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INTRODUCCION
“Pero no vendrá sin que antes venga la apostasía…”
2ª. Tesalonicenses 2:3.
Me he sentido motivado a crear este folleto debido a la gran
necesidad que existe de parte de los hermanos de muchas partes en conocer más del
tema que abordaremos. El apóstol Pablo escribe una 2ª. Carta a los hermanos que
conformaban la iglesia cristiana de Corinto para aclarar algunos puntos que al parecer no
quedaron claros, o fueron mal interpretados por los creyentes de aquella joven iglesia en
la primera carta que les escribió. Antes de que el señor Jesucristo regrese por su amada
iglesia, ocurrirán muchos y extraordinarios acontecimientos y señales que antecederán a
su venida (Daniel 12:4, 2ª. Timoteo 3:1-9, Mateo 24:4-8, Lucas 21:7-11) de estas
muchas una en particular; la apostasía, que es básicamente el desertar de la fe, un gran
apartamiento de parte del cristianismo nominal, del verdadero y genuino cristianísimo
bíblico.
Jesucristo no vendrá sin que esta importante señal no suceda, y sea
una realidad en la iglesia cristiana, y aunque el llamado misterio de iniquidad ya estaba
en acción en los días del apóstol Pablo (2ª. Tesalonicenses 2:7) sin lugar a dudas que
este es el tiempo en que como nunca, hemos sido testigos de la más impresionante
avalancha de apostasía que registra la historia de la iglesia del Señor. Espantosas
herejías, increíbles blasfemias, enseñanzas falsas de todo tipo han entrado en la iglesia y
muchísimos predicadores falsos hacen creer a la gente que son siervos de Dios y ungidos
del Señor, aunque sus creencias y enseñanzas son absolutamente antibíblicas y
contrarias al cristianismo ortodoxo.
Las grandes doctrinas de la fe evangélica son eludidas, negadas y
sencillamente olvidadas; la salvación del hombre, el arrepentimiento, la santidad, la
eternidad, el juicio final, la esperanza de la 2ª. Venida de Cristo, la deidad de
Cristo, etc. No llaman la atención de las iglesias llamadas renovadas o neo
pentecostales, y lo que es peor muchísimas iglesias históricas, bíblicas, y
fundamentalistas han caído en este influjo satánico y en este lazo de confusión y engaño.
La verdad es que no puedo comprender porqué, los que decimos
ser cristianos auténticos, evangélicos y creyentes en el evangelio eterno, no hacemos
nada, seguimos silentes, y encerrados en la comodidad de nuestros templos y nuestras
modernas “jaulas de oro”, “el silencio otorga” dice el refrán popular y nuestro silencio
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cómplice ha sido motivo de crecimiento mayor para la apostasía. Es el momento de abrir
nuestra boca y denunciar con firmeza y plena convicción a estos movimientos satánicos
disfrazados de evangélicos y colocar en su lugar las firmes bases del genuino mensaje
del Señor. Debemos hacerlo aunque en este se nos vaya la vida.
Dejemos la tibieza, la comodidad y la cobardía y esa falsa actitud
de “amor y comprensión” que en el fondo lo único que esconde es el conformismo y lo
barato y mediocre de nuestro cursi cristianismo, que “no ofende ni ataca a nadie”, y
abramos la boca, ya que si no hablamos a tiempo, las piedras hablarán.
De toda la gran gama de nuevas enseñanzas, uno de las más
dañinas, y quizás la peor de todas las herejías actuales, es G12 y visión celular. Creo sin
temor a equivocarme que es la ardid creada por el diablo que mas dividendos le esta
dando en los últimos años; es de lo mas herético, maquiavélico, diabólico, disparatado y
engañador. Todo esto ha traído como consecuencia una terrible confusión a miles de
creyentes, y ha producido una gigante división en grandes corporaciones y concilios, los
cuales se han fraccionado por estar a favor o en contra de “la visión”. Pastores se han
peleado y se acusan mutuamente, por la aceptación o rechazo de “la visión”, y lo que es
peor, miles de familias cristianas han sido destruidas por esta llamada “visión”.
