
 

CAPITULO 2 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO G-12 

 
 

Introducción 
 
 A continuación se hará el intento para describir el movimiento del G-12 que ha cobrado 

mucha relevancia en nuestro ambiente por los efectos negativos que ha traído a muchas iglesias 

históricas. Se tratará de hacer una descripción del movimiento iniciándose con el origen del 

movimiento del carismático que es de donde procede el G-12. También se presentará el origen 

del movimiento G-12 en Colombia y cómo surge la Misión Carismática Internacional con César 

Castellanos1.  Se describirá las bases bíblicas en que está sustentado el G-12 para sus postulados. 

Se explicará la hermenéutica que usan para interpretar la Palabra. Se seguirá exponiendo la 

estrategia de los doce como base administrativa como algo particular de este movimiento 

carismático. También se presentará las diferentes creencias teológicas del movimiento de César 

Castellanos. Y se tratará las prácticas que son característicos de este movimiento como son los 

encuentros y todas las fases que lleva en su visión. Se describirá tu teología vista desde la visión 

de César Castellanos, terminando con algunas prácticas místicas practicadas por algunos grupos 

que realizan los retiros llamados encuentros. 

 
Génesis: rigen del Neopentecostalismo o Carismatismo 

 
 Para poder describir el movimiento del G-12 es necesario conocer las fuentes de donde se 

origina el G-12 que es el movimiento neopentecostal o carismático. Deirós dice “en 1960 la 

atención pública de los cristianos de Estados Unidos y a través de todos los medios y en el 

mundo occidental se vio atraída por la aparición dramática de la glosolalia en un contexto 

                                                 
1G-12 Net, “Quienes somos”, 12 de Junio. 2007 

<http://www.visiong12.com/sp/quien_somos/pastor_cesar_castellanos.html> 
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insospechado: una iglesia episcopal de Van Nuys, California".2 Para algunos éste fue el momento 

que se puede decir que es el origen del movimiento carismático en una iglesia histórica. A 

continuación se presentará algunos factores que tuvieron que ver para el nacimiento del 

neopentecostalismo.  

 

Campañas de sanidad 
 

 En estos años se realizaba las famosas campañas de sanidad en todas partes del mundo 

evangélico donde se presentaba que todas las personas que tenían una enfermedad llegaran a un 

determinado lugar donde estaba un predicador sanador.  Deirós comenta que “dos gigantes como 

William Branham y Oral Roberts. Sus ministerios hicieron que muchos miles de creyentes 

pertenecientes al protestantismo histórico tomaron conciencia de la dimensión de lo 

sobrenatural”.3 Los medios de comunicación de la época decían que en estas campañas había 

trucos y falsedad. Oral Roberts fue ese evangelista carismático que puso su marca sobre el 

movimiento neopentecostal, en el cual surgió el avivamiento de sanidad.  

   
Hombres de Negocios del Evangelio Completo 
 
 Full Gospel Business Men's Fellowship Internacional (Federación Internacional de 

Hombres de Negocios del Evangelio Completo) en compañía de Oral Roberts quienes 

desarrollaron los eventos de avivamientos masivos de esta época uniendo los líderes del 

pentecostalismo en el mundo. Deirós comenta que este “movimiento laico fue fundado en 1951 y 

dirigido por Demos Shakarian. La familia Shakarian está ligada a su vez a lo ocurrido en la calle 

Azusa, los Ángeles, California”.4 Esto ha sido investigado por la Universidad Autónoma de 

México, diciendo: 

                                                 
2 Deirós, Pablo A. Latinoamérica en Llamas (1994):84.  
3 Ibid. 
4
Ibid., 85.  
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Entre 1900 y 1912, muchos armenios pentecostales dejaron Armenia, advertidos por 
la profecía que había dicho en 1855 un niño ruso que vivía en Armenia, que anunciaba una 
gran masacre de los armenios por parte de los turcos, que efectivamente sucedió en 1914. 
El abuelo de Demos, del mismo nombre, emigró con su familia a California en 1905 y se 
estableció en Los Ángeles. La familia Shakarian era presbiteriana, pero ya desde Armenia 
se había involucrado en un despertar pre-pentecostal acaecido en Rusia antes de Topeka y 
la Calle Azusa (ver: El Movimiento Pentecostal Moderno). Cuando se comenzaron a dar 
los fenómenos pentecostales en la Calle Azusa, la familia Shakarian, que vivía cerca, 
reconocieron en aquella manifestación del Espíritu sus propias experiencias. El padre de 
Demos, Isaac estableció una granja con la que proveía de verduras a la ciudad y a partir de 
tres vacas lecheras que adquirió, llegó a tener la manada de vacas lecheras más grande del 
mundo con tres mil reses.5 

 
Es interesante ver que los investigadores de esta universidad han hecho sobre este 

ministerio conectándoles con lo sucedido en la Calle Azusa. No es de extrañar que este 

ministerio haya sido un vehículo de propagación de las doctrinas del pentecostalismo en el 

mundo. Es de recordar que esta calle Azusa se considera que tuvo sus inicios en el 

pentecostalismo en Estados Unidos por los antecedentes de los fundadores de este ministerio 

entonces se sabe que apoyaban este ministerio que influiría al nacimiento del 

neopentecostalismo.  

 El ministerio Hombres de Negocios ha contribuido a la propagación del mensaje 

carismático en el mundo. Así lo explica W. Smoud diciendo que “Especialmente la primera 

(Hombres de negocios) ha financiado banquetes y convenciones locales e internacionales con el 

fin de  presentar el mensaje carismático a las iglesias no pentecostales”.6 El apoyo económico ha 

hecho que desde muchas décadas se fuera propagando las enseñanzas carismáticas en diversos 

países.  

 
 
 

                                                 
5 Unidad de Estudios Históricos y Sociales de la Universidad Autónoma de México,  “Fraternidad 

Internacional de Hombres de Negocios de Evangelio Completo”, 23 de julio de 2007, 
<http://www.uacj.mx/uehs/Mapa/FraternidadInternacional.htm>   

6 W. Smouter, El movimiento Carismático (Barcelona: Editorial de Literatura Reformada, 2001): 100. 
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David du Plessis 
 
 Este líder sudamericano también contribuyó para dar origen al movimiento 

neopentecostal a través de su ministerio. Deirós afirma que “desde 1951 este predicador se sintió 

llamado a llevar el evangelio pentecostal a las iglesias históricas y a los círculos ecuménicos”.7  

Du Plessis tenía en su mente llevar la renovación pentecostal a las iglesias que no tenían doctrina 

ni prácticas pentecostales porque era la corriente que cambiaría a la iglesia tradicional de ésta 

época. Du Plessis tuvo acceso a instituciones teológicas y al Concilio Mundial de Iglesia que 

tenían visión ecuménica. Lo expulsaron de la Asamblea de Dios y más tarde lo restituyeron.  No 

es nuevo que haya personajes con ideas de renovación carismática para las iglesias 

conservadoras como fue el de Du Plessis. Es lo mismo que pretende César Castellano con su 

movimiento G-12 traer una renovación para las iglesias evangélicas. También lo que lo liga a él 

es su pensamiento carismático con Du Plessis. 

 
Nacimiento del movimiento carismático  
 
 El movimiento surgió de manera sorpresiva en varias de las más grandes denominaciones 

protestantes, aunque hubieron gente y organizaciones que lo promovieron en el mundo; aunque 

este movimiento era su énfasis en la experiencia del bautismo del Espíritu Santo y porque se 

parecían a los pentecostales fueron llamados carismáticos8. W. Smouter define el movimiento 

carismático diciendo: 

Es usado para designar a personas o grupos que creen tanto en la permanencia de las 
condiciones que se dieron en Pentecostés como en la permanencia de los ministerios y 

                                                 
7 Pablo, A. Deirós, Latinoamérica en Llamas (Nashville, Editorial Caribe,1994) :86 
8 Se ha distinguido el movimiento carismático porque no ha pretendido formar una iglesia o denominación 

propia sino que, generalmente ha intentado mantenerse dentro de las iglesias ya existentes, como miras a influir en 
su renovación.  Sin embargo, hoy existen numerosas iglesias claramente identificadas como carismáticas, las cuales, 
por lo general, están fuera de las denominaciones oficialmente reconocidas como pentecostales. 
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dones propios de tales condiciones: apóstoles, profetas, lenguas, revelaciones, sanidades, 
etc.9  

 
A partir de esta definición no se debe pasar por alto que estos grupos consideran que lo 

mismo que sucedió en el día de Pentecostés en Hechos 2 es lo que ocurre en sus iglesias. De ahí 

que se desprende una serie de creencias carismáticas que lo hacen peculiares para determinar que 

son calificados como carismáticos.  

