G12; CRÓNICAS DE
NICARAGUA
Fatigado, pero dichoso por haber cumplido con los objetivos, regresé hace pocos días de un largo
viaje; de un largo periplo que me llevó hasta las lejanas y verdes tierras de Nicaragua, en
Centroamérica.

“La “Selva Negra”, cerca de Jinotega (Nicaragua)”
Expresamente invitado por el ministerio del Pastor y Misionero, Hno. Jonathan Fuentes, de
Washington D.C. y su ministerio; y a su vez, por las iglesias sitas en Jinotega (Nicaragua), a saber,
Jehová Yiréh, que pastorea la Hna. Juanita de Palacios, y el Tabernáculo Peniel, con el apoyo
expreso de otras, como la Iglesia del Nazareno, que pastorea el Rev. Julián Antonio García, estuve
enseñando y ministrando a esas congregaciones, y a muchos otros hermanos venidos de otras
congregaciones de la región todo el fin de semana a modo de sendos Simposios.
I. PRELIMINARES
Llegué al aeropuerto de A. C. Sandino, Managua el miércoles 28 de Junio por la tarde, realmente
agotado después de cruzar el Océano Atlántico desde París (Francia) y llegar a Miami, donde por
poco perdemos el avión a Nicaragua por causa de los tediosos y largos controles allí. De hecho el
vuelo ya estaba cerrado, pero Dios intervino, y en el último instante, como de la nada, la
responsable allí dijo que lo iba a intentar. Gracias al Señor (y nunca mejor dicho), pudimos
finalmente embarcar.
De vez en cuando, se podía apreciar la intención del diablo de impedir que un servidor pudiera llegar
a destino a tiempo, y hacer lo que iba a hacer; no obstante, siempre el Señor intervino en el
momento justo para frenar al enemigo; incluso cuando en medio del trajín de la ministración de
aquellos días, me enfermé, sanándome a las pocas horas. ¡Gracias al Señor que cuida de sus
santos!
Allí en el aeropuerto nicaragüense, al poco rato, apareció el Hno. Máximo, con su joven hija
Rubenia. Después de las debidas presentaciones y las consabidas bromas, sobretodo dándonos

cuenta de que equivocadamente creían que un servidor llegaba el día después, nos encaminamos
hacia la capital de ese hermoso país.

“El Hno. Máximo y su familia; su esposa Norla y sus hijos, entre ellos, la hermana Rubenia, a mi
derecha”
Pasando la noche en un pequeño y sencillo hotelito, al día siguiente, ya por la tarde nos
encaminamos hacia el Departamento de Jinotega, y a la capital del mismo nombre, no sin antes,
saliendo de Managua, volver, porque ¡mi equipaje se había quedado en el hotel!...todos nos reímos
por eso.
Después de unas cuatro horas de viaje por carreteras inenarrables, gracias a la pericia de Máximo,
experto sorteador de baches y demás abolladuras del terreno, ya anocheciendo, y con un frescor
ambiental que fue tan bien recibido después del agobiante calor de Managua, pudimos avistar la
ciudad de Jinotega, que está compuesta por unas sesenta mil almas.

“Jinotega, capital del Departamento del mismo nombre”

Entre montañas, todas llenas de vegetación tropical, está esa hermosa ciudad norteña, la cual
provee al resto de Nicaragua del 70 % de su riqueza, sobretodo por su excelente café. Además, es
un lugar fabuloso para hacer turismo.
Desde aquí queremos hacer un llamamiento a las autoridades nicaragüenses para que hagan algo
positivo acerca de la carretera jinotegana. ¡No le vendría mal un buen repaso!
Al día siguiente, el viernes 30 de junio, llegaba por carretera desde El Salvador, y con toda su
familia, el Hno. Jonathan Fuentes. Me alegré tanto de saludarles y ver que habían llegado bien.
Por la tarde, el Hno. Bécker López, tan amablemente, me llevó a recorrer las inmediaciones del
lugar, dándome la oportunidad de caminar por un sector selvático, en medio de altos y
frondosísimos árboles y espesa vegetación, ¡toda una experiencia!

“Con el Hno. Becker López en Selva Negra”
Ya por la noche, y después de conocer a muchos hermanos allí en Jinotega, fui invitado a un culto
en la iglesia Jehová Yiréh, donde pude predicar y compartir acerca de la tremenda importancia de
estar listos para la venida del Señor a por Su remanente.
II. EL SIMPOSIO POR LA MAÑANA
El día siguiente, fue el gran día. Empezamos el Simposio, llamado “Conociendo la realidad acerca
del llamado Gobierno de Doce”, que constaría de dos sesiones, una matinal en la iglesia del
Nazareno del Pastor Hno. Julián Antonio García M., un siervo fiel del Señor, y otra vespertina, en la
iglesia Pentecostal del Tabernáculo Peniel, unas cuadras más allá.
El templo de la iglesia del Nazareno donde se nos abrieron las puertas para realizar tal evento,
estaba disponible desde temprano, y los hermanos llenaron al completo el recinto. Unos 130
ministros del Evangelio acudieron a la cita, así como muchos hermanos.

