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Primera de Timoteo 4:1 dice: "Pero el Espíritu dice claramente que, en los últimos 
tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a 
doctrinas de demonios".

Por más de 6 años vengo siguiendo de cerca este movimiento. Habiendo guardado 
silencio, mientras observaba; tengo que ser honesto, en algunos momentos pensé 
que esto era de Dios. Los testimonios negativos que escuche en Londres, hace más 
de cinco años, los considere como fenómenos aislados o locales. Pero después de 
escuchar múltiples testimonios de familias afectadas, iglesias divididas, y el horrible 
fruto en casi la mayoría de los pastores practicantes de este modelo, decidí 
emprender una investigación que me llevo hasta, el Opus Dei, los Jesuitas y los 
grupos ocultistas.

Como ministro y escatólogo, no puedo pasar por alto lo que esta ocurriendo con el 
famoso movimiento de los G12 de César Castellanos y los encuentros de Cash 
Luna. Ambos personajes se presentan como los iluminados y escogidos 
exclusivamente por Dios, para ser pregoneros de un gigantesco avivamiento. 
Ambos personajes se apropian de lo que ellos llaman el modelo de Jesús.

Para ello déjenme compartir un poco de su historia en relación a los G12. En 
Colombia existe actualmente una iglesia neopentecostal carismática de tendencia 
ecuménica llamada Misión Carismática Internacional, esta iglesia fue fundada por el 
Pastor César Castellanos. Castellanos tuvo una iglesia que en un año, según dicen, 
creció de 30 a 120 personas pero disconforme con el resultado numérico renunció y 
se apartó de tal iglesia (MEGALOMANIA). En una ocasión estando de vacaciones en 
una playa colombiana, recibió una visión donde supuestamente Dios le mostró el 
modelo de iglesia que El quería.

En 1983, luego de haber compartido el mensaje de salvación a los perdidos en las 
calles, y de haber ministrado en pequeñas iglesias, el pastor Castellanos recibe de 
parte de Dios la revelación “profética”, la cual partiría en dos la historia de la Iglesia 
Cristiana en Colombia y el mundo, misma que cita de la siguiente manera: "SUEÑA 
CON UNA IGLESIA MUY GRANDE, PORQUE LOS SUEÑOS SON EL LENGUAJE DE MI 



ESPÍRITU... LA IGLESIA QUE TU PASTOREARAS SERA TAN NUMEROSA COMO LAS 
ESTRELLAS DEL CIELO Y COMO LA ARENA DEL MAR, QUE DE MULTITUD NO SE 
PODRA CONTAR". El 19 de marzo de ese mismo año, con 8 personas reunidas en la 
sala de su casa, nació la Misión Carismática Internacional (MCI).

Pastor César Castellanos.

En realidad es difícil citar el verdadero testimonio de él en relación a como recibió 
este supuesto modelo que mas adelante él bautizo como el “espíritu de la visión”. 
Digo difícil, porque a menudo cambia el testimonio, otras veces dice que su esposa 
recibió palabras del espíritu y le dijo: “recoge doce piedras”, y al instante entendió 
él lo que el Señor le quería mostrar.

Las múltiples promesas que se atribuyen al pastor Castellanos, son promesas que 
algunas fueron dadas directamente al Padre Abraham, y otras son relacionada 
directamente con el Señor Jesucristo. Quien vino a ser el perfecto y verdadero 
Mesías. Ya que solo Jesús podía hacer realidad la promesa hecha por el Altísimo al 
Padre Abraham en Génesis 12:1-3. 15:5. Desde el mismo instante en que César se 
atribuye esa promesa del Padre Abraham, es suficiente para que todo verdadero 
ministro y buen estudiante de la palabra del Señor entre en sospecha y empiece a 
escudriñar con lupa.

El Apóstol Juan nos advierte de esto: "Amados, no creáis a todo espíritu, sino 
probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el 
mundo". Juan 4:1.

EL MODELO DE LOS G12

Sin lugar a dudas la iglesia de César Castellanos creció mucho en Bogota Colombia; 
aunque muchos la han abandonado en los últimos años. Gracias a Dios que muchos 
de ellos buscaron una iglesia verdaderamente evangélica y no carismatica-
neopentecostal. Pero ese desmedido crecimiento despertó la gran curiosidad de 
miles de pastores, que impresionados por ese rotundo éxito, fueron al pastor César 
Castellanos para que les recetara la magia de ese éxito: El pastor Castellanos de 
inmediato les receto el famoso “espíritu de la visión”. Espíritu que según 
Castellanos, solo se puede recibir al aceptar el modelo de los G12. Por cierto en 
ningún solo pasaje de las sagradas escrituras, encontramos la expresión del 
“espíritu de la visión”.



