenses 5: 9, 10
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Doctrina 3
Solo a través del encuentro podrá ser libertado de maldiciones y de toda posesión
demoníaca.
 La manifestación de maldiciones revela la presencia y actuación de demonios
en las vidas.
 La maldición hereditaria viene por niveles diferentes y, a través de las
generaciones.
 Tuvimos que experimentar que no había posibilidad de alcanzar esta promesa
sin antes reconocer la influencia de maldiciones sobre nuestras vidas o las de
nuestros familiares y disponernos a quebrantarlas mediante un proceso de
liberación.
 Para que la gente hable en lenguas con libertad, primero hay que romper
maldiciones que existían en ellos y echar afuera toda posesión demoníaca en
el nombre de Jesús y eso es precisamente lo que se hace en los encuentros.
Que dice la Biblia en contra de la Doctrina 3
Y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro.
Éxodo 32: 33
El alma que pecare, esa morirá; el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre
llevará el pecado del hijo; la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío
será sobre él. Ezequiel 18: 20
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los
hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por
su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu
Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador,
para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la
esperanza de la vida eterna. Tito 3: 4-7
Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os
enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo,
mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni
tenga miedo. Juan 14: 26, 27
Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no
andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8: 1
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he
aquí todas son hechas nuevas. 2Corintios 5: 17
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Doctrina 4
La unción es necesaria para garantizar el éxito en el creyente.
 Hemos comprobado que un encuentro equivale a todo un año de asistencia fiel
a la iglesia
 La fructificación en este milenio será tan incalculable que la cosecha sólo podrá
ser alcanzada por aquellas iglesias que hayan entrado en la visión celular. No
hay alternativa.
 Dios quiere que conozca la visión y se convierta a ella de todo corazón, porque
esta es la esperanza de Dios para transformar las naciones de la tierra.
 El altar de Dios será restaurado cuando restablezcamos el gobierno de los
doce, porque cuando hay doce hay un solo corazón.
 La visión G12 es la herramienta que Dios ha dado a este mundo para traer el
avivamiento, quizás el último y más grande de la historia.
 El modelo de los doce es muy celoso, o se toma en su totalidad, o no hay
términos medio.
 Dios desatara la unción de Elías, la cual caerá como un manto sobre toda la
tierra, moviendo a los líderes cristianos en los diferentes lugares del mundo, a
que actúen con el mismo espíritu del profeta.
Que dice la Biblia en contra de la Doctrina 4
Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio
de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. 2Corintios 2: 14
Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. No os he escrito
como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira
procede de la verdad. Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo?
Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo,
tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Lo que habéis
oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el
principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el
Padre. Y esta es la promesa que él nos hizo, la vida eterna. 1Juan 2: 20-25
Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis
necesidad de que nadie os enseñe; así como la unción misma os enseña todas las
cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él.
1Juan 2: 27
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Doctrina 5
 Cuando un creyente no da el fruto que Dios espera, aunque tiene todas las
posibilidades en el ambiente para hacerlo, es síntoma de que alguna fuerza
adversa puede estar operando en su interior.
 Cientos de pastores y líderes en el mundo continúan discutiendo acerca de la
existencia o no de demonios en los cristianos y mientras se ocupan de esto, el
diablo está haciendo su trabajo.
 Algunas personas batallan día tras día con malos pensamientos e impurezas y
esto sucede porque puede haber dos señores sentados en el trono.
Que dice la Biblia en contra de la Doctrina 5
Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no práctica el pecado, pues Aquel
que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. 1Juan 5: 18
Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos sujetan en
tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy
potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada
os dañará. Lucas 10: 17-19
Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4: 7
Conferencias del encuentro
Esta será la serie de conferencias a tratar en el encuentro, son enseñanzas muy
conocidas y generales además de ser las más comunes en este tipo de actividades:





Seguridad de la Salvación
Conociendo el Poder de la Oración
Descubriendo el poder de las Escrituras
Principios de Liberación.