“La Iglesia del Nazareno en Jinotega, Nicaragua”
Padeciendo con los sucesivos cortes de luz que tuvimos, propios y comunes del lugar, avanzamos
con la exposición de la realidad del G12 y de los “Encuentros”, que tristemente, algunos practican
por esa región. Acerca de ello, el Hno. Jonathan Fuentes, me comentó que por un medio de
comunicación, estuvo escuchando el testimonio de una señora católica que hablaba maravillas de
esos “Encuentros”, y que dijo: “Lo más curioso es que ahora los evangélicos han entrado en la
práctica de los Encuentros también”. Así pues, exceptuando tópicos demasiado evidentes como la
“Virgen” o los “Santos”, no hay diferencia entre los Encuentros del catolicismo romano y los del G12,
ni en la versión de Castellanos, ni en la versión de Cash Luna, etc.
1. Algunos de los diferentes temas que se trataron
En el Simposio por la mañana, compartí acerca de varias cuestiones, principiando por la exposición
del por qué del G12 y de sus Encuentros. Todo ello implica la preclara voluntad del enemigo de
conseguir que el máximo de creyentes se quede en tierra cuando el Señor vuelva a por Su remante,
y que, con el máximo de ellos, antes de destruirlos físicamente, pueda levantar, juntamente con
todos sus leales partidarios, la falsa iglesia del falso profeta (Ap. 13), como culminación de la Gran
Ramera (Ap. 17).

“Ministrando en el Simposio matinal”
Se explicó acerca de la evidencia que nos consta acerca del Vaticano siendo la plataforma de
lanzamiento de ese movimiento herético, apoyado por sectores oscuros y muy influyentes de
Bruselas (Europa). Todo con la intención de levantar un movimiento religioso pseudocristiano fuerte
para la implementación del Nuevo Orden Mundial. Evidentemente, tras todo ello, se expuso acerca
de la acción del Jesuitismo de alto rango, y de sectores influyentes del Opus Dei.
Los siguientes testimonios se dieron a conocer: <<Abiertamente definido como un programa de
discipulado, el G12 es seguramente lo último en control. Sin embargo, el programa se nos
presenta como la mejor manera, si no la única para ganar el mundo para Cristo>> (1)
Un testimonio rápido
Hace un par de días, una hermana de Argentina, me escribía en los siguientes términos: “Ahora [en
mi congregación] están queriendo implementar el G12. Empezaron con la red celular y ayer hubo
una reunión a la que no asistí…sinceramente no quiero ser parte del G12. Creo que es un
estructura que nos condiciona, que hace que algunos se enseñoreen de otros, que dificulta la
libertad que tenemos en Cristo, que confía más en un modelo que en la obra especial, única y
personal que hace el Espíritu” (6)
Lo que me llamó la atención, comentaba, es que la hermana que me lo envió es relativamente joven
en los caminos del Señor, y esto me lleva a la siguiente reflexión: Hay creyentes nuevos en el Señor
que tienen más discernimiento que muchos que llevamos años y años en el Evangelio. Esta
hermana se dio cuenta del gran obstáculo que representa el cargar sobre los hombros con toda la
estructura pesada y engañosa del G12, cosa que muchos supuestos “grandes siervos” no han
logrado discernir hasta la fecha.

“El Simposio en la Iglesia del Nazareno”
En el Simposio por la mañana en Jinotega, compartí acerca de muchas cosas que ya se han dado a
conocer a través de los diferentes artículos expuestos en nuestra página web www.centrorey.org,
como por ejemplo:
La supuesta revelación del G12; la supuesta visión; el “espíritu de la visión”; el “espíritu diferente”
que tienen los adeptos al G12; el supuesto y antibíblico “conquistar las naciones y las ciudades”;
acerca del “crecimiento numérico” como si de un fruto se tratara (cuando bíblicamente es en todo
caso un fruto del Espíritu Santo, ya que sólo Él puede convertir las almas a Cristo).