Aunque el movimiento carismático no es una novedad en la historia de la iglesia como 

José M. Martínez dice: 

Movimientos carismáticos los ha habido en diferentes épocas (montanismo en el 
siglo II, Reforma radical en el siglo XVI, irvingitas en el siglo XIX, etc.) y a principios del 
siglo XX surge el pentecostalismo, antecesor inmediato de la ola carismática. Por esta 
razón al principio se dio a los carismáticos el nombre de neopentecostales.10 
 
Es importante la observación de que esta clase de movimientos en la vida de la iglesia no 

son nuevos, sino que siempre han existido. Al parecer son tendencias a querer reformar lo 

tradicional de cada época.    

Deirós dice que “los cristianos neopentecostales encontraron una designación que los 

libraba del estigma de asociarlos con el emocionalismo y los excesos de ciertos pentecostales”.11  

Pero sin duda el movimiento pentecostal ejerció gran influencia en el nacimiento del movimiento 

carismático. A partir del año 1960 comenzó a aparecer entre los episcopales, presbiterianos, 

metodistas, bautistas, luteranos y más tarde entre los católicos romanos y ortodoxos orientales.  

Ante esto Manuel de León dice: 

En la escena americana aparecen también con el ministerio de Dennos Bennet por 
1960 cuando era Rector episcopal en Van Nuys, California y la publicidad a escala 
nacional que se dio a algunos eventos que, por mimetismo, alcanzó las iglesias históricas 

                                                 
9 W. Smouter, El movimiento Carismático: 96. 
10José, M. Martínez. Introducción a la Espiritualidad Cristiana. (Miami: UNILIT, 1997):413.  
11 Pablo, A. Deirós. Latinoamérica en Llamas. : 96.   
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como las episcopales, luteranas o presbiterianas, llegando al catolicismo y a los ortodoxos 
griegos.12 

 
 Esto confirma lo que anteriormente se venía exponiendo de la gran influencia del 

pentecostalismo y el carismatismo en el mundo evangélico. Han crecido enormemente como 

Manuel de León dice: 

Sin embargo la mayor concentración pentecostal del mundo está en Corea del Sur, 
con la Iglesia del Pleno Evangelio de Paul Yonggi Cho, que tiene más de 700.000 
miembros y se ha expandido por África, América Latina y Europa. En América Latina, 
donde vive casi la mitad de los católicos del mundo, "los pentecostales están en plena 
efervescencia. Representan entre el 10 y el 20% de la población según los países, con 
fuerte presencia en Brasil, Chile y Guatemala", explica Jean-Pierre Bastian, director de 
investigaciones en el Instituto de Altos Estudios de América Latina en la Universidad de 
París III. Según Bastián el neopentecostalismo ha sabido integrar las tradiciones locales 
con la religión y creó por ejemplo la samba-gospel o la lucha contra los espíritus, al mismo 
tiempo que promovió una "teología de la prosperidad", más popular que la de la 
liberación.13 

 
 Esto que nació como a mediados del siglo XX ha ido creciendo en muchos países del 

mundo donde América Latina no es la excepción. Esto influyó para que naciera un movimiento 

carismático con el sello de César Castellanos en Colombia. 

 
Origen y desarrollo del movimiento G-12 

 
 El movimiento conocido en la actualidad como G-12 prácticamente inicia con el pastor 

César Castellanos en Colombia por los años 1983 en la sala de su casa con ocho personas. La 

iglesia de César Castellanos se llama Misión Carismática Internacional. Cesar Castellanos visitó 

al Dr. Paul Yongi Cho14 en Seúl, Corea para seguir implantando su movimiento por lo que él 

dice “quedamos asombrados con el auditorio de lujo para veinte mil personas. Y al ver el templo 

lleno el Señor me volvió a desafiarme y fue cuando puso en mi corazón tener la iglesia más 

                                                 
12 Manuel de León, “Cifras del pentecosalismo”, 25 de julio de 2007, 

<http://www.protestantedigital.com/new/orbayu.php?73>.   
13 Ibid.  
14 Paul ,Yongi Cho, es el pastor de una de las iglesias más grandes en Seúl, Corea.   
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grande en Latinoamérica”.15  Se puede considerar que sí influyó el Dr. Paul Yongi Cho  para 

ampliar su visión en Colombia, porque al poco tiempo que vino de este viaje había comprado 

propiedades, edificios y varias sedes en el país.  

Otro elemento que influyó en su origen y desarrollo fue Randy McMillan, quien tiene un 

ministerio profético en Colombia. Randy les dio profecías para los años 1989 donde él decía 

“voy a bendecirles sobrenaturalmente y económicamente como iglesia. Los ministerios de ésta 

iglesia prosperarán”.16  No se puede hablar de la historia de este movimiento que nace y se 

desarrolla a costa de profecías y que según ellos se han cumplido a la fecha.    

Cabe mencionar que la esposa de César Castellanos ha participado en la política desde que 

se postuló en el año 1989 llegando a ser senadora de Colombia y ella ha sido protagonista en 

impulsar la visión de su esposo. Mucha gente importante de la política de Colombia se congrega 

en la iglesia de Castellanos.  

Esta visión del G-12 se impulsa hoy en día en muchos países como “Rusia, China, 

Alemania, Inglaterra, Escocia, Grecia, Argentina, Perú, Paraguay, México, Puerto Rico, Canadá, 

Estados Unidos, España, Venezuela, Panamá y otros países”.17  También hay más países que han 

implantado este método y algunos según ellos lo han adaptado a su contexto.  

Las bases bíblicas del movimiento 
 
 Cesar Castellanos no habla de la Biblia directamente para basar su movimiento, sino 

palabras que supuestamente le reveló Dios para levantar su visión.  Castellanos cita “Génesis 

12:1, 3 para hablar de la multiplicación juntamente con Génesis 15:5 demostrando que la 

multiplicación no es nuevo en los propósitos de Dios”.18 De esta manera trata de justificar que su 

                                                 
15 Castellanos, Sueña y ganarás: 46.  
16 Ibid., 52 
17 Castellanos. Liderazgo de éxito a través de los doce (Miami: G-12 Editores, 1999): 397. 
18 Castellanos. Sueña y ganarás: 95.  
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movimiento debe multiplicarse al grado de verse que esta palabra es totalmente para él y su 

visión.   

 Cesar Castellanos interpreta el ejemplo bíblico de Sansón “que representa a ese hombre 

con la unción para la guerra espiritual y al igual que en su tiempo. Y así Dios está levantando 

actualmente a una generación para entrar en la misma guerra y conquistar naciones”.19 Él 

entonces interpreta que él es como este personaje y que la guerra que enfrentó Sansón es hoy 

como una guerra espiritual y que el fin es la conquista de naciones.  

 César Castellanos se distingue por tratar de fundamentar según él con pasajes bíblicos la 

postura de los doce, diciendo:  

Que el número doce siempre aparece en la Biblia como símbolo de plenitud de 
autoridad espiritual, de excelencia en cuanto a la organización del pueblo. Dios estableció 
doce patriarcas para dar inicio a su pueblo (Génesis 35:22, 26), doce eran las piedras del 
pectoral del sacerdote para representar al pueblo (Éxodo 28:29), con doce personas Jesús 
alimentó a las multitudes (Marcos 6:35, 44) y con ellos estableció su reino en la tierra. En 
el antiguo testamento se ve simbolizado con los panes de la proposición (Números 4) se 
hacían dos hileras de seis panes cada una.20  

 
El fundador de este movimiento entonces considera que la figura de los doce siempre ha 

estado en la Biblia y que muchos no le han dado importancia y por tal razón las iglesias de hoy 

no están creciendo y trayendo avivamiento. La interpretación que le da Castellanos es alegórica y 

mística. Porque para Castellanos hace ver que es misterioso que Dios use el número doce en 

diferentes pasajes bíblicos, por lo que llega a aplicar el número doce como una nueva revelación 

para nuestros tiempos. 