Seguridad de la salvación: según ellos es la verdadera conversión porque aquí la
persona, si llora su pecado y tiene un arrepentimiento genuino. Esto es como decir que
cristianos que van a este tipo de actividad nunca tuvieron un encuentro personal con
Jesucristo cuando lo hizo por primera vez.
Sanidad interior: según ellos, la persona es ministrada para que supere todos los
traumas que pudo haber vivido durante la niñez y adolescencia.
Liberación: en esta etapa, se rompen las maldiciones generacionales que pudieron
entrar durante la niñez, o las que se recibieron por pecados cometidos
deliberadamente, o por prácticas de ocultismo, etc.
Llenura del Espíritu Santo: todo aquel que adquiere la seguridad de la salvación
debe ser lleno del Espíritu Santo porque El pasa a cubrir todo vacío que la persona
pudiere tener.
Enseñanza de la visión: el tiempo del Encuentro es uno de los mejores momentos
para que los nuevos creyentes empiecen a enamorarse de “la nueva visión de la
iglesia” y decidan comprometerse con ella. Para lograr el compromiso apelan a la
valentía, al coraje, etc.
Facilitar información por medios electrónicos es nuestra visión
Teología e Historia| http://csalazar.wordpress.com

13

¿Que se realiza en un encuentro o que se práctica en los mismos?
A ninguno de los nuevos participantes, se les permite, no solo conocer el lugar del
retiro, sino que también se le priva de asistir en su propio transporte. Todos ellos
deben de llegar a un lugar de contacto, que generalmente es la iglesia que está
liderando el famoso encuentro, en ese lugar todas las personas dejan sus vehículos y
son llevados con mucho hermetismo al lugar del encuentro, por lo tanto su familia,
jamás podrá saber en qué lugar se encuentra su ser querido.
Incomunicación con el exterior por tres días: Una vez que los encuentristas son
puestos en un solo transporte, se procede a decomisar aparatos personales que los
puedan distraer o perturbar en el lugar donde se llevara a cabo el encuentro. A las
mujeres se les pide (en algunos casos) entregar sus bolsos, para poder retirar
cualquier cosa que se considere un distractor durante el evento. A todos se les
decomisan sus teléfonos celulares y cámaras fotográficas. De esa forma quedan
incomunicados con el exterior.
Por tres días consecutivos tienen que seguir fuertemente el régimen de disciplina
implantado, es decir, que tienen que repetir y hacer exactamente lo que ellos les
indiquen.
Los encuentros nunca son mixtos, es decir hay un encuentro programado para
determinada fecha para hombres y uno para mujeres. En algunos casos se hacen
mixtos cuando son encuentros para matrimonios. Los demás son encuentros que se
hacen con jóvenes (hombres y mujeres) solteros y encuentros para adultos (casados y
casadas)
Regresión (sanidad interior): Del lat. regressĭo. Retrocesión o acción de volver hacia
atrás. Una derivación regresiva. En psicología se aplica para un retroceso a estados o
formas de conductas propias de etapas anteriores, a causa de tensiones o conflictos
no resueltos.
Al analizar la práctica de las regresiones, existe el peligro de hacer uso de la hipnosis,
pues a la persona se le somete a un estado en el que va al pasado, para poder ella
redescubrir la causa, por la cual él o ella ha sido un cristiano fracasado.
Supuestamente a los encuentristas se les dice que esto es sanidad interior, pero esto
es totalmente falso, y contradice las sagradas escrituras.
La verdadera sanidad interior, que si existe, es la que comienza en el mismo momento
en que la persona se entrega a Cristo Jesús, y prosigue hacia adelante en la nueva
vida en Cristo Jesús, la verdadera sanidad interior no tiene nada que ver con la
hipnosis.
Hipnosis: Estado de conciencia alterado que se caracteriza por una reducción de la
atención y un incremento de la sugestión. La hipnosis se deriva del hipnotismo. Lo que
automáticamente lo lleva a la hechicería.
En la regresión el individuo entra en un estado psicológico en el que pretende hacer
una conexión con el pasado.