Acerca del crecimiento numérico como si de un fruto se tratara
En este sentido los siguientes testimonios fueron dados a conocer:
“[En la M.C.I.] el pastor se convirtió en un Líder (semejante a uno de ventas) que exige metas en
todas las reuniones de la semana, y los hermanos se convirtieron en la competencia, cual
vendedores de algún producto.
Lo importante para cada miembro de la iglesia ya no es reunirse a rendir culto a Dios, ya no
se adora al Señor ni se estudia la Biblia -nunca se estudia la Biblia en forma expositiva sino fuera de
contexto- las reuniones se convierten en un tiempo para entrega de informes de metas
logradas, presentar a sus equipos de Doce conformados, cantidad de Células abiertas en la
semana, nuevas personas ganadas, cuántos tiene en escuela, cuántos envió al Encuentro;
resultados y más resultados, llamados frutos. De modo que no alcanza el tiempo para hacer
reunión cristiana. No se espera que el creyente alcance el fruto del Espíritu Santo (gozo, paz,
paciencia, bondad, benignidad, templanza...) sino que el fruto del creyente son personas
‘‘alcanzadas para Cristo’’; de modo que si no gana, es un creyente sin frutos, que el Señor
maldecirá por no tener frutos, como maldijo a la higuera. (Qué barbaridad, acordarme de esto me da
escalofríos)”
Y sigue así el testimonio:
“Esto es lo que está ocurriendo y ocurre en toda iglesia que aplique este sistema del G12, que tiene
el atractivo de la multiplicación; el diablo trae mucha gente, le conviene engañar a muchos,
aumenta el número de personas y aumentan las ofrendas. Cuidado... esto no es a lo que fuimos
enviados por el Señor…Este sistema (G-12) convierte a la congregación en una locura de iglesia,
completamente dividida por grupitos y más grupitos, llena de “líderes” que no han nacido de nuevo,
henchidos en su ego. Todas las personas son líderes, aun las recién llegadas. Habrá envidias entre
líderes, orgullo, comparaciones, murmuración, altivez, heridas entre hermanos; la membresía
manipula al liderazgo, porque ven en ellos el afán de mostrar “frutos”, afán que se convierte en
angustia; la oración a Dios permanentemente es “Señor, dame los Doce”, “dame los 144”, “dame
el ‘crecimiento’ numérico” -no espiritual- es una obsesión tener gente bajo ‘mi cobertura’ para
mostrar, y entonces seremos exaltados delante de la congregación como un ‘ungido’, respaldado
por Dios. El daño al interior de la membresía es muy grave, difícil, muy difícil de restaurar. Es un
caos” (7)
Angustioso “nuevo paradigma”
Se trató también acerca del concepto orientalista y de la Nueva Era llamado “Nuevo Paradigma” que
debe preceder al “Viejo Paradigma”; es decir, que la iglesia evangélica, tal y como siempre se ha
conocido, basada en la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, deberá ceder y sucumbir ante la
“nueva manera de hacer iglesia”, la cual deberá estar basada en la “Visión del Gobierno de los 12 y
de sus Encuentros”. Ya no será evangélica, sino católica (universal); y por supuesto, la
intencionalidad de volver a Roma está allí, aunque muchos, muchos ingenuos evangélicos,
defensores del G12 y de sus “Encuentros”, no se hayan percatado todavía (ya lo harán, aunque sea
tarde).
Dominionismo
Di también definición y ubicación del G12; tanto del de Castellanos, como del llamado “Modelo de
Jesús” de Cash Luna. En este sentido, se trató el tema del Dominionismo (*), básico para entender
la intencionalidad de ese falso modelo respecto a lo que viene sobre este mundo desde la
perspectiva religiosa.
* (El Dominionismo es escatología post-milenial y militante, que enseña que la única manera de que
el mundo pueda ser rescatado, debe ser a través del poder temporal y terrenal previamente
incautado por la Iglesia. Sólo después de que de este modo el mundo haya sido rescatado, podría
entonces regresar el Señor Jesús)
2. Acerca de los Encuentros
El Dr. Antonio Bolainez, con el que me encontré en el aeropuerto de Managua el lunes día tres de
julio por la noche, me comentó que mayormente, el problema acuciante ahora mismo en relación a
los G12 en Nicaragua, es en concreto el de los “Encuentros”, siendo está la manera más eficaz de
infiltración en los medios evangélicos. Creo que tiene razón el Hno. Bolainez.

Los “Encuentros” han llegado a ser la razón principal de división. División entre los que están a
favor, respecto de los que están en contra, en Nicaragua, y en concreto, en Jinotega, y hacia las
montañas.
Siendo esa cuestión tan importante, merece una consideración especial aquí.
En el área de Jinotega (Nicaragua), tal parece que un concilio o denominación en particular, las
Asambleas de Dios, adoptó el sistema de “Encuentros”, imponiendo esa práctica en todos sus
afiliados, iglesias e individuos. La consecuencia fue la división. Muchos, después de haber
permanecido tantos años fieles en ese concilio, no tuvieron más remedio que salir de él.
El hermano Manuel Chavarría, y el hermano Marlon me lo explicaban así: “No pudimos
permanecer más tiempo en nuestro concilio, porque se nos exigía la práctica de los “Encuentros”, la
cual hemos aborrecido después de averiguar como son”.
Según se me dijo, por razón de haber salido de esa denominación, esa congregación en concreto,
está a punto de perder el templo que ellos mismos construyeron con sus propias manos. Están a
punto de perderlo porque, tal y como me dijeron varios de los hermanos, las escrituras del terreno
están a nombre de dicho concilio, muy a pesar de que toda la propiedad la pagó con sus muchos
esfuerzos la sola congregación. Eso me contaron.
“Casado” con Cristo
Respecto a esos “Encuentros”, curiosamente el Hno. Chavarría participó en ellos al principio,
cuando era ignorante acerca de su naturaleza y propósito. El Hno. en cuestión me comentó acerca
de un anillo que le dieron en uno de esos “Encuentros”, asegurándole que era el “anillo de casado
con Cristo”. Para Manuel, ese anillo llegó a tener más importancia que el propio anillo suyo de
matrimonio; llegó a ser un idolillo del cual jamás se desprendía, hasta que al final se dio cuenta de la
superchería. Porque, primeramente, ¿qué es eso de estar “casado” con Cristo? ¿Enseña eso la
Biblia? A la postre mi hermano se dio cuenta de que es la Desposada con Cristo, la Iglesia fiel, la
que todavía no ha entrado en los esponsales; eso será cuando ascienda a los cielos en el Rapto (1
Ts. 4: 13-17); y que por otro lado, ningún creyente individual está “casado” con Cristo; eso es
sencillamente grotesco; muy propio del catolicismo romano.
Ese anillo, me lo dio el hermano, e hice una fotografía de él. Ya no quiso saber nada más del
asunto, arrepintiéndose y avergonzándose por su ingenuidad e ignorancia. Y yo doy gracias a Dios
por cada creyente genuino como el Hno. Manuel, que sabe humillarse ante Dios, y reconocer sus
fallas (las cuales todos tenemos)