Por medio de este librillo pretendemos enfocar en forma sincera, objetiva y bíblica este
tema, con firmes y poderosos argumentos para que el pueblo del Señor conozca qué es
visión celular y g12, su origen, que no es nada de divino, sino una copia casi idéntica del
sistema jesuita antiguo, sus métodos, enseñanzas y sistema de aplicación, y como
podemos refutarla a la luz de la poderosa palabra de nuestro Dios; “lámpara es a mis
pies tu palabra, y lumbrera a mi camino” Salmo 119:105. G12 es una monstruosa
mentira, un gran embuste, un invento muy bien facturado por Satanás, en las fauces
mismas del infierno, la serpiente antigua ha engañado sutilmente a la iglesia (Génesis
3:1-5, 2ª. Corintios 11:2-4) y con este plan tan bien diseñado a derribado lenta y
paulatinamente las bases tradicionales de la iglesia evangélica de occidente. El mismo
diablo esta detrás de G12 y visión celular con el claro objetivo de que los cristianos
volvamos a Roma, a la “santa madre” iglesia católica.
“Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia
de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos
que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aun nosotros, o un
ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea
anatema” Gálatas 1:6-8.
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EL ORIGEN CATOLICO DE LOS G12
Los seguidores, promotores y simpatizantes de G12, no saben a ciencia cierta que hay
detrás de esta “visión” y desconocen su verdadero origen, y que en verdad este sistema
fue creado, aplicado y distribuido por un sacerdote católico español, llamado José
Escrivá de Balaguer en Octubre de 1928. El fue el fundador del OPUS DEI (“obra de
Dios”) poderoso movimiento fundamentalista católico romano, quién comenzó siendo
un sencillo cura y con el pasar de los años llegó a tener muchísimos seguidores y se
convirtió en un religioso famoso, extravagante, poderoso y muy influyente en la iglesia,
además de acumular al final de sus días una gran fortuna.
La organización OPUS DEI fundada por Escrivá de Balaguer, maneja las finanzas
actualmente en el vaticano, es una rama poderosísima del catolicismo romano, y es muy
resistida por otros estamentos católicos. El extinto Papa Juan Pablo II lo canonizó santo
en el año 2002 en contra de la opinión de los mismos españoles, quienes resisten a la
persona y obra de este extravagante cura ya fallecido.

LA EXPERIENCIA MISTICA DE ESCRIVÁ DE BALAGUER Y LOS CURSILLOS

Este singular personaje afirmaba haber tenido una experiencia sobrenatural con Dios,
asegurando que experimentó en carne propia el sufrimiento de de Jesús en el calvario,
inclusive aseguraba que sintió los terribles dolores que Jesús sintió en la cruz.
Esto llevó a patentar en los militantes fanáticos del OPUS DEI la autoflagelación, ellos
recrean los sufrimientos de Cristo usando instrumentos diversos para autoflagelarse cada
noche, inclusive hasta desangrarse como forma de purificarse (Hebreos 9:26, 1ª. Pedro
2:5, Hebreos 10:12). Esto lo expresa el cura Escrivá de Balaguer cuando comienza a
formar células de fervientes católicos que se componían de doce personas imitando
según ellos, al colegio apostólico.
El fundador del OPUS DEI ideó un sistema para que sus seguidores recibieran
experiencias similares a las que El tuvo, y pudieran tener “un encuentro con Jesús”.
Para ello, ideó un sistema que denominó ENCUENTROS, en los cuales se comenzaron a
practicar métodos muy parecidos a los que hoy son usados por los G12, dentro del
mundo evangélico. La finalidad era reclutar laicos al catolicismo, provenientes de varios
sectores sociales. Curiosamente a Escrivá de Balaguer se le llamó “el líder de los doce”.
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En estos encuentros se les hacia creer que estarían mas cerca de Jesús y se les enseñaba
la “filosofía del sigilo” una de las mas poderosas armas de los jesuitas para lograr lo que
ellos llaman “la fidelidad absoluta” a la santa iglesia católica y a su movimiento. El
OPUS DEI entonces comenzó a divulgar y difundir lo que llamaron; los cursillos de la
cristiandad. Las personas que se tomaban estos cursillos, eran prácticamente retiradas
de sus familiares y llevados a lugares que no conocían, allí se les impartía la visión de
Escrivá de Balaguer y recibían, diversas y extrañas experiencias con dios. Ellos se
comprometían en alma y cuerpo a promover la visión y trabajar a favor del OPUS DEI,
es decir fueron victimas de un verdadero “lavado de cerebro” y sometidos a un sistema
religioso totalitarista.