Facilitar información por medios electrónicos es nuestra visión
Teología e Historia| http://csalazar.wordpress.com

14

La hipnosis es sumamente peligrosa, ya que la persona tiene que dejar su mente en
blanco, para poder viajar a su pasado y procurar tener contacto con ese pasado, o con
la persona que considere que es la fuente de su frustración, esto los lleva a la consulta
con los muertos. La palabra del Señor condena totalmente este tipo de prácticas, para
tal caso analicemos los siguientes pasajes de la Biblia.
Cuando entres a la tierra que Jehová, tu Dios, te da, no aprenderás a hacer según las
abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o
a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni
hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque
es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas cosas
abominables Jehová, tu Dios, expulsa a estas naciones de tu presencia.
Deuteronomio 18.9-12
Psicodrama: Esta es una técnica terapéutica que consiste en que el individuo
interprete durante una representación teatral improvisada uno o más papeles
relacionados con sus problemas existenciales, conflictos actuales o pasados, síntomas
o fantasías.
En esta práctica, al participante en el encuentro, se le lleva a un salón especial, en
algunos casos, es un cuarto oscuro o a media luz, donde está un líder ya sea mujer u
hombre. El participante se tiene que sentar en el regazo de este misterioso personaje,
el cual representa el rol del ser querido, muchas veces ya fallecido.
El psicodrama es otro tipo de terapia usada en los encuentros. En esta práctica el líder
espiritual representa el papel del ser querido con el cual la persona pretende resolver
situaciones del pasado.
La práctica es supuestamente para levantar su auto estima, pero los psicólogos dicen
que esto es sumamente peligroso, y puede haber daños irreversibles, sobre ambas
personas; digamos que pueden haber invasiones de demonios de homosexualismo o
de otras manifestaciones de pecado abominables.
Supuestamente con esta práctica las personas quedan regeneradas, de allí que
regresan diciendo que han tenido el verdadero encuentro con el Señor; recuerde que
el 90% de los encuentristas son cristianos y algunos hasta pastores con muchos años
de ministerio.
Por lo tanto esta práctica es seriamente cuestionada por la Biblia, nadie puede
suplantar el Espíritu Santo que es el Consolador, y nadie puede ser mediador entre
Dios y los hombres, sino solo el Señor Jesús. Veamos que les dice la palabra del
Señor a los que regresan hablando de un nuevo encuentro:
Es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron
hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios
y los poderes del mundo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para
arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo
a la burla. Hebreos 6:4-6.
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Programación neurolingüística: Esta práctica es sumamente peligrosa, ya que al
encuentrista se le hace repetir y aceptar acciones de su pasado que pudieron haber
sido sanados u olvidados por el Señor, al caer los encuentristas en esto están
abriendo puertas para que los demonios vuelvan a entrar en ellos. Por ejemplo cuando
se les obliga a los encuentristas a ser liberados de posesiones de demonios, recuerde
que antes de que se les invite a pasar a adelante para ser liberado, ya se le ha dado
toda una terapia, en la cual el participante se le hace creer que él está en alguna forma
poseído; como dije esta práctica es sumamente peligrosa. Pero el Consolador, el
Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas
y os recordará todo lo que yo os he dicho. S. Juan 14.26.
Quiebra de Maldiciones generacionales: A los encuentristas que en su mayoría son
evangélicos de otras iglesias o de la misma iglesia— quien dirige el encuentro les hace
creer que están acarreando maldiciones generacionales, esta es la principal causa por
la que los llevan a la famosa regresión. Porque el encuentrista hace memoria de sus
antepasados, y si por ejemplo; en la familia ya sea el padre o la madre. Fueron o son
alcohólicos, drogadictos, viven en adulterio etc.
Ellos están condenados a llevar esa maldición por generaciones. Y es necesario
romper con tales ataduras para poder ser libres. Y así ya no seguir con esta línea de
maldición, a partir de la quiebra de maldiciones el cristiano es libre para poder vivir una
vida victoriosa en Cristo.
Indulgencias: A todos los participantes, al llegar al encuentro se les proporciona una