“El anillo de “casado con Cristo”

Enseñando sobre los “Encuentros” en la iglesia del Nazareno en Jinotega
Mi exposición acerca del tema de los “Encuentros” fue la ya expuesta a lo largo de los extensos
artículos ya publicados en nuestra página web www.centrorey.org, así como los testimonios variados
que hemos ido recibiendo a lo largo de estas últimas semanas. De especial interés fueron los
testimonios de los hermanos allí en Jinotega; tanto los que fueron a favor, como los que fueron en
contra, los cuales iremos viendo en un momento.
Retiros sí; “encuentros”, no
En un principio, hice clara la diferenciación entre los “retiros” y los “encuentros”. Una cosa son los
retiros de iglesia de toda la vida, cuando una congregación o varias salen al campo o a donde sea
para tener koinonía, estudiar la Palabra, orar, ayunar, ministrar, pasarlo bien, etc., y otra cosa son
los “Encuentros”, donde confundiéndose con los retiros, en realidad son actividades presuntamente
espirituales, donde se realizan prácticas que son ajenas y hasta contrarias a la Biblia y a su
enseñanza.
Sin embargo…
Uno de los comunes denominadores en esos Encuentros, es la declaración de “tener un verdadero
encuentro con Jesús”. Si sólo fuera dirigido a no creyentes, y la práctica en ellos fuera de acorde a
las Escrituras, no habría problema alguno con esa declaración. No obstante, el asunto de los
“Encuentros”, va más bien dirigido a los ya creyentes, pretendiendo hacerles entender que ahora
van a tener ese “Encuentro” con Jesús que de veras, jamás tuvieron antes.
Lo sintomático, es que muchos son seducidos y engañados con esa falacia, incluso creyentes de
años en el Evangelio, incluidos ministros, los cuales aseguran que sólo a partir del “Encuentro” han
nacido de nuevo, anulando con esa declaración todos los años anteriores de servicio y entrega a
Cristo.

“Ministrando al finalizar el Simposio matinal”
El siguiente, es la trascripción del testimonio del Hno. Carlos Gutiérrez de Jinotega, que no pudo
estar en el Simposio, pero que me lo hizo llegar vía e mail:
<<Según el Gobierno de los Doce (G-12), si tú eres cristiano siempre tendrás que pasar por un
verdadero y real “Encuentro” con Cristo, porque parece ser que cuando recibiste a Cristo ¡quién
sabe cuanto tiempo hace, o cuanto tú estabas jugando! Así que, hoy te enseñan que precisas un
“Encuentro” con El.
Este “Encuentro” que el G-12 prepara, es por medio de una serie de procedimientos y cuidadosos
actos de simbolismo, los cuales aseguran te llevarán a un real encuentro a tal grado, que pastores
de trayectoria afirman nunca haber experimentado algo así con anterioridad.

Pero bueno, yo estuve en uno, no sólo como participante sino también como “servidor” de cuatro de
estos llamados “ENCUENTROS” y hay una serie de pasos que tú debes seguir para encontrarte con
Cristo según el G-12>>
Invitando
Como prueba y testimonio de esto que decimos, aquí presentamos un extracto de la invitación que
cursan a los “encuentristas”:
<<Gracias por estar con nosotros, conociendo y aprendiendo de nuestra Visión del “Modelo de
Jesús”, y el que hoy usted esté aquí, es un propósito de Dios para su vida, su familia y la
congregación, y es nuestro deseo que las bendiciones sobreabunden porque su vida después de
este encuentro no será nunca igual; usted vino para ser transformado…>> (8)
Dénse cuenta; hay un antes y un después del “Encuentro”.
El método del halago
La lisonja, adulación, y el dorar la píldora no escasean a la hora de cursar la invitación al
“Encuentro” a cada uno de los que van a ir. La siguiente nota fue dirigida a uno de los
“encuentristas”, de la cual damos un extracto:
<<Para el PRINCIPE DE DIOS, Hno. fulano de tal…
…tenga siempre presente que usted es un Rey en las manos del Señor. Usted es el niño de sus
ojos…cuando venga a la Iglesia Vida Nueva quiero verlo muy, pero que muy feliz…usted es una
persona muy especial para mí…(9)
Nótese el alto grado de lisonja, adulación y exageración que contienen sólo esas pocas palabras
dirigidas a cada uno de los ingenuos “encuentristas”.
En primer lugar el Rey con mayúscula es Cristo, y no el creyente en Cristo.
En segundo lugar la persona que escribió esta nota es un poco ignorante. No existe tal cosa como
“el niño de los ojos” de nadie. La expresión, a la que pretende aludir, sería la de la “niña de los ojos”
(como Israel es la niña del ojo de nuestro Dios), y nada tiene que ver con una infante, sino con la
pupila del ojo, (queriendo decir que el que toca a los escogidos de Dios, es como si tocara la pupila
de Su ojo; Dt. 32: 10)
En tercer lugar, eso de querer verle “muy, pero que muy feliz”, no deja de ser un planteamiento muy
en lo natural, y de apelación rotunda al emocionalismo, así como el instar a la importancia personal
de alguien a quien ni siquiera conoce. No deja de ser simple lisonja.
Todo ello sólo redunda en una acción seductora, dirigida a las emociones, para captar la atención y
la voluntad del ingenuo e ignorante “encuentrista”.
Poniendo palabras en la boca de Dios
Y si esto visto no resulta suficiente, lo siguiente es ya el colmo. No es otra cosa que una misiva de
parte del “Padre Celestial” por escrito, dirigida al “encuentrista”, lógicamente, escrita por los
anfitriones del “Encuentro”. He aquí un pequeño extracto de esa “misiva celestial”:
<<Amado Hijo: No te imaginas cuanto gusto me da que hayas aceptado la invitación que te hice
para que pudieras estar conmigo este fin de semana. Quiero contarte que tengo preparadas para ti
un sinfín de Bendiciones durante estos tres días que estaremos juntos>>
Nótese lo siguiente: El creyente no se puede llegar a imaginar el “gusto que a Dios le da” el que
haya aceptado esa invitación. Evidentemente hay que ser muy ingenuo para llegar a creer tal cosa,
además, en la forma que está redactado.
Nótese también que según está escrito, el creyente no está todos los días en comunión verdadera
con el Padre Celestial, sino solamente ese fin de semana. Esa es una herejía, y de Dios no son las