Está comprobado fehacientemente que los llamado “encuentros” de Cesar Castellanos y
Cash Luna son copias exactas de los llamados cursillos romanistas. Existen muchos
parangones entre ambos como para dudar que no estén afiliados. El clero católico
consiente de la pérdida de popularidad del catolicismo romano esta creando formulas
para recuperar a los católicos apartados, y ahora que se cumplen casi 60 años de creados
los famosos cursillos se esta implantando el mismo método dentro del protestantismo,
para que las supersticiones y falsas creencias católicas también sean aceptadas dentro del
mundo evangélico y protestante. Las mismas características se observan en ambas, el
sigilo, el secretismo, la sicología cristiana, visión de conquista, el afán de crecimiento,
así como la metodología.
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CESAR CASTELLANOS EL LIDER Y FUNDADOR EVANGELICO DE G12
El pastor colombiano Cesar Castellanos Domínguez, un pastor sencillo y con una iglesia
mas bien pequeña, unos 120 miembros, se sentía desilusionado por el lento crecimiento
que su iglesia había experimentado, El leyó, y oyó al famosísimo Paul Yonggi Cho, el
pastor de la iglesia mas grande del mundo en Corea, inclusive Castellanos viajó en una
oportunidad a Corea, donde absorbió toda su enseñanza y comenzó entonces a aplicar
los extraños “principios y leyes espirituales” que rigen el mundo espiritual o el “mundo
de la cuarta dimensión” según la filosofía de Yonggi Cho. Castellanos asegura haber
tenido una experiencia que El mismo afirma que “cambiaria mi vida” donde Dios se
reveló a El de una forma sobrenatural, un “cara a cara con Dios” y donde el “Señor” le
entregó los fundamentos de G12 y visión celular.

Castellanos afirma que en esta experiencia mística con Dios, recibió de El, la
extraordinaria revelación del modelo de los 12; “Dios me quitó el velo. Fue entonces
que tuve la claridad de modelo que ahora revoluciona el mundo en cuanto al concepto
mas eficaz para la multiplicación de la iglesia, los doce. En esta ocasión, escuché al
señor diciéndome: Vas a reproducir la visión que tengo en doce hombres, y entonces
debemos hacerlo en otros doce, y estos por su vez en otros. ¡Cuando Dios me mostró la
proyección de crecimiento me maravillé!”. El pastor Castellanos entonces comenzó a
aplicar en su iglesia esta revelación la cual le dio grandes resultados numéricos y
económicos, funda la MISION CARISMATICA INTERNACIONAL (MCI) inclusive
escribe un libro para dar a conocer su experiencia y su nuevo modelo de evangelización
para el siglo XXI “Sueña y ganarás el mundo”, ÉL mismo dice; “Se puede decir que
un pastor que no entre en esta dimensión, está matando el progreso del evangelio en su
arca…todo pastor debe cambiar su tradicional manera de pensar; romper los moldes y
entrar en la visión celular; si un pastor cambia el milagro ya está hecho, pues de esta
manera podrá influenciar en toda su comunidad”. ¡Que contrario a lo que el apóstol
Pablo aconseja a Timoteo, acerca del valor de mantenerse en la doctrina única y
verdadera; “Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo
esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren” 1ª. Timoteo 5:16, “Pero persiste tú en
lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la
niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la
salvación por la fe que es en Cristo Jesús” 2ª. Timoteo 3:14.
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Castellanos asegura; “Jesús eligió para alcanzar las multitudes doce hombres, el se
quedó con estos 12 permanentemente, hasta que entrenados los envió, dándoles
autoridad y poder para discipular las naciones. El llamado es encontrar a los 12 y
reproducir el carácter de Cristo en ellos…”. El movimiento de los G12 se proclama y se
presenta como la gran propuesta para el nuevo milenio. La biblia nunca dice que la
iglesia apostólica haya usado el método de los 12 para crecer, y jamás los escritores
sagrados; Pablo, Pedro, Judas, Juan, hacen alusión al numero 12 como forma y método
para el desarrollo del cristianismo que recién comenzaba. Por el contrario, Dios era
quien hacia crecer la iglesia agregando multitudes de personas que eran transformadas y
cambiadas por la sencilla pero poderosa predicación de la palabra del Señor (Mateo
28:19, Hechos 2:46-47, Hechos 6:1, Hechos 16:5).

El crecimiento de la iglesia de César Castellanos se hizo conocido en gran parte de la
Latinoamérica. Las iglesias evangélicas del Brasil imitaron el modelo y experimentaron
un impresionante crecimiento numérico y luego la visión se traspasó fuertemente a
Centroamérica, México y Sudamérica. La idea que trae G12 es que ellos son los que
poseen la llave para el evangelismo exitoso y efectivo, y que la visión llega directamente
de Dios.