hoja clínica con una lista de más de doscientos pecados, los cuales debe de marcar
con un lápiz, los pecados que ellos consideran que no se les han perdonados, para
que el final de su encuentro esos pecados estén borrados.
Se les da un martillo y clavos, para que claven en una cruz de madera, los papelitos
en los cuales escribieron sus pecados que jamás fueron confesados a sus conyugues,
o padres o amigos. Estos papelitos, son reemplazados cuando los participantes están
durmiendo, para cuando vuelvan a realizar el acto, en un momento emotivo, se le pide
al participante que recoja su papelito donde lo clavo, al arrancarlo, el papelito viene
con una frase: “Tus pecados ya fueron perdonados”
Dado el momento el participante queda impacto por este hecho. El origen de esta
práctica es católico, y fue implantada en la edad media, cuando el vaticano ordeno que
todo el pueblo tuviera que ir a confesarse con el cura de la ciudad, para que sus
pecados fueran perdonados, incluyendo los pecados generacionales.
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Conclusión:
Los “Encuentros Cristianos”, son una copia fiel de los cursillos romanistas, practicados
por el Opus Dei y los Jesuitas. Es muy evidente la fusión que existe entre ambas
prácticas, que difieren en muy poco y queda en evidencia su similitud.
El sigilo, el secretismo, la psicología aplicada a lo espiritual (lavado cerebral), visión de
conquista, afán de ganar almas, alcanzar a los ya cristianos, hacer lideres y expandir
la visión de conquista y crecimiento de la iglesia. Son una dinámica común en ambas
prácticas (los cursillos católicos con los encuentros cristianos)
Otra característica son las etapas en las cuales se dividen los mismos:
Los católicos: Pre-cursillo, Cursillo y post-cursillo.
Evangélicos: Pre encuentro, Encuentro y Post-encuentro.
Para la iglesia católica ¿Cuál fue el motivo de crear este sistema o método de
cursillos?
El Secretariado Nacional de cursillos de Cristiandad de España, expresa: “El
Movimiento de Cursillos de Cristiandad es un movimiento eclesial de difusión mundial
que actúa en el interior de la Iglesia Católica, sintiéndose llamado a participar
activamente en la gran misión de la evangelización.”
Este sistema cuenta con el apoyo del papa como lo expresan en su página de internet:
“El Movimiento de Cursillos cuenta con la aceptación y el reconocimiento pastoral a
nivel mundial de importantes pastores de la Iglesia católica. Muchísimos cardenales y
obispos de todo el mundo acogen la colaboración del Movimiento. Los Papas de los
últimos decenios han expresado repetidamente un particular aprecio por el Movimiento
de Cursillos.”
La realidad del G12 no ha desaparecido, como apuntamos al inicio, cada vez se ha
adaptado este sistema a las iglesias. Dándoles un tinte de retiro espiritual pero en
esencia el mismo. Realizando las mismas prácticas y bajo el mismo concepto.
El G12 encontró una acogida especial; en medio de un desgaste provocado por los
cultos evangélicos fríos y sin motivación. Nuestras reuniones se volvieron para
muchos, en tediosas, asfixiantes, aburridas y por demás poco espirituales sin vitalidad
renovadora.
La acelerada propagación del G-12 y sus prácticas, es el resultado de una crisis de
identidad que vive la iglesia de hoy. Lo peor es que la iglesia ha tenido dificultad para
discernir su misión a la luz de la palabra. Y pararse y hacer frente ante tales doctrinas
contrarias a la palabra de Dios. Recordemos que las escrituras nos animan en
1
Tesalonicenses a “examinarlo todo retener lo bueno” y desechar lo malo.
Romanos 16:17: “Más os ruego hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones
y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis
de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino a sus
propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los
ingenuos”.
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Efesios 4:14: “…para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo
viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con
astucia las artimañas del error…”.
I Timoteo 4:16: “Ten cuidado de ti y de la doctrina porque haciendo esto te salvarás a
ti mismo y a los que te escuchan”.
I Timoteo 6: 3-5: “Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras
de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está
envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las
cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, discusiones necias de
hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad
como fuente de ganancia. Apártate de los tales.