herejías.
Sigue diciendo el supuesto “padre celestial”: <<…te prometo que tu vida no será la misma después
del Encuentro que tengas conmigo…>>
Otra vez, hay un antes y un después del “Encuentro”. Antes la vida espiritual del creyente no fue lo
que después del dichoso “Encuentro” será. La vida de comunión con nuestro Señor que todo
cristiano verdadero tiene, no vale hasta que no viene al “Encuentro”. Hay que ser muy ignorante e
ingenuo como para creer eso. Tristemente, los hay así, y son seducidos.
Y aquí viene lo mejor de lo peor: <<Tal vez aún no has comprendido el propósito por el cual te
mandé llamar es este “Encuentro” de la Iglesia Vida Nueva, pero ten por seguro que te mostraré
cosas grandes y ocultas que tú no conoces aún.Te amo con amor eterno. Tu Padre Celestial>> (10)
Cuando se ponen en la boca de Dios palabras que Él no ha dicho, eso es tomar el nombre de Dios
en vano, y es un gran pecado. El que escribió esa misiva, lo hizo tomando el lugar de Dios Padre, y
eso no es cualquier cosa ante Sus ojos.
Haciendo que Dios “hable”, le dice al “encuentrista” cosas que de seguro el verdadero Padre
Celestial no le hubiera dicho, vinculándole sin ningún recato con una congregación en particular,
llamándola por nombre, y añadiendo que le va a mostrar cosas ocultas. Quizás eso último sí sea
cierto después de todo, por parte de ese impostor que tomó el nombre de Dios en vano.

“Los tres documentos aludidos”
Algunos testimonios de lo que ocurre en los “Encuentros”
Nunca dejan de sorprenderme los diferentes testimonios que escucho acerca de las diversas
prácticas que se realizan en los “Encuentros”. Esas prácticas ominosas, varían de un “Encuentro” a
otro, pero siempre lo extraño, ajeno a la Biblia y hasta profano, ocurre en alguno de ellos, por mucho
que lo quieran eludir o disimular sus acérrimos.
Por supuesto que los testimonios ya descritos en anteriores artículos acerca de esas prácticas,
fueron dados a conocer nuevamente en el Simposio jinotegano.
¿”Borrachos en el espíritu”?
Uno de los comunes denominadores, es el estar “borrachos en el espíritu”, tambalearse y caerse al
piso, como ebrios. Lo pretenden justificar con el pasaje de Hchs 2: 13; pero es injustificable. Jamás
el autor bíblico tuvo en mente que aquellos primeros discípulos estaban ebrios, sino que los
incrédulos alrededor burlándose, decían que lo estaban.

Los discípulos alababan a Dios en lenguas desconocidas de diferentes naciones, y los judíos de
Jerusalén, al no entender palabra de lo que decían, se burlaban de ese modo. La Palabra es bien
clara cuando dice que todo lo tenemos que hacer ¡decentemente y con orden! (1 Co. 14: 40)
Varios
Algunos otros testimonios eran de varones que volvían con el torso desnudo. De hermanas que se
orinaban. De escándalos, gritería y actos contrarios a la decencia y sobriedad cristianas, por los
cuáles los incrédulos alrededor se asombraban. En otras palabras, todo un testimonio deleznable.
En Managua, a las hermanas en un “Encuentro” se las ministró poniendo manos en sus partes
íntimas, porque decían que “ahí se cometía pecado”.
En un “Encuentro” se colocaba al “encuentrista” en un ataúd negro, simbolizando que así uno moría
a sí mismo.