 

Hermenéutica del movimiento del G-12 
 
 Esta tendencia tiene su manera particular para interpretar la Palabra de Dios. Los 

neopentecostales están convencidos de la realidad de una experiencia actualizada con los 

                                                 
19
 Ibid., 97.  

20 Ibid., 110.  



 

 

14 

correspondientes fenómenos sobrenaturales. Los carismáticos han tomado su identidad basado en 

Hechos 2, el día de pentecostés. Deirós dice que algunos “consideran que la fe carismática es 

básicamente un intento por volver a la enseñanza bíblica sobre todo en lo relacionado con el 

Espíritu Santo y los dones carismáticos”.21 Por lo general, los pentecostales y neopentecostales 

están de acuerdo con los credos de las iglesias históricas y la gran mayoría está de acuerdo con 

los principios de la Reforma. Deirós comenta de características de la hermenéutica de los 

carismáticos diciendo: 

La primera observación es la de una lectura fundamentalista de la Biblia. Ya que es 
una aproximación histórica a la Palabra de Dios, una inspiración mecánica de las 
Escrituras y un rechazo absoluto al uso de métodos históricos críticos aplicados a la Biblia.  
La segunda es que la hermenéutica carismática es dogmática, porque se lee la Biblia a 
partir de presuposiciones doctrinales. En tercer lugar, su hermenéutica está caracterizada 
por una lectura literalista del texto bíblico. Esta interpretación no tiene en cuenta los 
diferentes géneros literarios, ni los distintos matices del lenguaje que caracterizan a dichos 
géneros. Un cuarto elemento a considerar de la hermenéutica carismática es su rechazo al 
uso de elementos técnicos para estudiar la Biblia. En quinto lugar, se trata de una lectura 
alegórica y experiencial. La experiencia llega a ser un rango normativo.22    

 
Mas parece un método teológico que una hermenéutica y lo que menos refleja es 

interpretación, ya que la mayoría de este movimiento carismático ha hecho un rechazo a tener un 

acercamiento de la Palabra usando metodología, sino dejando a lo que el Espíritu le enseñe. Por 

lo que se observa, es que la lectura de la Biblia es a partir de la experiencia del creyente y así 

llegar a conclusiones interpretativas.  

 
El grupo de los doce: la base administrativa 

 
 Cesar Castellanos se atribuye que esta estrategia fue una revelación divina que él recibió  

diciendo: 

Si entrenas doce personas y logras reproducir en ellas el carácter de Cristo que ya 
hay en ti y si cada una de ellas hace lo mismo con otras doce, y si éstas, a su vez, hacen lo 

                                                 
21 Deiros, Latinoámerica en llamas: 177.  
22 Ibid., 181-185.  
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mismo con otras doce, transmitiendo el mismo sentir entre unos y otros, tú y tu iglesia 
experimentarán un crecimiento sin precedentes.23  

 
Este movimiento carismático es característico por abanderar los doce y están convencidos 

que de esta manera sus iglesias traerán un gran avivamiento. Parece que el número es como un 

arma mágica para el crecimiento de las iglesias de hoy.   

César Castellanos lo afirma diciendo “que la visión del G-12 es la herramienta que Dios ha 

dado a este mundo para traer avivamiento, quizás el último y más grande de la historia”.24 Este 

pastor considera que esta idea administrativa es tan renovadora que es la más importante en la 

historia de la iglesia evangélica. También considera “que es la herramienta que Dios está 

poniendo en  las manos de los líderes para que culminen la misión que les ha sido asignada por el 

Señor desde el día en que él los llamó”.25 Este movimiento considera que su propuesta es para 

los últimos tiempos de la historia y que viene a ayudar a que los líderes terminen la obra aquí en 

la tierra.  

Cesar Castellanos considera que “el modelo de los doce simboliza gobierno, y considera 

que el modelo de los doce es para restaurar el altar arruinado de Jehová”.26 El movimiento 

carismático representado por Castellanos considera que durante años el altar de Jehová ha estado 

arruinado al no darle importancia a los doce en las iglesias y por tal razón no hay este 

avivamiento que él promulga. César Castellanos habla de cómo escoge los doce que llegan a ser 

sus líderes diciendo que “escogemos los doce porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu 

de que tienen corazones fieles; que ellos son”.27 En este movimiento el pastor escoge a sus 

líderes y que según el Espíritu Santo le indica quienes son fieles y luego los llama.  Es bastante 

                                                 
23 Castellanos. La Escalera del éxito (Miami, G-12 Editores, 2001):21-22. 
24 Castellanos. La llave de la multiplicación (Miami, G-12 Editores, 2004): 26. 
25 Ibid., 27. 
26 Castellanos. La Escalera del éxito: 23. 
27 Ibid., 25. 
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autoritario su liderazgo sobre la iglesia. 

César Castellanos explica que según su experiencia cuando alguno de sus líderes no era 

fiel a él, el Espíritu se lo reveló diciéndole:  

Hay uno de los que está contigo que no tiene tu corazón ni está en tu mismo sentir. 
No es fiel, no es sano. Dios tuvo que llevarme a través del túnel para mostrarme: si este 
hombre conoce la visión que te estoy dando y comienza a multiplicarse, de aquí a un año 
tendrá tantas personas que dirá: estos son mis discípulos, nada tengo que ver con la Misión 
Carismática Internacional. Formaré iglesia aparte.28 

 
 Es interesante que al parecer, el Espíritu Santo le indica a la hora de escoger a sus doce y 

en el desarrollo ministerial también le indica quién no le va a reconocer como su pastor 

llevándole sus ovejas. En otras palabras esta administración es verticalista y autoritaria y el que 

no está de acuerdo con el pastor, entonces él tomará las medidas para que se aleje de la iglesia.  

 La estructura eclesiástica que promueve César Castellanos está condicionada a que debe 

pasar por un proceso que él llama “sanidad interior y liberación”. Porque para él “es  

fundamental romper esquemas tradicionales, cadenas y quebrantar cualquier clase de opresión 

demoníaca, quien no ha sido ministrado, no podrá ministrar”.29 Los iniciados de este movimiento 

deben liberarse de los moldes tradicionales eclesiásticos que traigan y se sometan a la nueva 

visión del  G-12. Entonces podrá ser parte de los doce del pastor que tiene la visión. También se 

hace un trabajo de sanar las heridas y de liberación demoníaca que trae para que pueda ser usado 

por el Señor entrando al proceso de la vida de este movimiento.  

Las reuniones de este equipo no tratan temas administrativos de la iglesia sino solo el plan 

de la visión de César Castellanos. No hay un liderazgo compartido ni mucho menos decisiones 

administrativas que al parecer solo las toma el pastor. Las personas que siguen fielmente el 

                                                 
28Castellanos. Sueña y Ganarás: 82. Castellanos llama a este hombre que se le revela “una piedra en el 
camino.” y según él Espíritu Santo le dijo que tenía que apartarlo para que su ministerio tuviera un gran 
avivamiento. Y él lo mandó a otra de sus iglesias porque no estaba de acuerdo a su visión.  
29 Castellanos. La Escalera del éxito: 26.  
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proceso del G-12 entonces “estos son los que califican para incluirlos dentro de nuestros doce; 

ellos están ganando su liderazgo por mérito”.30 Los parámetros para calificar para el grupo 

exclusivo de los doce se lo tienen que ganar  por méritos de fidelidad al pastor.  

 Esta estrategia que Castellanos promueve en que este grupo de “sus doce vienen a ser 

como sus pastores asistentes, todos luchando por sacar la visión adelante”.31 Al parecer llegan a 

ser asistentes del pastor que promueven la visión de su líder. Para poder multiplicar la visión de 

este pastor carismático usará a estos doce asistentes o personas de su confianza. Porque el 

fundador de la Misión Carismática Internacional considera que por la presencia de los doce 

atraerá multitudes poniendo como ejemplo a “los discípulos que durante los tres años y medio no 

se multiplicaron ni hubo crecimiento en la iglesia ni hubo un gran avivamiento porque había un 

eslabón en la cadena que no cumplía con su función”.32 El número doce en esta tendencia 

carismática es muy místico con el cual  se asegura que habrá un avivamiento para la iglesia.   