Nota final:
Hace unos días llego a mi correo una pregunta acerca del “Modelo de Jesús”, si era lo
mismo o son diferentes al G12. Analizando los escritos de Cesar Castellanos y con
todo el material analizado solo puedo llegar a la conclusión que en esencia son lo
mismo. Vea usted cómo nace esta visión. Dice Cash Luna: “Una noche, le pregunté al
Señor cómo debía hacer para cuidar a cada miembro de la Iglesia al mismo tiempo
que alcanzaba a los perdidos. El Señor me dijo: “Si tú hubieras sido uno de mis doce
discípulos en el tiempo de mi partida al cielo y yo te mando a hacer discípulos, ¿cómo
los hubieras hecho? A lo que respondí: “De la manera que tú los formaste”. Fue así
como comprendí el modelo que nuestro Señor utilizó para discipular.
Jesús escogió a doce para formarlos y les dio autoridad, enviándolos de dos en dos a
predicar, sanar y liberar. Cada pareja debía hacer lo mismo, y así sucesivamente.
Desde ese momento, observé en los evangelios el desarrollo del ministerio de Jesús,
de donde he tomado el fundamento para una visión llena de principios
¿Usted qué dice?
Sera una verdadera revelación o también esta visión esta disfrazada con piel de oveja.
Aquí volvemos a repetir el ciclo con este famoso: “Modelo de Jesús” bajo la visión de:
“Cash Luna”
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Revista católica Alfa y Omega, 1 enero 1999
César Castellanos; “Liderazgo de éxito a través de los 12” Manual, Bogota revisión
2002
San Ignacio de Loyola, www.corazones.org
José María Escriba de Balaguer www.corazones.org
José María Escriba de Balaguer http://www.wikipedia.org
Ignacio de Loyola http://www.wikipedia.org
Buda http://www.wikipedia.org
Desenmascarando al G12 de La Misión Carismática Internacional,
www.geocities.com/mentirag12/estudio12.doc 8 de noviembre de 2006
http://www.redescristianas.net/2007/05/15/benedicto-xvi-en-brasil-editorial-de-el-pais
Los Encuentros G12 y los cursillos de la cristiandad de la iglesia católica romana
www.salvacioneterna.com
Cesar Castellanos y las mentiras del G12 http://www.las21tesisdetito.com
G12 www.centrorey.org
Mercaderes de la Unción, Pastor Carlos E Molina. Video
Desenmascarando al G12, Programa Encuentro visión, Bayamon Puerto rico, Video
http://www.visiong12.com
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http://www.mci12.com/
¿G-12 Visión o Maldición? Por Ramòn Herrera
http://www.enlineaconlapalabra.com/estudios/g12.htm
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Teología e Historia| http://csalazar.wordpress.com

G12 http://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n_G12
Encuentros Cristianos de Integración Matrimonial www.catolic.net
El modelo de Jesús, igual al G12
http://usuarios.lycos.es/palabradevida/hosanna/S304_El_Modelo_de_Jesus_el_G12.ht
m
La sana doctrina http://www.galeon.com/lasanadoctrina/visioncesar.htm
Los Imprescindibles podcast 3. Cesar Castellanos
http://paselemarchanta.blogspot.com/2009/02/los-imprescindibles-podcast-3cesar.html
http://bolainez.org
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