“Todos reciben una candela. Durante una oración el pastor pide quemarse las manos con la cera
candente de la candela para simbolizar que así es el dolor de ganar un alma”.
La falsa cruz del G12 donde se clavan las “hojas clínicas”, es decir, las hojas con toda la colección
de pecados, muchos de ellos ya perdonados por Dios y echados al mar, son la tónica general (*)
(* Ver el artículo G12; Revelando la realidad del llamado Gobierno de Doce; 6ª parte; “En los
Encuentros”: ¿Una nueva cruz para los antiguos pecados ya perdonados? en www.centrorey.org)

“Una cruz de esos “Encuentros” en el suelo. ¿Qué significarán esas cuatro velas encendidas en los
cuatro extremos de la misma? ¿Y ese paño enrollado en ella? Es evidente a todas luces el cariz
esotérico de ese acto, muy propio del catolicismo romano, y ausente del más mínimo planteamiento
bíblico”.
En algunos “Encuentros” están quitando la cruz (por ser demasiado obvio), pero encienden la fogata
donde queman esas “hojas clínicas”.
Ciegos espirituales
El “encuentrista” siempre es llevado por otros, a los que llaman “servidores”. El Hno. Chavarri decía:
“En el “Encuentro” a veces me insistían a que cerrara los ojos, y me llevaban aquí o allí, y yo en ese
momento, no era libre, y siempre dependiente de los que me “ministraban”. Evidentemente, eso no
es más que una vil manipulación del individuo, donde éste, no puede hacer nada por sí mismo, y
tiene una perversa dependencia de terceros, con el consiguiente control sobre su vida.
En cuanto a todo este sistema de manipulación, transcribo lo que el Hno. Carlos Gutiérrez me
mandó por correo electrónico:
<<El clavar una confesión de pecados en una cruz de madera, es un simbolismo que dicen que
manda DIOS para que tu creas recibir Su perdón. Y no sólo esto, sino que después de clavar la
hoja, piden todos perdón y luego agradecen todo esto con los ojos cerrados, prohibiéndoles que los
abran. Mientras los “encuentristas” tienen los ojos cerrados, un “servidor” cambia la cruz, y pone otra
donde te hacen creer que se trata de la misma cruz donde clavaste tu confesión, y te mandan que
busques tu confesión pidiéndote que por favor tomes la que tu clavaste, precisamente para que
cuando la abras encuentres dentro de ella un texto que te dice que en verdad eres perdonado. Sí, el
texto es bíblico, pero lo que no es bíblico es el engaño que te hacen creer cuando piensas que es el
mismo papel, y que fue Dios el que hizo el milagro porque muchos ingenuos creen eso cuando en
verdad fueron los mismos “servidores” los que lo cambiaron. Yo considero que si quieres orar para
que alguien sienta la confianza de ser salvo y perdonado, no necesitas engañarlo para que se sienta
seguro>>
Ese mismo testimonio me lo dio a conocer también el Hno. Chavarri in situ.
La manipulación de los “encuentristas”, el sigilo y los pactos de silencio son comunes
denominadores de los “Encuentros”; todos ellos prácticas del catolicismo romano, comunes en los
“Ejercicios Espirituales” jesuitas, o en los “Cursillos de Cristiandad” del Opus Dei.
Otros muchos actos de escándalo y extraños a la Palabra fueron dados a conocer, dentro y fuera del
Simposio, aunque siempre se insistió en que no en todos los “Encuentros” el mismo tipo de
desórdenes se producían.

A favor de los “Encuentros”
En aquel Simposio por la mañana en Jinotega, habían personas afines y defensoras del G12 y de
los “Encuentros”. Cuando se dio el turno de preguntas y comentarios, algunos testimonios se
pudieron oír.
Una mujer levantó la voz, y dijo: “Sería procedente que todos tuvieran la oportunidad de dar
testimonio acerca de sus experiencias personales en los Encuentros”. A lo cual yo dije que sí, en
principio pensando que esa persona quería que se testificara acerca de la realidad de esos
“Encuentros”. Sin embargo, esa persona fue muy astuta, porque en realidad lo que pretendía era
todo lo contrario.
¿El rostro de Moisés?
Por lo tanto, otra mujer se levantó y dijo: “Yo he estado en un “Encuentro”, y yo fui bendecida
allí…pude ver en el rostro del “servidor”, el mismo rostro de Moisés…” En ese momento, no tuve por
menos que interrumpirla. ¿Cómo es posible tal necedad? ¿Es que acaso vio a Moisés antes para
saber que era él? ¿Y si en vez de ser Moisés resulta que era Aarón?...Bromas aparte, nos pareció a
la mayoría allí que esto está yendo demasiado lejos.

“De derecha a izquierda: La Hna. Pr. Juanita de Palacios; el Hno. Presidente de la Confraternidad
Pastoral de Jinotega, Pr. Marvin Pincela; el Pr. de la Iglesia del Nazareno en Jinotega, Pr. Julián
Antonio García M.; el Hno. Pr. Jonathan Fuentes, y un servidor”.
Defensor a ultranza
El Hno. N., acérrimo del G12 y de los “Encuentros”, aseguró que el G12 es de Dios porque produce
un buen fruto en materia de santidad en los jóvenes. Dijo públicamente: “Los jóvenes que yo
pastoreo permanecen en Cristo desde que Dios les salvó”.
Lamentablemente, otros consiervos que dijeron conocer bien el ministerio del hermano en cuestión,
me comentaron que eso no era del todo cierto, sino que esos jóvenes se comportaban “santamente”
en la iglesia, pero fuera de ella, sus acciones daban mucho que desear. Incluso un joven, hijo de
uno de los pastores allí, me comentó aparte: “Una cosa es lo que muestran en la iglesia, y otra muy
diferente en la calle”.
Pero la mayoría están abriendo los ojos
Sin embargo, la mayoría de los testimonios fueron en la dirección de exponer la nefasta realidad de
los “Encuentros”. No olvidemos que los tales son obra y acción del jesuitismo con la preclara
intención de dividir y destruir la iglesia evangélica.
Es más que evidente y sabido que el espíritu que envuelve los “Encuentros” no es el bendito Espíritu
Santo, sino un falso espíritu, muy religioso, el cual también preside en el catolicismo romano. Es el