Castellanos pone como ejemplo bíblico que su pensamiento funciona, diciendo que “Por 

eso más tarde se suple con Matías. Entonces apenas llegó el eslabón correcto y el Espíritu Santo 

vino sobre ellos el día de Pentecostés, añadiéndose tres mil personas a la iglesia”.33 Cesar 

considera que su visión es restaurar estos doce para que la iglesia tenga un crecimiento 

espectacular. Al tener estos doce, Cesar expresa que:  

La unción se reparte entre doce personas, es decir que el pastor toma a sus doce y los 
eleva a su nivel ministerial. Estos reciben el espíritu del líder, la unción del líder, la 
enseñanza del líder, la riqueza de la sabiduría de Dios que le dio el líder, porque beben 
directamente de él.34 

 
 Al parecer lo que los doce reciben es solamente el espíritu del líder que tiene la visión y 

                                                 
30 Ibid. 
31 Castellanos. La Escalera del éxito: 27. 
32 Castellanos. La llave de la multiplicación: 41. 
33  Ibid., 42.  
34 Ibid., 43. 
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el conocimiento.  En otras palabras se convierten en  copias humanas del líder de la visión. Algo 

no muy nuevo en otros movimientos en la historia.   

 Castellanos considera que la estrategia de los doce revelada divinamente traerá un 

crecimiento como él lo dice “si cada uno de estos doce alcanza otros doce, suman 144; si cada 

uno de ellos alcanza otros doce, son 1778, si cada uno alcanza otros doce, son 20,736, si cada 

uno alcanza otros doce llegamos a más de 200,000”.35 Este movimiento hace énfasis mucho en 

los números para su crecimiento iniciando de los doce que deben buscar otros doce. Al parecer 

César cree que el número doce le traerán una multiplicación impresionante.  

 Así como el personaje bíblico Josué repartió el territorio entre las doce tribus, así se 

considera Cesar Castellanos para justificar su estructura de los doce para la iglesia de hoy. Él 

explica lo que hacen diciendo que “Tomamos los planos de los lugares que necesitamos 

conquistar y los dividimos entre nuestros doce”.36 Se oye muy bien la visión y como ellos se 

dividen el territorio en doce partes lo que ellos le llaman la conquista. La meta de esta visión son 

las multitudes.  

 César Castellanos desafía a los pastores evangélicos de hoy en día a dejar los moldes 

tradicionales y abrazar su modelo, al decir que “todo pastor debe cambiar su tradicional manera 

de pensar, romper los moldes y entrar en la visión celular”.37 El movimiento carismático del G-

12 hace un desafío al pastorado de las iglesias conservadoras a cambiar su manera de pensar y de 

romper los moldes eclesiásticos y poder abrazar la visión del G-12.  Porque para los del G-12 “la 

época de los consistorios y los comités de ancianos…ya pasó a la historia”.38 El G-12 pretende 

ser el movimiento de reforma para la eclesiología conservadora y que de no adoptar esta 

                                                 
35 Ibid., 69. 
36 Ibid., 58. 
37 Castellanos. Sueña y ganarás : 202  
38 Ibid.  
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estrategia de los doce no tendrán el crecimiento que ellos han experimentado en Colombia. 

 
Los distintivos teológicos del movimiento del G-12 

  
 Todo movimiento evangélico tiene sus postulados doctrinales que le son peculiares ante 

los demás. El movimiento del G-12 enseña las doctrinas que son distintivos del movimiento 

carismático en general. Recordemos que lo que pretende el carismatismo es renovar a las iglesias 

ya establecidas. A continuación se presentan las doctrinas desarrolladas por este movimiento 

carismático. Aunque es de aclarar que no se tocarán con profundidad cada doctrina porque se ha 

escrito mucho sobre estos temas. Solo se pretende dar un pequeño resumen de sus creencias 

carismáticas en el G-12. 

 
La maldición hereditaria 
 
 El movimiento carismático de César Castellanos considera que la mala vida que llevamos 

los cristianos se debe a consecuencias de nuestros antepasados. Castellanos lo confirma al decir 

“comprendimos que los problemas financieros se derivaban de que algunos de nuestros abuelos 

no habían llevado vidas rectas”.39 Ellos consideran que la pobreza es una maldición de 

problemas generacionales en el pasado. César Castellanos considera que hay doce posibles 

causas de la maldición para los creyentes, siendo los siguientes: 

La idolatría, desobediencia a los padres, inmoralidad sexual, injusticias con los 
débiles (aborto), el antisemitismo (odio a los judíos o racismo en general), confiar en sí 
mismo, robar o perjurar, predicar falsas doctrinas, palabras proferidas por autoridades, las 
auto conferidas, provenientes de los siervos de Satanás y de hacer pactos contrarios a los 
principios bíblicos.40 

 
 Para Castellanos estas son las causas de porqué los creyentes y no creyentes están 

pasando crisis financieras porque sus antepasados tuvieron este problema en su vida y que ahora 

                                                 
39
Ibid., 129.  

40 Castellanos. Sueña y ganarás: 130.  
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están recibiendo la maldición. También comenta que “hay personas que dicen: yo no me explico 

por qué tengo crisis financiera, por qué la disensión en mi familia, o la violencia que la ha estado 

controlando. Por lo general, los pecados del pasado marcan el camino del futuro”.41 Esta 

perspectiva interpreta las desgracias humanas como maldiciones que vienen del pasado de 

nuestros ancestros. Que somos lo que somos por nuestros abuelos o ancestros. 

 César Castellanos considera que para que un ministerio se multiplique es necesario 

liberar de las maldiciones a nuestros miembros en la iglesia. Entendiendo que “la bendición 

triunfa sobre la maldición en la medida en que captemos las promesas del Señor; actuemos de 

acuerdo con su Palabra y entremos a quebrantar todo gigante opositor”.42 Para Castellanos el 

gigante opositor es el diablo o un demonio y considera que es necesario quebrantar el alma para 

liberarse de las ataduras del cristiano.  Y de esta manera se experimenta el avivamiento en  la 

iglesia.  

 Cesar Castellanos también enseña que ante las maldiciones es necesario buscar objetos 

que tenga en casa que se relacione con la maldición. Hasta no destruir este objeto la maldición no 

cesará en su hogar. Y cuando se practica esto, entonces vendrán bendiciones para sus vidas como 

“libertad y prosperidad, familias integradas, ministerios multiplicados, sanidad física y espiritual 

así como prosperidad financiera”.43 Con estas evidencias entonces los del G-12 consideran que 

las maldiciones han sido quitadas en sus vidas declarándose libres.  Se puede decir que si esto no 

pasa en la vida del creyente, seguirá experimentando maldiciones ancestrales en su vida.  

 
La nueva unción 
 
 César Castellanos ve que la nueva unción es necesaria en los últimos tiempos que se está 

                                                 
41 Castellanos. Liderazgo de éxito a través de los doce: 115. 
42 Castellanos. Sueña y ganarás: 129. 
43 Ibid., 132.  
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viviendo Dios desatará 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, teniendo como su prioridad restaurar el altar arruinado de Jehová”.44  La 

nueva unción es vista como un poder especial del Espíritu en ciertas personas que harán cosas 

similares a las del profeta Elías del Antiguo Testamento. Entonces, la unción es vista como 

manifestaciones de milagros sobrenaturales dentro del pueblo de Dios. 

Incluso César Castellanos cree que ungiendo a las personas, van a estar protegidas de lo 

malo que les pueda pasar. Él narra lo siguiente: “tuvimos una reunión con nuestros parientes 

cercanos y decidimos ungirlos por núcleos familiares aplicando la sangre del Cordero de Dios a 

todos ellos porque en dicha unción está la protección”.45 También la unción es vista como 

protección de las personas y sus pertenencias materiales. Trata de imitar el derramamiento de 

sangre en los dinteles de las casas de los hebreos en Egipto.  

 También Castellanos considera que la unción se verá al ver hombres tomando la decisión 

de tomar su visión de crecimiento al decir que “Dios está despertando los espíritus de muchos 

líderes a nivel mundial con el deseo de restaurar el altar de Dios en los corazones de muchos”.46 

Cuando César habla de restaurar el altar de Dios, tiene que ver con el establecimiento de los doce 

en los creyentes, porque el liderazgo que tenga la visión de escoger los doce será como las doce 

piedras del altar de Jehová. Entonces vendrá la unción poderosa a estas iglesias cuyo liderazgo 

toma la decisión de entrar a la visión de César Castellanos. 