METODOS Y DOCTRINAS DE LOS G12
Castellanos elaboró cuatro puntos vitales, que el llamó “la escalera al éxito” (búsqueme
por favor, dónde sale la palabra “éxito” o su derivados, en la biblia) los cuales
aplicados en cualquier iglesia en un 100% según el patrón original traerá como
consecuencia lógica todos los logros y metas trazadas por G12. Estos puntos son:
01-GANAR.
02-CONSOLIDAR.
03-DISCIPULAR.
04-ENVIAR.
El gran método que usa G12 para establecer sus falsas enseñanzas, son los llamados pre
encuentros, encuentros y post encuentros, que es la gran forma de “lavado cerebral”
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que hacen con los nuevos e ingenuos adeptos, son en estos encuentros que se imparten
los métodos, enseñanzas y prácticas que son la columna vertebral de G12.
Pre encuentro: Ellos le llaman la etapa de preparación para los que participaran del
encuentro. Se usa una metodología especial para que el participante reciba instrucción
previa y sea motivado a participar de todo lo que viene a futuro. Estas clases y
conferencias son obligatorias, allí se le enseña sobre el poder de la oración, seguridad de
salvación y guerra espiritual, quienes no participen en ella, no podrá asistir a los
encuentros donde se le asegura que en ellos tendrán una gran bendición y tendrán “una
nueva y transformadora experiencia con Cristo”.
Encuentros: Es un retiro espiritual donde es llevado todo aquel que ha participado del
pre encuentro (obviamente todo esto tiene un elevado costo en lo económico, todos los
participantes deben cancelar antes para participar), se les aparta a un lugar desconocido
por tres días, donde recibirán la experiencia de “encontrarse con Cristo” y “su vida
espiritual tendrá un vuelco impresionante”, allí se les imparte toda la enseñanza de G12
en torno a la guerra espiritual, liberación de demonios, quiebre de maldiciones etc. Allí
se practican actividades asombrosamente parecidas con las desarrolladas por Ignacio de
Loyola fundador de la compañía de Jesús. También se les obliga a hacer un “pacto de
silencio” y ellos no podrán hablar a nadie de lo que se dice, y hace en tales encuentros.
Post encuentros: Es la etapa en que se le enseña al nuevo discípulo que acaba de salir
del encuentro, a lidiar con los contraataques de Satanás y como relacionarse con el
mundo, con los amigos etc. Como vencer la tentación, el pecado, la carne, el mundo y el
diablo. La idea es que el nuevo creyente no pierda nada de lo que ha recibido en el
llamado encuentro.
Las prácticas que pueden darse en las modernas congregaciones que
están siguiendo este revolucionario modelo pueden variar de iglesia en
iglesia, pero no obstante en su formula central G12 se enfoca en:
01- Las células no pueden sobrepasar el numero 12 (su número clave).
02- Las células tiene la potestad de bautizar a sus nuevos miembros.
03- Las células no tienen la libertad de la predicación libre sino la del
mentor de sus manuales.
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04- En las células se enfatiza majaderamente la obligación de los miembros
de asistir a los pre-encuentros, encuentros y post-encuentros.
05- Se usa un sistema de presión sicología para estimular el ego de la
gente, se les insta a ser valientes y se condena a los “cobardes”.
06- Es fuertemente restringido el acceso de las ovejas a los pastores
sobredimensionando el rol de los líderes a quienes se les debe confesar
sus problemas, inquietudes y aun sus pecados.
07- Se les compromete a los hermanos a compenetrase de la visión y
transmitirla insistentemente a otros.
08- No es importante el estudio de la palabra, y la biblia no es la única
regla de fe. La prioridad es el material escrito que G12 promueve la visión.
La visión y el pastor no pueden ser criticados ya que no hay alternativa ni
plan B.
09- Para ellos las iglesias que no acepten la visión están destinadas a
desaparecer.
10- El crecimiento de sus miembros esta basado en que ellos asistían a los
pre-encuentros, los encuentros y los post-encuentros, y conozcan y
dominen todas las enseñanzas de G12, aunque la mayoría de ellos casi no
conoce las básicas doctrinas de la fe evangélica.
11- Para G12 son mas importante “las experiencias” y lo que su gente
“siente” que lo que los creyentes lleguen a ser y lo que en verdad creen.