Multitudes reunidas durante la convención anual en Bogotá, Colombia.

En relación a la numerología del doce, que alega el pastor Castellanos, enseñando 
que así fue como se multiplico la iglesia, es falso. Por favor lea bien el libro de los 
Hechos y encontrara que la iglesia primero creció a 120, luego se menciona cinco 
mil, y el Señor añadía cada día los que debían ser salvos. Hechos 2:41-47. Hechos 
4:4. Recomiendo visitar el sitio web de mi buen amigo el pastor Miguel Rosell, él 
tiene allí un articulo especial sobre el numero doce.

www.centrorey.org

El pastor Rosell refuta con claridad las afirmaciones de César Castellanos.

LOS ENCUENTROS Y LAS PRÁCTICAS DE LA REGRECIÓN.

En el país centroamericano de Guatemala, también existe un señor llamado 
Apóstol, que al igual que César Castellanos, habla de ser uno de los iluminados 
para llevar un gran avivamiento; leamos un texto de su sitio web: Cuando eran 
unas 60 personas en la congregación, el Espíritu Santo se derramó sobre muchos 
de ellos en un culto, dejando embriagados a los asistentes, tal como sucedió con 
los discípulos en el día de Pentecostés. Desde entonces la iglesia ha experimentado 
un crecimiento sobrenatural, pues muchas personas hambrientas y sedientas se 
han acercado al Señor buscando el toque del Espíritu Santo en sus vidas. Fue así 
como en febrero de 1999 comenzaron los Encuentros. (Palabras del pastor Cash 
Luna en su sitio web).

Tanto el pastor Castellanos como el pastor Luna, son expertos en sacar las 
Sagradas Escrituras de contexto, otras veces afirmando lo que realmente no dice el 
pasaje: En los famosos encuentros de los G12, y del pastor Luna, se les insita a los 
participantes a recibir el espíritu de la borrachera, alegando que los discípulos del 
Señor también lo recibieron. Esto es completamente falso, al contrario Pedro refutó 
esa comparación con ese espíritu; y cabe mencionar que los israelitas en ningún 
momento dijeron que los veían tambalearse como borrachos, ellos pensaban que 
estaban ebrios, porque los oían hablar en otras lenguas; por favor analícelo usted 
mismo el pasaje de Hechos:cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras 
lenguas las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos 
a otros: ¿Qué quiere decir esto? Pero otros, burlándose, decían: Están borrachos. 



Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: 
«Judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis 
palabras, pues estos no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la 
hora tercera del día.

Ahora que usted ha analizado este pasaje, se dará cuenta que la Biblia no habla del 
espíritu de la borrachera. Aquí llega la gran pregunta: ¿Qué espíritu están 
recibiendo entonces? La Biblia no habla tampoco del espíritu de la Visión, ni del 
espíritu de la risa. ¿Qué espíritu están recibiendo entonces en los encuentros? 
Júzguelo usted mismo, procure ver el fruto de esas personas, en meses o uno 
pocos años mas tarde; y se dará cuenta que los frutos del Espíritu Santo esta lejos 
de ellos, en su lugar vuelven a resaltar los frutos de la carne. Gálatas 5:19 al 21.

Las Sagradas Escrituras solo nos hablan de un solo Señor, un solo Espíritu, un solo 
bautismo Efesios 4:4-5. Al decir un Señor, quiere decir que solo Jesús es único 
dueño de la iglesia, ya que él la compro con su propia sangre. Al decir un solo 
Espíritu, quiere decir que solo El Espíritu Santo puede redargüir de pecado al 
pecador y conducirlo al arrepentimiento y por ende hasta llevarlo hacer nueva 
criatura. Al decir el Señor un solo Bautismo, quiere decir que una vez que la 
persona ha aceptado al Señor como su Salvador y lo hace público luego, para dar 
testimonio en las aguas del bautismo que sus pecados han sido perdonados; y eso 
incluye todos los pecados generacionales desde Adán.