La unción es vista también como multiplicación de multitudes en la iglesia. Entonces la 

unción es interpretada al ver los miembros que tiene la iglesia y su rápido crecimiento 

experimentado. Castellanos dice “Dios nos ha dado la unción para multiplicarnos. Cuando usted 

                                                 
44 Castellanos. Liderazgo de éxito a través de los doce: 141. 
45 Ibid., 125. 
46 Ibid., 142. 
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sienta la unción, no la suelte”.47 Este autor interpreta que así como Eliseo nunca soltó a su 

maestro Elías, con aquella petición que quería un poder doble, así debe ocurrir hoy con las 

personas que están a nuestro alrededor.  

 
La sanidad interior 
 
 En este movimiento carismático la sanidad interior es clave para poder ser parte de su 

liderazgo.  La razón es que se considera que hay ataduras que necesitan ser quitadas en la vida de 

las personas para experimentar productividad. Y para poder ministrar esta problemática se 

realizan los famosos encuentros, que más adelante se describirán. Castellanos habla al respecto 

diciendo:  

Las heridas causadas por el rechazo en la niñez, por haber vivido experiencias 
traumáticas en la adolescencia, por situaciones relacionadas con su vida pecaminosa en el 
pasado, por la influencia ejercida por prácticas del ocultismo, noviazgos y relaciones 
familiares conflictivas, maldiciones proferidas por los padres o personas con cierto nivel de 
autoridad sobre ellas, entre otras, constituyen ataduras que deben ser reprendidas y 
cortadas de cada vida.48  

 
Es visto que ministrar a los creyentes en su sanidad interior es necesario ver su pasado para 

liberarles de éstas ataduras que afectan el presente. Desde luego estas ataduras como él las llama 

deben ser reprendidas y cortadas, que es lo que buscan los retiros que más adelante se 

describirán. Al tratar los problemas que afectan la vida de las personas, entonces se vuelve más 

emotivo, especialmente para las personas que están afectadas.    

 
La prosperidad  
 

Cesar Castellanos considera que “a través de la redención, Jesús nos libra de la pobreza, 

miseria y de toda maldición económica”.49 Es vista la pobreza como un resultado de haber 

                                                 
47 Castellanos. Sueña y ganarás: 97. 
48
Ibid., 123. 

49Castellanos. Escalera del éxito: 120.  
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pecado y de esta óptica se interpreta las causas de la situación económica de la gran mayoría de 

los hogares latinoamericanos. Entonces la riqueza se deriva cómo estar bien con Dios y se 

muestra que ya fue redimido verdaderamente.  

Este movimiento también interpreta la pobreza económica de las personas diciendo  que 

“los problemas financieros se derivan de que algunos de nuestros abuelos no habían llevado 

vidas rectas; en la medida que observábamos la atadura la quebrantábamos”.50 Esta es otra forma 

de ver porque las personas son prosperas o con un bonanza económicamente hablando por la 

culpa de sus ancestros por no tener una ética como lo demanda Dios. Él interpreta que  el hombre 

no tiene la culpa de su situación, sino que tiene que buscarse la causa en el pasado de su familia 

para encontrar el bienestar económico en el presente.  

 
La guerra espiritual 
 

Por ser un movimiento carismático este tema es una de sus peculiaridades como es la 

guerra espiritual. César Castellanos comenta sobre los demonios en la vida de los creyentes 

diciendo que “está comprobado que espíritus demoníacos controlan las vidas impidiéndoles 

desarrollarse como cristianos auténticos”.51 Se observa que los creyentes no se multiplican o no 

se desarrollan por causas demonológicas en sus vidas hasta que se les libere de estas ataduras.  

César Castellanos considera que a los creyentes se les debe capacitar en “ser guerreros 

espirituales con la ministración del Espíritu Santo”.52 Los miembros del movimiento del G-12 

son enseñados a guerrear en el mundo demoníaco. Castellanos comenta sobre la experiencia con 

su esposa Claudia cuando una mujer oró por ella. Él comenta que “al imponer sus manos, 

Claudia cayó al piso y se inició el proceso de liberación de su familia. Claudia recuerda que con 

                                                 
50Castellanos. Sueña y ganarás: 129. 
51
Ibid., 122. 

52 Ibid., 123. 
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sus propias palabras pronunciaba los nombres de los espíritus que estaban gobernando a sus 

familiares”.53 Un poco confuso lo que él describe, pero se puede observar que cree que hay 

gobernadores espirituales que tienen autoridades sobre sus familiares y es necesario que haya 

creyentes que  se liberen de estas ataduras.  

La guerra espiritual es vista como un ministerio que la iglesia debe hacer en su locación 

geográfica donde se encuentra para que la nación experimente múltiples bendiciones. Este 

movimiento tiene un énfasis especial en la oración y ayunos con el fin de guerrear contra los 

demonios que tienen atadas a su nación. César dice que “desde que entendimos que la iglesia 

tiene el deber de construir un muro alrededor de la nación, clamando ardientemente por ella, 

atando todos los poderes demoníacos, que la venían controlando”.54 Este pensamiento está 

interpretando que la iglesia va a aplastar a Satanás y que está bajo sus pies creyendo que la 

oración es el arma más poderosa para una nación. Cesar Castellanos ve que su país Colombia ha 

progresado políticamente porque su iglesia está guerreando espiritualmente o sea atando a los 

demonios de Colombia. Ante la construcción del muro espiritual habrá enemigos, burladores 

pero que no se detendrán.  

  
La enfermedad como consecuencia del pecado 
 

Cesar Castellanos considera que “con la muerte de Jesús nos libra de la enfermedad que 

una consecuencia del pecado”.55  Él considera que el enemigo atacó al hombre con diferentes 

enfermedades y deformaciones del cuerpo como es hoy en día las personas que rechazan el 

evangelio que pueden recibir estos castigos. César Castellanos comenta que Satanás “esgrime un 

acta de decretos con argumentos que expone ante Dios para que él no nos bendiga para arruinar 

                                                 
53
Ibid., 129. 

54
Ibid., 139. 

55 Castellanos. La escalera del éxito: 120. 
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las vidas con escasez, enfermedades, calamidades, accidentes, vicios etc.”.56 A la luz de esto, las 

desgracias que pasan a los seres humanos se deben a la solicitud que ha hecho Satanás a Dios.   

 
Las visiones y las revelaciones 
 

Como ya se ha mencionado anteriormente que este movimiento es puramente carismático 

por lo que la profecía es un distintivo clave en su naturaleza eclesiástica. Castellanos habla como 

el ministerio profético en la iglesia y atribuye a dos razones por qué su movimiento es profético: 

La primera, su inicio fue determinado por una palabra profética directamente por 
Dios a este siervo, la segunda, dentro de los cinco ministerios que el Señor dejó 
establecidos bíblicamente, la profecía ocupa un lugar destacado. Por lo que considero que 
una iglesia sin profecía es una iglesia que no avanza.57  

 
  La Misión Carismática Internacional como se llama la iglesia de César Castellanos en 

Colombia nació básicamente por una profecía de su fundador.  Entonces, no se puede pasar por 

alto que en todos sus escritos narre diferentes revelaciones y visiones que ha recibido. César 

Castellanos atribuye a las profecías dadas antes del inicio de su iglesia en Colombia que 

auguraban el éxito que alcanzarían. Él recibió una revelación en la costa atlántica de su país por 

“Randy McMillan en 1989 y una revelación de Hill Hammond y Cindy Jacobs”.58 Estas personas 

declararon que iba usar a Colombia para bendecir a los Estados Unidos a través del movimiento 

que iniciaría Castellanos.    