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METAFISICA Y NUEVA ERA EN LA IGLESIA
“Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no
es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será
conforme a sus obras”
2ª. Corintios 11:13-14.
Desde tiempos inmemoriales Satanás se ha dedicado a imitar la obra de Dios. Así como
Dios se comunica por medio de su Santo Espíritu con su pueblo, su iglesia verdadera, y
a través de ella habla, fluye y bendice a la humanidad, también el diablo tiene su propio
y peculiar pueblo, por medio del cual el espíritu del diablo imita la obra de Dios. El
enemigo se moverá de tal forma que hará creer a muchos que su obra es la misma obra
de Dios; “…de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos” Mateo
24:24.
La biblia enseña que los magos de la corte de faraón hicieron los mismos milagros que
Moisés; el convertir la vara en culebra, el rio Nilo convertido en un rio de sangre, la
plaga de ranas también fueron hechos por los hechiceros y magos de Faraón; “Entonces
llamó también faraón sabios y hechiceros e hicieron lo mismo los hechiceros de Egipto
con sus encantamientos” Éxodo 7:11. Pero la 3ª. Plaga no la pudieron imitar, porque el
poder del diablo, aunque real es limitado Éxodo 8:18-19. Es decir el diablo imita la obra
de Dios casi en forma idéntica pero con ciertos límites, eso es precisamente lo que
Satanás esta haciendo en G12 y visión celular, ya que muchísimos de los principios de
promovidos por la NEW AGE (Nueva Era) y la METAFISICA están siendo aceptados,
aplicados y predicados por sus predicadores; el positivismo, la visualización, la
teoterapia, la divinidad del hombre, la nueva unción, la sanidad interior, etc. Son algunas
de las muchísimas enseñanzas que se están impartiendo y aplicando en los encuentros
del G12.
Hace unos 20 años atrás ningún cristiano evangélico serio y comprometido con la
palabra del Señor habría creído que los principios de la metafísica se introducirían
dentro de las congregaciones cristianas y serían aceptados y creídos por miles de
creyentes, hoy triste y lamentablemente es así, creo que ellos hubieran alzado la voz y
habrían luchado con todo denuedo para erradicar estas falacias de la iglesia que tanto
amaron y por la cual tanto lucharon. La verdad es que hoy la cristiandad de este nuestro
tiempo en general parece estar sumida en un profundo sueño de indiferencia del cual
parece no querer despertar, y los grandes lideres evangélicos están un silencio cómplice
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y en una actitud de suma cobardía. Debemos hacer un urgente llamado a todos los
verdaderos creyentes amantes del evangelio único, puro y verdadero para que despierten
de este sopor espiritual; “Por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes, Y levántate de
los muertos, Y te alumbrará Cristo” Efesios 5:14.

Prácticas y herejías de visión celular y G12
“Porque vergonzoso es aun hablar de lo que ellos hacen en secreto”
Efesios 5:12.
A- La teoterapia, la sanidad interior y otras prácticas; Estas prácticas
y otras muchas están directamente relacionadas con la metafísica y son comunes en G12
y visión celular. Ellos creen con firmeza en la sicología cristiana y la llamada sanidad
interior. La práctica de este falso evangelio engaña a millares de hermanos ingenuos,
incautos y sin fundamento bíblico ni espiritual. En los conocidos pre-encuentros,
encuentros y post-encuentros son habituales estas enseñanzas y practicas satánicas con
ropajes y maquillaje de cristianismo. Toda una gran gama de diversas prácticas y
conceptos esotéricos las que se presentan como verdad revelada;
1- Descubrir y usar el gran potencial humano (P.H.) que todo creyente posee,
levantar su autoestima confesando positivamente basándose en el poder de la
declaración conocida como palabra positiva.
2- Usar la llamada “practica de la regresión” (hipnosis cristiana) para descubrir y
destruir el origen de los traumas, rencores, angustias etc.
3- Pedir perdón a los muertos, si es que con ellos en vida hubieron rencillas y
pleitos, contactándose con ellos para predicarles el evangelio y sacarlos del
inferno y llevarlos al cielo (¡espiritismo puro!).
4- Escribir en una hoja todos los pecados cometidos y clavarlos en una cruz de
madera por medio de un clavo, o bien reunir todos esos papeles y quemarlos en
“la llama santa” para que sean remitidos.
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5- También enterrar esos “pecados” en una especie de urna para luego enterrar tal
cajón con todos los pecados cometidos.