espíritu de la Gran Ramera, esa gran seductora que pervierte los caminos del Señor y que como
hizo Absalón en su día, intenta atraer para sí al genuino pueblo de Dios con el fin de que apostate.
No es un asunto baladí ese de los “Encuentros”; no es cualquier cosa. Es bien peligroso y camino de
ruina eterna para aquel incauto que se deja atrapar por sus artimañas espirituales y emocionales.
Y hablando de eso, argumentar que el EMOCIONALISMO es clave para la captura de las almas; y
tristemente, muchos buscan eso, emocionalismo, pretendiendo que eso es ser “espiritual”, pero no
lo es.
Estamos convencidos de que el Simposio que se celebró por la mañana en la iglesia del Nazareno
en Jinotega, dará que pensar por largo, y ayudará a decidir a muchos a tomar la dirección correcta.
Desde aquí queremos dar las gracias de nuevo al amigo Rev. Julián Antonio García M., pastor de la
Iglesia del Nazareno, hombre de Dios probado, el cual apoyó del todo la iniciativa.
Un pastor me dijo allí que “hasta la fecha nadie se había atrevido a hablar públicamente acerca de
los “Encuentros”; así que le agradecemos que haya venido desde tan lejos para ayudarnos en esto”.
Sinceramente creo que el hielo ya está roto, y que de aquí en adelante, por parte de los ministros y
santos del lugar, habrá la suficiente y necesaria libertad para proceder conforme a la verdad sobre
todos estos asuntos. Eso esperamos.
III. EL SIMPOSIO POR LA TARDE
Mucho más relajado y en familia fue el Simposio por la tarde, esta vez en el templo de la iglesia
pentecostal Tabernáculo Peniel, unas cuadras más arriba.
Con el templo casi lleno, seguimos con el estudio acerca de la realidad del G12. Empecé disertando
acerca de la errónea interpretación del concepto de líder (ver artículos en nuestra página web).
También acerca de la tendencia a endiosar a los líderes de líderes, como a los Castellanos, Cash
Luna, etc. Diversos testimonios fueron dados al respecto. (ver artículos en nuestra página web
www.centrorey.org).

“En el Simposio por la tarde en la Iglesia Tabernáculo Peniel”
En cuanto a la tendencia a que el “líder” sea exigente con sus “liderados” a modo totalmente
autocrático, vean ustedes la siguiente noticia que recibí esa misma mañana desde Colombia, vía
España, y que compartí con los hermanos allí:
<<Hace un par de días hablé con mi ex líder, quien está muy inquieto por las conversaciones que
hemos tenido. Para que vea que todo acerca del G12 es posible, mi ex líder me contó que

Castellanos y sus pastores están exigiendo de los líderes una cuota de $1.000.000 a 2.000.000 de
pesos colombianos (el cambio está a 3.000 aprox. por dólar americano. El salario mínimo legal
vigente de un colombiano es de cerca de 400.000 pesos colombianos. Y muchos de la MCI ni
siquiera se aproximan a eso) Este dinero es para construir el templo que -según dice él- Dios le
encomendó construir al pastor Castellanos... Hay que ver para creer...!>> (11)
¡Hermanos, el Señor Jesús dio su vida para librarnos de la esclavitud del pecado y de los hombres,
pero hay quienes se dejan de nuevo esclavizar por hombres, atándose espiritualmente a ellos!
Compartí acerca de los ataques y amenazas vertidos por los simpatizantes y adeptos del G12, como
la última a un Pastor de Argentina; el Rev. Corbellini: Hace unos pocos días el Rev. César
Romero Ministerio Cristo La Roca de Buenos Aires, Argentina nos daba la siguiente noticia:
“El Rev. Juan Carlos Corbellini, sufrió la semana pasada la agresión de grupos seguidores de la
doctrina G-12 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
El reverendo Corbellini es el fundador del "Proyecto Genesis", ministerio ordenado por la Iglesia
Cristiana bíblica y reconocido por ACIERA, FECEP…En ocasión de estar visitando el país
trasandino, realizando campañas evangelísticas y para promocionar las mismas fue invitado a dos
estaciones de Radios Cristianas, durante el reportaje fue interrogado sobre su opinión, al respecto
del movimiento celular del G-12… Al término de las entrevista las llamadas comenzaron a llegar a
las emisoras y también las advertencias, a la salida de las dos estaciones de radios cristiana se
encontraban grupos que se identificaron como defensores de la doctrina del G12, los que atacaron
al Rev. Corbellini, no solo con golpes sino profiriendo maldiciones. La pregunta que hace el Rev. JC
es ¿Qué Espíritu gobierna estas vidas y a sus dirigentes?” (12)

“El Hno. Pastor Jonathan Fuentes ministrando al final del Simposio sobre el G12 en el Tabernáculo
Peniel”
Justamente ese mismo día por la mañana, momentos antes de ir al Simposio, recibí la noticia
originaria de Colombia, de que Claudia Castellanos, como senadora, ha declarado su intención de
que las iglesias que no están inscritas en el modelo del G12 vayan desapareciendo, y sobretodo y
de una manera especial, todas las que ella llama “iglesias garaje”, es decir, todas esas pequeñas
congregaciones evangélicas que se reúnen en pequeños lugares, como los garajes de las casas. O
se unen a las iglesias grandes enclavadas en el “modelo” G12, o deberán desaparecer.
Así mismo quieren crear una nueva ley que impida que los pastores que no han estudiado en
seminario o instituto bíblico, puedan ejercer como tales… ¿Acaso los doce apóstoles de Cristo, o el
mismo Jesús estudiaron en algún seminario?
Todo es parte del plan para monopolizar y subyugar la Iglesia.