 La estrategia de los doce, César Castellanos dice: 

  Pude oír la voz del Espíritu que me decía: si entrenas a doce personas y logras reproducir 
en ellas el carácter de Cristo que ya hay en ti…tu iglesia experimentarán un crecimiento 
sin precedentes…. Luego Dios me mostró en visión la multiplicación que quería darnos.59  

 
Él atribuye que Dios le reveló esta visión por lo que muchos de sus seguidores ven a él 

                                                 
56 Castellanos. Sueña y ganarás el mundo: 130.  
57 Ibid., 182. 
58 Ibid., 187. 
59 Castellanos. Liderazgo de éxito a través de los doce: 142 
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como el iluminado. La Misión Internacional en Colombia en su página oficial dicen: 

El pastor Castellanos recibe departe de Dios la profética revelación - la cual partiría 
en dos la historia de la Iglesia Cristiana en Colombia y el mundo-: " SUEÑA CON UNA 
IGLESIA MUY GRANDE, PORQUE LOS SUEÑOS SON EL LENGUAJE DE MI 
ESPÍRITU... LA IGLESIA QUE TU PASTOREARÁS SERA TAN NUMEROSA COMO 
LAS ESTRELLAS DEL CIELO Y COMO LA ARENA DEL MAR, QUE DE 
MULTITUD NO SE PODRÁ CONTAR".60 

 
El movimiento nace en base a una revelación que recibió el pastor Cesar Castellanos 

dándole una visión mundial de multitudes. Durante la vida de Castellanos él describe una serie 

de visiones que ha experimentado continuamente.  Castellanos dice “experimenté que mi espíritu 

se desprendía del cuerpo. Luché, pero una fuerza invisible manejaba mi alma. Al terminar… 

entré en el cuerpo como quien se pone un vestido”.61 No solo César ha tenido estas experiencias, 

sino también su esposa Claudia como lo expresa diciendo que “cuando salí de las aguas del 

Jordán, sentí literalmente en el espíritu que los cielos se abrieron y que Dios envió a su Espíritu 

Santo; fue entonces cuando mi vida cambió”.62 Claudia Castellanos desde esa fecha empezó a oír 

la voz del Señor y le dio el ministerio de la intercesión profética e interpretación de lenguas 

porque esta experiencia en el río Jordán cambió su vida. César Castellanos y su esposa describen 

que han tenido la experiencia de salir de sus cuerpos y regresar a ellos de una manera milagrosa.   

 
Los milagros y las maravillas 
 
 Por ser el movimiento G-12 por naturaleza carismático los milagros y las maravillas 

toman un lugar importante en esta corriente.  Tocante a los milagros de sanidad física, 

Castellanos dice “la sanidad no es algo que va a suceder, es algo que ya sucedió con la muerte de 

                                                 
60 G-12 Net, “Biografía: Cesar Castellanos y su esposa”, 23 de febrero del 2007 

<http://visiong12.com/esp/biografia/>.  
61 Castellanos. Sueña y Ganarás: 31-32. En esta experiencia estaba en una cafetería cuando les cayó el techo 

y él sintió que iba a morir.  
62 Ibid., 77. Se bautizó en el río Jordán en Israel por un pastor mexicano que se creía tener el espíritu de Juan 

el Bautista.  
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Jesús en la cruz, allí conquistó su milagro”.63 Las personas que están enfermas o no han recibido 

el milagro es porque no han creído que Cristo ya los sanó en la cruz del calvario.  

 Castellanos considera que los milagros son importantes en la predicación del evangelio 

en el día de hoy porque la gente creerá a causa de algo sobrenatural. Él dice que “lleven un 

mensaje de esperanza a la gente, no les lleve tan solamente palabras, acérqueles con soluciones. 

El mundo está dispuesto a creer en un Dios que se interesa en sus necesidades. Muévanse en la 

dimensión de los milagros”.64 Este movimiento carismático pretende darle respuesta a la 

problemática de la gente a través del ministerio de sanidad divina para que la gente crea que Dios 

es real. Más les interesa que sucedan los milagros o sanidades que la misma predicación del 

evangelio. 

 
Apostolado 
 
 Cuando se describe que el movimiento G-12 es parte del evangelicalismo carismático que 

en los últimos años han manifestado que son necesarios los apóstoles en el día de hoy.  Por lo 

general van acompañados de profetas que dan su profecía quienes van a ser los apóstoles para 

esta generación y los ungen. Hill Hamonn y Cindy Jacobs le profirieron las palabras proféticas 

diciendo que “desde este día en adelante hablarás con autoridad apostólica. Estoy levantando mis 

apóstoles para que sean mi voz en toda la tierra”.65  En el nombre de Dios fue declarado César 

Castellanos por estos profetas contemporáneos autorizándolo como la voz de Dios para la 

humanidad dándoles una doble porción de la unción.  

 César Castellanos es investido de autoridad apostólica por estas personas que lo ungieron 

advirtiendo que aquellas personas “que se levante contra ti en juicio, yo la condenaré, dice el 

                                                 
63 Castellanos. La llave de la multiplicación: 145.  
64 Castellanos. La llave de la multiplicación: 65.  
65 Ibid.,:189. 
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Señor”.66 Castellanos es presentado como la persona que se debe respetar y tener cuidado de lo 

que se va a decir porque puede recibir la condenación del Señor. Al parecer se puede describir 

que nadie de sus seguidores puede levantarse en contra de sus enseñanzas y estrategias por la 

advertencia profética ya antes dada.  

 
Prácticas de los G-12 

 
 Anteriormente se describió las diferentes doctrinas que profesan. Pero las doctrinas son 

las bases para una serie de prácticas. El movimiento del G-12 tiene una variedad de prácticas que 

algunas de ellas son muy secretas por ser prácticas muy místicas.  Por lo general estas prácticas 

se dan en sus retiros llamados “encuentros”.  Es necesario hacer ver que los encuentros son 

hechos de diferentes maneras en las iglesias donde han escogido esta metodología.  

 
Los encuentros 
 
 En el G-12 los encuentros son para discipular a los creyentes o personas que llegan  a 

congregarse a su iglesia y necesitan liberarse de las ataduras. Castellanos define el encuentro 

diciendo que “es una vivencia genuina con Jesucristo, con la persona del Espíritu Santo, el cual, 

mediante conferencias, talleres, videos y prácticas de introspección se lleva al creyente al 

arrepentimiento, liberación de ataduras y sanidad interior”.67 Estos retiros se llevan a cabo varias 

veces al año y son organizados con mucha anticipación. Para César Castellanos asistir a un 

encuentro equivale a “un año de crecimiento espiritual”.68 Porque durante este retiro se le 

ministra su pasado, su presente y su futuro y saldrá libre de sus ataduras lo que le llevaría hacerlo 

en un año lo puede hacer en tres días de retiro.   

Mynor Martín describe que “Se da en tres etapas: preencuentro, encuentro y pos 

                                                 
66 Ibid., 188. 
67 Castellanos. Liderazgo de éxito: 386. 
68 Ibid. 
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encuentro”.69 Aunque hoy también se agrega “el reencuentro ya a nivel de la escuela del 

liderazgo”.70 Es la capacitación habiendo pasado por el encuentro para capacitarle para abrir su 

célula. Para poder asistir a estos encuentros se necesita pagar determinada cantidad de dinero 

según los que lo están organizando.  

 

Preencuentro 
 
 En la estrategia del movimiento carismático del G-12 se inicia con el proceso para todos 

sus seguidores a través de una serie de charlas para inducirles al retiro mayor que sería el 

encuentro. El fundador del G-12 dice que el encuentro “es una serie de conferencias sencillas que 

crean en la persona la expectativa con respecto a lo que habrá de ocurrir durante los tres días de 

retiro, se aclara la necesidad de pasar por esta experiencia”.71 Todo el que quiere ser parte de este 

tipo de iglesia se le concientiza en que su vida será transformada y que debe ser totalmente 

restaurada. No todas las iglesias que están aplicando el G-12 practican los preencuentros, sino 

que lo hacen de otras maneras para lograr sus objetivos.   