Como si esto fuera poco los lideres de G12 usan el sistema de echar fuera demonios por
medio de los eructos y flatulencias. En Houston, Texas existen iglesias de liberación y
teoterapia donde los líderes se capacitan por tres meses para hacer regresiones y
levitaciones, allí aprender a “como conversar con los demonios y expulsarlos”. También
en muchas iglesia de G12 se usa golpear una piñata con cara de diablo, usándola como
símbolo de victoria sobre Satanás, haciéndole creer al creyente que le esta dando palos
al diablo, a muchos se les hace actuar como “bebes”, gateando, meciendo una muñeca,
babeando, metiéndose el dedo en la boca para graficar inocencia y pureza de su nueva
vida en Cristo (Isaías 56:10-12, 1ª. Timoteo 4:1-3).
Todo esto es absolutamente contrario al cristianismo bíblico y raya en lo burdo, absurdo
y satánico. Miles de hermanos que han desertado de este movimiento dan fe que estas
practicas y otras muchas son habituales en los encuentros de G12.
Han hecho de la sanidad interior una práctica continua en sus encuentros. El concepto
que manejan estos falsos predicadores vacios del Espíritu Santo y llenos de conceptos
“nueva erianos”, es que los cristianos cargan en sus vidas con rencores, traumas,
tristezas, depresiones, aislamientos, angustias, sentimientos de culpa, baja autoestima
etc. Y necesitan la tan mentada “sanidad interior” paras ser liberados de estos males,
usando métodos y técnicas y de psicología cristiana olvidando que el poder de la palabra
del Señor y la obra del Espíritu perfeccionan el carácter y producen el desarrollo y
crecimiento de la vida cristiana (Isaías 61:1-3, Salmo 119:105, 2ª. Corintios 3:16-17).
Se usa la hipnosis para lograr resultados llamándole “regresión”. La terapia de regresión
o terapias de vidas pasadas es una herramienta de la hipnosis, la cual permite que el
paciente recuerde y reviva situaciones, vivencias, traumas olvidados de tiempos pasados
de la vida, o vidas anteriores (reencarnación) que se encuentran guardados en el
inconsciente. En los encuentros del G12 es sabido de esta práctica de sanar el alma
haciendo que los hermanos que participan en dichos encuentros reconozcan traumas de
niño, odios, rencores del pasado etc. para someterse a lo que ellos llaman “una
regresión” para recibir la tan ansiada “sanidad interior”. La sanidad interior se puede
lograr a través de la relajación, autoconciencia, meditación, yoga, Tai chi etc.
obviamente que a estas practicas se le colocan nombres cristianos para que nadie se de
cuenta de su satánico origen; meditar en Dios, fe, autoridad espiritual, nueva unción,
vida victoriosa etc.
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REFUTACION BIBLICA A G12 Y VISION CELULAR
“Examinadlo todo; retened lo bueno”
1ª. Tesalonicenses 5:21.
“Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de
doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las
artimañas del error”
Efesios 4:14.

Visión celular es un movimiento falso que predica otro evangelio (Gálatas 1:6-8) y que
pretende ser la gran propuesta evangelizadora del nuevo milenio, tener la llave del
evangelismo exitoso y efectivo; falso, de la más absoluta falsedad, Dios ya estableció un
sistema, un plan y un mensaje para evangelizar al mundo (Marcos 16:15-17, Mateo
28:19, 1ª. Corintios 1:21, Hechos 1:8).
Su líder, Cesar Castellanos debe ser catalogado sin temor alguno, como un apostata y un
falso profeta, ya que afirma que Dios se le “apareció” y le “reveló” esta nueva visión,
por medio de su sistema y liderando su iglesia se ha enriquecido mas de lo que ningún
hermano pudiera imaginar (Deuteronomio 18:22, Mateo 24:4-5, Lucas 21:8, 2ª. Pedro
2:1-3, Judas 11), es Jesucristo el Señor, y no Cesar Castellanos, el escogido por Dios, a
quien el Padre le entregó el mensaje y por quien Dios habla al mundo (Juan 14:6,
Mateo 17:5, Lucas 4:16-21, Hechos10:38, Hebreos 1:4).