HIPNOSIS

Se practica a personas con problemas de desequilibrio mental, estas personas son 
llevado a Psicólogos o parasicólogos, quienes hacen que la persona caiga en un 
trance, y de esta manera toman control de su conciencia, para luego llevarlos a una 
regresión profunda, con la idea de averiguar donde pudo estar el problema de 
desequilibrio mental.

He hablado con doctores expertos en estas materias y les he compartido lo de los 
encuentros. Ellos me han respondido que esto puede ser muy peligroso sobre todo 
si estos experimentos se están llevando por personas inexpertas.

En el Modelo de los G12, se utiliza la regresión, que el mejor nombre seria hipnosis 
o practicas de parasicología. Acciones practicadas en los famosos encuentros, tanto 
de César Castellanos, como de Cash Luna. Además de la regresión, practican otros 
abominables hechos, como mojarle los labios de vino, para que reciban la 
borrachera, ponerlos a oler excremento, flagelación por medio de música y 
películas; la lista es inmensa, varía de acuerdo a la región. Cuando regresan de los 
encuentros los reciben con una fiesta, algunas veces con “bombas y cohetes”.

Todo esto se practica en los muy citados encuentros. Entre ellos también esta la 
fogata, donde ponen una cruz de madera, luego les entregan a los participantes los 
famosos papelitos; para que escriban todos los pecados que ellos sienten que 
todavía no se les han sido perdonados. Por supuesto todo esto ya había sido 
inducido en reuniones posteriores en el famoso cuarto de películas, o el profundo 
lavado de parte del líder para hacerle recordar muchas cosas del pasado. Una vez 



que escriben en los papelitos sus supuestas culpas, ellos son clavado en la cruz, y 
luego en una ceremonia tipo ritual indígena, queman los papelitos en la fogata.

La escritora e historiadora española Beatriz Ortega, autora de “El Secuestro de Una 
Península”; su más reciente libro. Me dijo que este rito de la fogata con los 
papelitos, es una costumbre de la diabólica secta de Los Celtas. Cabe mencionar 
que las flagelaciones que los lideres les imponen a los asistentes de los encuentros, 
como las video cintas, la música mentalitas, las oraciones inducidas a sentir dolor, 
son ritos llevados a cabo por los jesuitas, santeros y los macumbas de Brasil. Todas 
estas organizaciones tienen un historial manchado de sangre en el satanismo.

El Señor prohibió terminantemente a su pueblo Israel toda práctica del paganismo. 
Cuando el pueblo de Israel cayó en estas prácticas, las consecuencias fueron 
catastróficos; lo que sucedió a los judíos debe de ser una alerta a la iglesia en estos 
últimos tiempos. Por favor lea detenidamente el siguiente pasaje de la 
Biblia: Deuteronomio 18:9. »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. Perfecto serás delante de Jehová, tu 
Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen, pero 
a ti no te ha permitido esto Jehová, tu Dios.

PROMESA DE SILENCIO. ¿ACASO OCULTISMO DISFRAZADO DE CRISTIANISMO? 
IMITANDO A BALAGUER Y IGNACIO DE LOYOLA.

En los encuentros, cada participante debe de hacer un voto de silencio. El 
rompimiento de ese silencio, significaría, una gran desgracia para el participante. 
Esto se lo creé tan profundo el participante que ni a su misma madre, padre, o el 
mejor amigo, se lo cuenta. El pastor Daniel Meléndez, un buen amigo de la ciudad 
de Houston Texas, me compartió su experiencia con un gran amigo de él en el 
ministerio. Su amigo le dijo que Antonio Bolainez, estaba equivocado sobre los 
encuentros. Entonces Daniel, le dijo, esto es muy fácil solucionarlo, invítame a uno 
de los encuentros, pero dejadme llevar mi cámara de video y grabar todo y de esa 
forma mostrársela a Bolainez. La repuesta de su amigo pastor fue un rotundo No. 
Entonces el pastor Daniel Meléndez, le pidió que le contará todo lo que allí se 
practicaba, la repuesta fue un rotundo No y lo amenazo con que si se ponía en 
contra de este movimiento y los encuentros, se fuera olvidando de su amistad.