 Durante el preencuentro los líderes les explican a los candidatos al encuentro las 

exigencias para el que va a asistir.  Se les pide obediencia a todo lo que se le indique, y su 

obediencia tendrá que ser incondicional. Mynor Martín describe “es aquí en el preencuentro 

donde se empieza a persuadir a las personas de su culpabilidad de pecados, mostrándoles una 

lista de los mismos, qué lo tienen atado y le están evitando su crecimiento espiritual”.72 Los 

maestros del preencuentro le indican a los asistentes que vean los pecados que son mencionados 

y vean en sus vidas lo que son evidentes en sus vidas mostrándoles que todos las personas 

pecamos. Según Mynor Martín en la lista de pecados aparecen los siguientes: 

                                                 
69 Mynor, Martín. Descripción y análisis de los encuentros neopentecostales (Guatemala: s,n, 2004):15. 
70 Castellanos. La escalera del éxito: 143. 
71 Castellanos. Liderazgo de éxito: 390. 
72 Martín. Descripción y evaluación de los encuentros neopentecostales: 19. 
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 Pecados de inmoralidad: fornicación, adulterio, deseos desordenados, impurezas, 
lascivias, pornografía, masturbación, lesbianismo, homosexualidad, etc. Pecados de 
satanismos: Brujería, hechicería, cartomancia, culto a Satanás, astrología, sacrificios de 
animales y niños, etc. Pecados familiares: Rebeldía de los hijos a los padres, maltrato de 
padres a hijos, abuso infantil, violencia familiar entre esposos, abandonos y otros. Pecados 
con relación a nuestra boca: insultos, palabras deshonestas, gritos, blasfemias, 
maledicencia y más. Pecados de autocontrol: enojo, ira, contiendas, etc.73 

 
 Durante el preencuentro los asistentes reciben una lista aún más grande para que se 

evalúe porqué estos pecados han sido practicados en el pasado o en el presente y que les afecta 

en su vida cristiana. Los líderes del G-12 hacen ver que los pecados de los creyentes fueron hasta 

en el vientre de su madre  y que todavía no ha sido liberado de ellos.  

 

El Encuentro 
 
 El encuentro es realizado de diferentes maneras en cada iglesia que aplica esta 

metodología carismática; no se puede describir un solo formato. César Castellanos habla sobre 

los encuentros describiendo en que “se realiza durante tres días en lugar apartado de la ciudad, 

procurando alejar a las personas del ambiente rutinario en que normalmente se mueven y del cual 

reciben una influencia, muchas veces negativa”.74 Estos retiros llevan como propósito liberarles 

totalmente de sus ataduras teniendo entonces un verdadero nacimiento espiritual.  

 Durante el encuentro por lo general habrá consejeros o supervisores que son los mismos 

que conocieron en el preencuentro. Martín dice que “ellos se encargan de cuidar a cada 

encuentrista asignado, velan que cada uno esté totalmente concentrado en lo que se está 

desarrollando en el encuentro y presionarán para que cada uno esté en todo”.75  Porque desde que 

la persona llega al lugar del retiro se le recogen todas las pertenencias personales que vayan a 

interferir en el encuentro. Lo que se les quita son celulares, relojes, radios y grabadoras 

                                                 
73 Ibid., 19-20.  
74 Castellanos. Liderazgo de éxito: 390.  
75 Martín. Descripción y evaluaciones de los encuentros: 21.   
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portátiles, navajas y otras cosas porque al finalizar el evento se las entregarán.  

  Durante el encuentro el conferencista habla sobre las ataduras que tiene cada creyente y 

que durante el encuentro será liberado de todo lo que le estorba en su vida espiritual. Basado en 

la lista que marcó el encuentrista desde el preencuentro sirve para ayudar en la ministración 

durante este retiro. Cuando el conferencista habla sobre la muerte del Señor Jesucristo, entonces 

“se pide que cada uno de los pecadores pase al frente donde hay una cruz de madera, preparada 

de antemano e inserte uno o varios clavos como señal de entrega de los pecados de la lista”.76 Se 

puede decir que a partir de este evento que es muy simbólico ya han sido perdonados sus 

pecados por haber clavado su lista de sus pecados en una cruz de madera. 

 Uno de los énfasis que se da durante los encuentros es la liberación de todos los asistentes 

a este tipo de retiro. Se considera que es necesario que cada miembro del movimiento G-12 

asista para ser liberado de las ataduras demoníacas. Durante el encuentro se espera ver 

evidencias de su liberación a través de “vómitos, ebriedad espiritual, conductas desordenadas, 

gritos, risas y otros”.77 Al ocurrir esto en los asistentes, entonces se concluye que los demonios 

están saliendo de las personas. 

 Para culminar los tres días de retiro se termina con tiempo de adoración, alabanza y 

ministración. Terminando el encuentro entonces se regresa a su lugar de origen con mucha 

emoción de todo lo que le hablaron en el encuentro y lo que supuestamente Dios les habló. 

Ahora van a sus casas liberados de toda atadura y con mucha alegría. Al llegar al templo se ha 

preparado una recepción y los familiares de los encuentristas los esperan y se desarrolla un 

programa de testimonios de los encuentristas donde hay lágrimas, reconcilios con sus familiares, 

etc.    

                                                 
76 Ibid., 22.  
77 Ibid., 29. 
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Post-encuentro 
  
 Los del movimiento carismático se han dado cuenta que las personas que han ido a este 

tipo de retiro siempre son atacados por Satanás y recaen en estas debilidades.  Castellanos dice 

que “gracias al post-encuentro, las personas han podido superar las dificultades que el mundo les 

ha presentado con mucho éxito. Con la introducción del post-encuentro por cuatro semanas, la 

retención del fruto se hizo mayor”.78 Es un proceso discipulario para los seguidores del 

movimiento del G-12 que para fortalecer se ha agregado este tipo de seguimiento a los que 

fueron supuestamente liberados de las ataduras durante el encuentro. 

  
Teología del G-12 

 
 Para poder describir las creencias teológicas de este movimiento es de recordar que 

estamos enmarcado en una corriente carismática o neopentecostal que pretende renovar a las 

iglesias de hoy. Se clasificará las diferentes corrientes teológicas que son características en el 

carismatismo. Tampoco se pretende profundizar en ellas solamente se ofrecerá un resumen en 

cada doctrina teológica.  

  
Antropología 
 
 La antropología carismática ve al ser humano como “el hijo que posee dentro de sí la 

naturaleza eterna, sabiendo que cuando muera, su cuerpo físico vuelve al polvo de la tierra pero 

que dentro él existe el alma  y jamás morirá”.79 Él interpreta que el hombre posee una naturaleza 

divina desde el momento del nuevo nacimiento de la persona. A lo que agrega Castellanos que 

“el mismo Espíritu de Dios se encarga de engendrar esa naturaleza espiritual para que cada quien 

                                                 
78 Castellanos. La escalera del éxito: 135. 
79 Castellanos. Liderazgo de éxito a través de los doce: 239. 
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llegue a tener la misma autoridad que tuvo Jesús en este mundo, ya que es un hijo de Dios”.80 Él 

considera que la persona que ha aceptado a Cristo ha sido regenerada y tiene desde ese momento 

la naturaleza divina igualmente que Jesucristo y tiene la misma autoridad.  

 
Neumatología  
 
 Por ser el movimiento G-12 de origen neopentecostal y aún se denomina la iglesia de 

César Castellanos como Misión Carismática Internacional, sabemos de su énfasis en el Espíritu 

Santo. Castellanos dice que “el Espíritu Santo ha sido la persona más ignorada en la iglesia de 

los últimos siglos, existiendo una terrible escasez de conocimiento y comprensión de su papel 

entre los cristianos”.81 Recordemos que este movimiento pretende ser un polo de avivamiento 

para las demás iglesias en el mundo. Esta línea neopentecostal considera que las iglesias que 

tengan más avivamiento serán las que tengan pastores con evidencias sobrenaturales por causa 

del Espíritu Santo.  

 
Soteriología 
 
 Los carismáticos por lo general ven la salvación del hombre como la lucha entre Satanás 

y Dios. Deirós habla que “la salvación suele referirse al alma, con una proyección en su 

realización escatológica”.82 La piedad cristiana se ve como el dominio de lo espiritual sobre lo 

material. La principal preocupación en esta cosmovisión es que el creyente debe tener cuidado de 

no contagiarse del mundo pecador.  Y preocuparse más para “trabajar para la visión y así rescatar 

a la gente de los problemas familiares”.83 Porque la salvación se ve como la liberación de las 

personas de sus ataduras que tiene en su vida en todas sus áreas y que es no simplemente aceptar 

                                                 
80 Castellanos. Liderazgo de éxito: 239. 
81 Castellanos. Sueña y ganarás el mundo: 147.  
82 Deirós. Latinoamérica en llamas: 179.  
83 Castellanos. La llave de la multiplicación: 24. 
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a Cristo. 

 
Eclesiología 
 
Este movimiento propone reformar a la iglesia contemporánea a través de su modelo que exporta 

a muchos países. Castellanos considera que la iglesia “debe ofrecer a esta generación con una 

generación de lideres transformados y capacitados para dar la respuesta de paz que necesitan 

Colombia y el mundo”.84 Al decir esto, él estaría pensando porque en su experiencia familiar su 

esposa ha sido senadora de su país y su visión se basa en la conquista espiritual.   