Muchos grupos religiosos creen en “la revelación progresiva” en la cual se afirma que
Dios sigue en este tiempo dando nuevas revelaciones e instrucciones para conformar la
doctrina de la iglesia y que la Biblia no es suficiente, inclusive muchos aseguran que el
“canon Bíblico esta aun abierto”, Cesar Castellanos enseña que “el lenguaje de Dios son
los sueños”. G12 cree en esta falsedad y olvida que si alguien agrega o quita algo del
contenido de las sagradas escrituras esta bajo maldición divina (Apocalipsis 22:18-19,
Eclesiastés 5:7, 2ª. Timoteo 3:16-17, 1ª. Corintios 4:6, 2ª. Pedro 1:19-21).
G12 y visión celular ha traído como consecuencia una gran confusión y división en las
iglesias cristianas debido a que así como hay muchas congregaciones evangélicas que
han adoptado el sistema, otras lo rechazan de plano. Por ende, este movimiento no
trabaja para el bien común de la iglesia, arrebata líderes y miembros de otras iglesias.
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Sus líderes dicen que todo el sistema debe ser aplicado completamente como un
“paquete cerrado” y quienes lo rechazan y solo tienen la palabra de Dios para dirigir sus
vidas y el Espíritu Santo para que los guie, son para ellos; fariseos, carnales,
conformistas, religiosos, traidores, malditos etc. (Lucas 11:17, Romanos 16:17, 1ª.
Corintios 1:10, Tito 3:10).
El número 12 no fue un patrón establecido por Jesús para que la iglesia lo usara como
una “varita mágica” para alcanzar grandes logros, ellos sin embargo dicen; “Jesús
trabajo con 12 hombres de los cuales fue el mentor, para que tomaran su lugar en la
tierra. Siguiendo el modelo de Jesús al apóstol Pablo entrenó a un número de hombres
jóvenes (Timoteos) que posteriormente se convirtieron en los grandes líderes de la
iglesia del nuevo testamento. A esta técnica de ser mentor le llamamos el principio de
los doce”. El número 12 representa solo a las doce tribus de Israel y Jesús eligió doce
hombres que eran todos judíos para formar el colegio apostólico, pero jamás pretendió
que ese número fuera una especie de “clave mágica”, luego la iglesia del señor se
multiplicó y el número era de miles de creyentes. Los apóstoles no trabajaban formando
células de 12 personas en las diferentes ciudades donde se establecían iglesias (Hechos
6:1, 6:7, 12:24, 19:20).
G12 maliciosamente estira y mal interpreta versículos bíblicos para justificar la
importancia del numero 12. Lo curioso que en los más de 2.000 años de existencia de la
iglesia en la tierra jamás se había usado el número 12 como clave para el desarrollo del
pueblo de Dios y la evangelización mundial ¡cuidado amigos y pastores de G12!
Recuerden que Jesús dijo en una ocasión; “Jesús les respondió: ¿No os he escogido yo a
vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo?” Juan 6:70.
Aseguran que solo quienes se adhieran a la nueva visión de este falso evangelio creado
por Castellanos, puede tener y recibir una nueva unción que les traerá el éxito, y por eso
están llenos de “ungidos” y “súper ungidos” que no pueden ser cuestionados, criticados
ni tocados por detractor alguno. Aseguran que estamos viviendo y recibiendo la “lluvia
tardía” y que ello traerá en estos finales tiempos una nueva raza de profetas y apóstoles
(APOSTOLITIS). Pero la Biblia nada dice de este movimiento y sí dice mucho, sobre lo
que es la verdadera unción que tienen todos los creyentes verdaderos; “Vosotros tenéis
la unción del Santo y conocéis todas las cosas” 1ª. Juan 2:20, lea también Salmo
89:20, Hechos 10:38, 2ª. Corintios 1:21, 1ª. Juan 2:27.
La megalomanía es una de sus más grandes características de este apóstata movimiento,
es decir G12 pretende crear la iglesia más grande, más efectiva, más espiritual, más
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influyente y más poderosa del mundo. Se caracteriza por una opulencia excesiva y un
orgullo desmedido por ser la revelación única, final y milenial para el mundo de este
tiempo. Este orgullo y arrogancia es rasgo distintivo de sus líderes que se declaran “los
ungidos de Dios” y los “profetas de Dios” para este tiempo. Que distinta postura a la de
los siervos del señor de la era apostólica y de las iglesias del primer siglo, Jesús dijo;
“Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de
corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas” Mateo 11:29, Pablo afirmó; “Digo,
pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga
mas alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura,
conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno” Romanos 12:3, Pedro
aconsejó; “…revestíos de humildad; porque Dios resiste a los soberbios, Y da gracia a
los humildes” 1ª. Pedro 5:5. Lea también Proverbios 11:2, Salmo 138:6, Hechos
20:19, Santiago 1:9, Filipenses 4:12, Santiago 4:10.