Cuando analizo la profundidad de este silencio, capaz de romper hasta la más 
intima amistad de la persona mas cercana a uno, solo me lleva a investigar al 
ocultismo. Un ex sacerdote satánico ahora cristiano de la ciudad de Coatzacoalcos, 
Veracruz, México, me dijo: “es difícil saber quien es satánico, porque todos ellos se 
reúnen en sigilo, donde ni su misma familia lo sabe. Cada uno hace un voto de 
silencio… romperlo le traerá graves consecuencias”.

EL SACERDOTE JOSE MARIA ESCRIBA DE BALAGUER Y LOS G12.



En las reuniones de ocultismo, no se puede llevar cámaras fotográficas, ni 
grabadoras, de esa manera si hubiera alguna denuncia ante un tribunal, nadie 
podría probar nada, y los testigo nunca hablarían en contra de su líder por el voto 
de silencio. Esta misma practica es la que practican los del Opus Dei, quienes son 
los verdaderos iniciadores del G12, fundado por el Sacerdote José María Escriba de 
Balaguer, el 2 de Octubre de 1928. En la historia del Opus Dei, se dice que Escriba 
de Balaguer recibió en visión especial el modelo de los G12. Al inicio, dice Balaguer, 
eran trece, pero uno desertó, quedando solo doce. Y allí entendió que Dios lo había 
comisionado para una misión especial empleando este sistema.

Jose Maria Escriba de Balaguer
Fundador del Opus Dei.

Hoy en día el Opus Dei es considerado como una secta dentro de la iglesia católica 
romana, pero que tiene un control descomunal, de tal forma, que hoy en día 
controlan todo en el vaticano. El mayor éxito del Opus Dei llegó con Juan Pablo II, 
quien era un apasionado de este movimiento. Tanto que se apresuró a beatificar a 
Escriba de Balaguer, y luego elevarlo al altar de los santos, canonizándolo en el año 
2002, contra la misma opinión de los Españoles, quienes consideraban que no era 
digno de esto, pues fue una persona con serios problemas mentales.

Las escritora católica y periodista Mexicana Sanjuana Martínez, quien escribió el 
libro: La Cara Oculta del Vaticano, dice que el Opus Dei, trabajó muy bien para que 
el sucesor de Juan Pablo II fuera uno de ellos.

Tanto los jesuitas como los del Opus Dei, imponen el voto del silencio, en sus 
secretísimos encuentros, de igual forma que los seguidores de César Castellanos. 
Que como ya vimos la historia, en realidad la visión de los G12 no es de él, o al 
menos esta haciendo uso indebido del nombre. ¿O es que el Espíritu Santo copio de 
Escriba de Balaguer? como dice el pastor Onezio Figueiredo de Brasil.

DIVISION

En mi investigación he descubierto, que iglesia donde entran estos movimientos 
resulta en iglesia dividida. Y la división la ejecuta el mismo pastor, quien una vez 
que ha instalado la famosa visión de César Castellanos, o los encuentros de Cash 



Luna, divide la iglesia en dos grupos, los que están en la visión y los que no están 
en la visión. Los que no están son completamente aislados, y castigados desde el 
pulpito, quedándoles dos opciones: O se unen a la visión o se van. El grupo que 
siempre se opone a la visión siempre son los fieles de la iglesia, los fundadores del 
templo. También he descubierto que la inmensa mayoría de los concilios están 
teniendo profundas divisiones a causa de estos movimientos.

Recomiendo visitar la página de mí amigo Miguel Rosell, ya citada anteriormente, 
para que puedan conocer mas detalles de estos heréticos movimientos. Por favor 
lea detenidamente el siguiente pasaje de la palabra del Señor: Romanos 16:17-18. 
“Mas 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”.

¿AVIVAMIENTO O APOSTASIA?

Déjeme terminar con un breve estudio de la apostasía. Demostrando con esto que 
el Señor no nos habla de avivamiento en los días antes del rapto. Nos habla de 
apostasía de gran envergadura, y como lo podemos ver en el Apocalipsis en el 
mensaje a las siete iglesias, la iglesia no aparece en el cielo, hasta después de 
Laodicea, que es la iglesia de la apostasía. Y lo que estamos viendo ahora es muy 
fuerte en relación a la gran corrupción que se nos ha infiltrado en la iglesia del 
Señor.

Lo que he escrito sobre los G12 y los encuentros, no es ni la sombra del inmenso 
numero de testimonios que he recibido, también me he unido en investigación con 
el pastor Rosell de España, un asiduo investigados de falsas doctrinas.