 El modelo del G-12 es lo que traerá la bendición para las iglesias que lo apliquen porque 

para Castellanos las iglesias tipo parroquial no pasan de 200 miembros. El fundador del G-12 

dice que “cada iglesia será de mínimo de cien mil miembros los que apliquen este modelo de los 

doce e impactarán a toda una ciudad o a toda una nación”.85 Entonces la iglesia es vista como 

megas iglesias y que no pueden ser pequeñas las que creen y entran a esta visión llamada G-12.   

 Como pretende ser un movimiento renovador de las iglesias evangélicas, el G-12 se está 

aplicando de diversas maneras en muchos países del mundo. El mismo Castellanos habla sobre el 

crecimiento experimentado en las iglesias que ya están aplicando su modelo.  Castellanos dice: 

En Filipinas hay una iglesia con 28 mil miembros y dos mil células; en Sudáfrica hay 
otra con 7 mil miembros y quinientas células; en Nairobi existen una con 5 mil miembros y 
quinientas células; en El Salvador se habla de una congregación con seis mil células, y en  
Estados Unidos hay una iglesia que en menos de un año, aplicando el modelo de los doce, 
pasó de 300 a 540 células.86 

 
 Las estrategias que tiene este movimiento que propone renovar a la iglesia de hoy es el 

adoptar la estrategia de los doce como también las células, y finalmente la estrategia de los 

encuentros que más adelante se describirá. Lo que el G-12 pretende es asegurar que las iglesias 

                                                 
84 Castellanos. Liderazgo de éxito  : 260  
85 Castellanos. Sueña y ganarás: 200. 
86 Ibid., 201. 
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que apliquen su visión seguramente crecerán como nunca lo ha habido en la historia de la iglesia. 

 
 

Prácticas místicas del G-12 
 
 Las prácticas que a continuación se presentarán se dan en su gran mayoría en los retiros 

de tres días llamados encuentros. Al investigar este tema ha sido un poco difícil encontrar mucha 

información porque los que asisten a este tipo de evento hacen un voto de silencio para no decir 

lo que allí suceda. Y el que diga lo que allí sucede puede recibir una maldición de Dios.  Es de 

aclarar también que no todos los retiros tienen la misma metodología o prácticas místicas en este 

tipo de actividad. Muchos que han asistido para ver lo que sucede han descrito lo que allí se 

hacen. Algunos que han ido relatan diciendo: 

En los encuentros hacen que los encuentristas (miembros bautizados y hasta 
ministros) le pidan perdón a los muertos. Explico: Si usted tuvo en vida un familiar con el 
cual tuvo pleitos, del que recibió heridas y con el que compartió odios, etc., supuestamente 
usted tiene la oportunidad en los encuentros de solucionar ese problema.87 

 
 Esto lo hacen queriendo que el creyente tenga sanidad en su interior y que cada uno 

piense con quienes en el pasado tuvo problemas para pedirle perdón aunque ya esté muerto.  

Llega a ver hasta una oración a los ancestros perdonándoles para que ya no siga con esos malos 

sentimientos.  

 Otra práctica mística de algunos encuentros del movimiento G-12 es cuando “se le manda 

a los encuentristas a que le escriban una carta a su papá o su mamá si están vivos, o si están 

muertos, donde se reconozca cuánto debían de haber hecho por ellos y no lo hicieron mientras 

vivieron (en el caso de los muertos)”.88  Es interesante lo que estos grupos practican con el afán 

de que la persona tenga cierta liberación por los problemas que pudo tener con sus seres queridos 

                                                 
87 Edwards Velez, “¿Promueve prácticas satánicas el G-12”, 18 de abril de 

2007,<http://groups.msn.com/doctrinacristianainteractiva/promueveprcticassatnicaselg12.msnw>.     
88 Ibid. 
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que viven aún o ya están muertos. 

 También se puede mencionar de otra actividad mística en los diversos encuentros 

practicados por muchas iglesias alrededor del mundo. Los servidores hacen que los encuentristas 

se sienten en las piernas de sus servidores y les dicen que “se hagan de cuenta que están sentados 

en las piernas de su papá o mamá, sea que estén vivos o muertos, y los servidores le dan consejos 

y cariños que en su niñez no recibieron de los padres”.89 Recordemos que cada persona es 

ministrada con el fin de que la persona confiese lo que está en su corazón como que si lo 

estuviera diciendo a los seres queridos. Porque cada ministrador se vuelve como un padre o 

madre y el encuentrista tendrá que decirle lo que nunca le dijo para que en su alma tenga paz. 

 Con el deseo de que las personas enfrenten sus problemas y puedan tener verdaderamente 

una liberación se practica en algunos encuentros lo siguiente: 

A las hermanas se les da una muñeca, un collar, un cintillo, una carterita, una perla, 
un anillo, y después de la práctica se la llevan para sus casas, para que cuando estén en 
estado de tristeza o de angustia recuerden que tienen que hacerse como niños y como 
princesas, y se pongan el anillo de compromiso con su Señor. Se les celebran los quince 
años a las hermanas que, cuando los cumplieron, no se los celebraron.90 

 
 Recordemos que se trata de enfrentar la tristeza o angustia que hay en algunos adultos 

porque no han tenido una niñez saludable. En el lenguaje que se usa como ataduras que tiene la 

persona, muchas de ellas son causadas en la niñez y por tal razón la persona vive como sea.  

En relación al perdón de los pecados en los encuentros se hace diversas actividades. Los 

pecados clavados en una cruz. Se le da “una hoja clínica donde están escritos cantidad de 

pecados para que marque con una x los que ha cometido, los pactos que ha hecho y toda clase de 

prácticas que no le permiten crecer”.91 Después lo llevan a un lugar y le dan un clavo y un 

martillo para que clave su hoja clínica en una cruz de madera. Supuestamente con esta acción 

                                                 
89 Ibid.  
90
 Ibid.  

91
 Ibid.  
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simbólica quedan libres. En otras partes echan los papeles marcados en una urna que luego la 

entierran para declarar que sus pecados ya los atan y que son libres. Una de las prácticas en 

algunos encuentros es la expulsión de los demonios que atan a muchas personas.  Por tal razón, 

se les pide a los encuentristas que “lleven una bolsa de papel porque tendrán vómitos como señal 

de la salida de demonios”.92 Es de entender porque para los carismáticos los vómitos son señal 

de que el demonio está saliendo del cuerpo donde está posesionado. Se pide a los participantes a 

llevar dentro de sus cosas las bolsas para recibir sus vómitos que expulsarán cuando sean 

ministrados para liberarles de los demonios que les atan.   

No son las únicas prácticas que se realizan porque para el neopentecostal la experiencia es 

normativa y no tiene límites por lo que habrán más por conocer cuando más asistentes rompan el 

pacto del silencio. No todos los encuentros practicados por las diversas iglesias hacen las mismas 

cosas antes mencionadas porque existen muchas variedades de metodología que se usan. No 

todas las prácticas místicas se han dado a conocer porque estamos ante algo bastante secreto que 

tal vez nunca sabremos de todo lo ocurrido en estos retiros.  

 
Conclusión 

 
 Se puede decir que el movimiento del G-12 tiene sus raíces en neopentecostalismo o 

carismatismo y que pretende traer una renovación a la iglesia contemporánea. Para que haya 

salido esta nueva estrategia eclesiológica, nace por una crisis ministerial o más bien dicho 

eclesial. Lo que el movimiento del G-12 pretende es liberar al individuo de las ataduras 

demoníacas para que el creyente pueda crecer espiritualmente y usan los retiros para lograr este 

objetivo. En cuanto a la estrategia de los doce es una manera de administración de la iglesia 

donde el pastor es el maestro, es el guía y los otros son sus discípulos y si alguno no se somete 

                                                 
92
Ibid.  
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sencillamente lo aparta del camino. Otra observación es que el movimiento del G-12 no pretende 

que las iglesias salgan de sus denominaciones, sino que puedan adoptar su visión y puedan 

transformar las iglesias de hoy. Esto es peligroso para las iglesias que pretenden ser 

conservadoras en su doctrina.  
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