Toda esta basura y mugre espiritual invalida el sacrificio vicario de Cristo Jesús en el
calvario (Colosenses 2:14-16, Hechos 3:19, Juan 19:30, Hebreos 9:26, Isaías 38:17,
Miqueas 7:18-19) en el fondo ellos están renunciando al verdadero y único evangelio, y
lo están reemplazando por un evangelio falso, herético y sin Cristo. No necesitamos este
“nuevo” evangelio de unciones extrañas y asistencias urgentes a encuentros secretos que
mas parecen logias secretas masónicas que encuentros cristianos, donde recibiremos
todas estas enseñanzas y prácticas cargadas con conceptos esotéricos, metafísicos y
plagados con teoterapia moderna.
La solución a los problemas del ser humano es Cristo Jesús y su glorioso evangelio y no
estos modernos sistemas inventados por los “arquitectos del error”. El diablo esta
facturando la poderosa iglesia ecuménica o falsa iglesia mundial que estará a merced del
anticristo en los días de la tribulación y que será dentro de poco la “religión oficial del
Nuevo Orden Mundial” (Apocalipsis 13:11-18, apocalipsis 17) y sin lugar a dudas las
características de esta falsa religión mundial están marcadas en el movimiento G12.
G12 es sencillamente un falso movimiento y una falsa enseñanza que invalida la obra de
Cristo en la cruz del calvario y que pretende reemplazar al evangelio genuino, sencillo,
bíblico y tradicional, por un “evangelio” renovado, transformado, pervertido y anti
bíblico. Por esta razón el “evangelio” de G12 está bajo el anatema del Dios, bajo la
terrible maldición de Dios y la condena del Eterno; “Pero si nuestro evangelio está aun
encubierto, entre los que se pierden esta encubierto; en los cuales el dios de este siglo
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cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del
evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios” 2ª. Corintios 4:3.
La religión ecuménica que liderará el falso profeta y que estará a merced del anticristo el
gran gobernador mundial de los últimos días, tendrá sin dudas, muchísimas de las
características que presenta la actual iglesia de visión celular y G12; poder económico,
influencia política, presencia en lo secular, fama, éxito, crecimiento, dominio, lideres
carismáticos, grandes señales etc. La iglesia del anticristo tendrá muchas similitudes con
los movimientos modernos del llamado neo-pentecostalismo y será como la iglesia de
Laodicea; “Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo
necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico, y
vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y
unge tus ojos con colirio, para que veas” Apocalipsis 3:17-18.
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ULTIMAS PALABRAS
El líder más representativo de G12 es César Castellanos en Colombia, en Centroamérica
esta Cash Luna y en Chile es el Obispo José Rivas Espinoza líder de la iglesia IPETRI
(Iglesia Pentecostal de la Trinidad). Se dice que Monterrey, México, es el paraíso de
G12 de toda la gran Latinoamérica y se sigue expandiendo en todo occidente como una
levadura que empapa a gran parte del mundo evangélico, y principalmente al
movimiento pentecostal disfrazándose de “pentecostalismo renovado”. Miles de pastores
hoy están bajo su influjo y han adaptado el modelo de Castellanos en sus iglesias
cambiando todas sus antiguas y tradicionales estructuras y transformando la
congregación en una “nueva iglesia” y la doctrina en un “nuevo evangelio”.
Si usted esta dentro de esta visión, simpatiza con ella o esta en contra de sus doctrinas y
prácticas, pero sigue participando en ellas, o en una iglesia de visión celular y G12, está
en un grave peligro de ser arrastrado por el error de los inicuos 2ª. Pedro 3:17.
¡Abandónela antes que sea demasiado tarde, y por favor, corra a una iglesia sana,
bíblica, cristocéntrica y del evangelio completo! Toda persona que se entere de lo qué
es, en verdad visión celular y G12, y no diga nada, calle o siga unido a esta falsa visión,
ésta bajo el anatema de Dios. La biblia ordena con firmeza y radicalidad salir de la
iglesia apóstata, ramera falsa, mundana y ecuménica; “Y oí otra voz del cielo, que decía:
Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participes de sus pecados, ni recibáis parte
de sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de
sus maldades” Apocalipsis 18:4-5.
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