Al no poner Bibliografía consultada se debe a que ya los cito directamente de cada 
una de las fuentes a lo largo del artículo. Lo que hemos hecho no es con fin de 
hacer daño a ninguna iglesia verdadera del Señor, lejos este eso de nosotros. Lo he 
hecho en repuesta a las miles de voces de ciervos y familias dañadas en estos 
movimientos. Todas las cosas señaladas están debidamente verificadas. Aunque 
entendemos que algunos lugares se van más al extremo y otros son más 
moderados, pero como quiera están siendo participes de esta herejía abominable.

Creemos que en la parte media de la gran tribulación habrán un último y gran 
avivamiento del Señor, prometido por boca del profeta Joel, al pueblo de Israel, 
este avivamiento salpicará a las naciones, por medio de los ciento cuarenta y 
cuatro mil, heroicos predicadores del pueblo judío, estos 144,000 conducirán 
multitudes de almas al Señor en la gran tribulación.

En el mes de Febrero del presente, llevamos a cabo un simposium, en la ciudad de 
Misión Texas con más de 90 pastores sobre la verdad detrás de los G12. Este 
estudio esta grabado en 4 CD, y esta disponible en nuestras oficinas.

APOSTASÍA



El espíritu de apostasía ya se había reflejado en el Antiguo Testamento. En las 
enseñanzas de Moisés se menciona tener cuidado con este espíritu de error. Éxodo 
20.3-23. Josué 22.21-29. Esto es lo que da a entender la carta de Judas 1:4-6. Lo 
que Judas esta diciendo aquí, es que la apostasía comienza con la rebeldía y 
comenzó con los ángeles que pecaron contra Dios.

APOSTASÍA: “Apostesóntai”. Palabra Griega que se encuentra dos veces en el 
Nuevo Testamento: Hechos 21.21; 2 de Tesalonicenses 2:3. El término más 
general es: “Apartarse”, expresa la idea de abandonar la fe, de llegar a una 
incredulidad que destruye toda esperanza, y rendirse a las falsas creencias de los 
herejes.

Miremos algunos ejemplos de personas apostatas en las Sagradas Escrituras: 
Saúl. 1 de Samuel 15:11. Amasáis 2 de Cronicas 25:14-27.Muchos discípulos. Juan 
6:66. Himeneo y Alejandro. 1 Timoteo 1:19-20. Demas 2 Timoteo 4:10. Por 
supuesto que hay mas personajes en la Biblia con antecedentes de apostasía, y la 
historia del mal terminará con un periodo grande de apostasía

Balaam fue un profeta gentil, y en su momento usado por Dios, pero su corazón no 
se aparto de la codicia, que lo llevo a ocupar un lugar entre los malvados que se 
mencionan en la Biblia. El quiso negociar con el don de Dios y busco todas las 
formas posible, al no poderlo hacer, se convierte en un enemigo del pueblo de Dios. 
Y se propuso estropear el camino de peregrinación del pueblo de Dios; aconsejando 
al malvado rey Balac a inducir con los encantos de las mujeres Moabitas, para que 
Israel prevaricará y perdiera su visión de peregrinación.

Esto mismo le esta pasando a nuestra iglesia, que cada día se ve inducida por los 
encantos del modernismo del siglo veintiuno, arrastrada por sus Súper Líderes 
quienes los inducen a mezclarse con el paganismo, a unirse al Ecumenismo 
religioso y de esa manera fornicar con la gran Ramera.

Shalom, me despido con la siguiente bendición: "Y la paz de Dios, que sobrepasa 
todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en 
Cristo Jesús." Filipenses 4:7.
Shalom
Dr. Antonio Bolainez



* El doctor Antonio Bolainez es un reconocido escatólogo (estudioso de las profecías 
del final de los tiempos), dirige el Ministerio Evangélico Cristiano Internacional 
"Bolainez Ministries Inc." y radica en Texas, USA. Dios ha permitido a este 
Ministerio viajar por el mundo, compartiendo las Sagradas Escrituras, las buenas 
nuevas de nuestro Señor Jesucristo y las advertencias proféticas de los últimos 
días.

Sitio Web de Bolainez Ministries Inc. (Dr. Antonio Bolainez):
http://www.bolainez.org

Artículo obtenido de: http://ceirberea.blogdiario.com/1218475980/
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