Mengua de conocimiento bíblico
Compartí acerca de la mengua de conocimiento bíblico en el seno del G12. Lo siguiente es lo dicho
por el propio César Castellanos en su libro <<Liderazgo de éxito a través de los doce>>:
<<Primeramente llevábamos a cabo un programa…con enseñanza de hermenéutica, homilética,
escatología…etc., pero los resultados no iban acordes a la necesidad de la iglesia, porque las
personas llenaban sus mentes de conocimientos, pero no daban fruto>>
Nos parece muy grave esa declaración porque niega el valor de la misma Palabra de Dios. La
escatología es lo concerniente a la profecía; y la profecía es lo más señalado en la Escritura; por lo
tanto, negarla, es negar gran parte de la misma (ver Ap. 22: 18)
La hermenéutica es la técnica para saber interpretar la Biblia, es decir, colocar el texto en su
contexto. Sin ella, cada cual sacaría lo que quisiera de la misma. Y la homilética es el arte de
predicar. Sin ella, los maestros y predicadores, no sabrían transmitir el mensaje de la Biblia a los
demás de forma apropiada.
Pero este es el testimonio de alguien que estuvo 11 años en la M.C.I. de Bogotá:
“Lo importante para cada miembro de la iglesia (MCI) ya no es reunirse a rendir culto a Dios, ya no
se adora al Señor ni se estudia la Biblia -nunca se estudia la Biblia en forma expositiva sino fuera de
contexto-…No se prepara a la gente doctrinalmente, escrituralmente, antes de enviarla. Sí se
prepara, en el tema de la VISIÓN. El afán es registrar un buen número de Células, en el menor
tiempo posible. Células mediocres llenas de errores y de horrores; no saben nada de La Escritura,
porque en la Escuela de Líderes no se enseña Biblia, sino sólo Visión.Se quitó el Instituto Bíblico
hace años; de hecho, creo que nunca se estructuró seriamente. Se reemplazó el Instituto, por la
Escuela de Líderes, donde se ven sólo dos materias: VISIÓN y DOCTRINA -de la Visión, por
supuesto.La Biblia es un instrumento, que sirve para respaldar cada paso de la Visión, usando cada
texto fuera de su contexto, acomodando versículos a la Visión” (13)
Los sueños, sueños son
Se habló acerca de los sueños, como supuesto leguaje del Espíritu, cosa absolutamente falsa y en
total desacuerdo con la Palabra, pero defendido a ultranza por Castellanos y Luna, entre otros.
También se habló acerca de la falacia de la visualización, y de cómo conseguir lo que uno desee
imaginándolo y luego por “fe” sacándolo del “mundo espiritual”, doctrina esa absolutamente ajena a
la Biblia y proveniente del mundo orientalista.
1. En la Radio, en Jinotega
El domingo por la mañana, fui invitado a un programa especial en la radio en Jinotega (Radio
Dinámica), que duró ¡dos horas y media! En él, junto con el Pastor Ortiz, buen siervo de Dios y lleno
del fuego del Espíritu, estuvimos disertando acerca de los “Encuentros” y otras briznas del llamado
G12. Obviamente hubo llamadas telefónicas, unas a favor, otras en contra; y cabe destacar el ardor
con el cual defienden su postura los que está a favor del G12 y de sus prácticas. Sus argumentos no
varían mucho unos de otros, viniendo a decir todos lo mismo, justificándose con que “hemos de
ganar almas para Cristo” y no perder el tiempo en hacer obra de apologética.
A ambas cuestiones siempre respondíamos diciendo:
1. Los cristianos no “ganamos las almas”, sino que las gana Dios (Hchs. 2: 47).
2. La labor de apologética es 100% escritural (Judas 3, 4) y tan necesaria hoy en día.

“A la salida del programa de radio. A mi izquierda, el Hno. Chavarría, quien condujo el programa
radial. A mi derecha el Hno. Medardo Contreras, el director de Radio Dinámica y Radio Nueva Visión
en Jinotega (Nicaragua)”
2. El culto vespertino del Domingo
Por la tarde-noche tuvimos un culto unido en el templo de Tabernáculo Peniel, donde se reunieron la
congregación de la Pastora Juanita de Palacios y la propia del templo en cuestión. Vinieron también
otros hermanos, como el consiervo Ortiz.
Allí prediqué sobre “El espíritu de Absalón y el G12”. Es impresionante las similitudes que existen
entre la obra de Absalón y la obra del G12 (véase la predicación en www.centrorey.org)
Acabado el servicio, me despedí de los hermanos, del Pastor Jonathan Fuentes y su querida familia;
de la Pastora Juanita y de su esposo Francisco, así como de todos y cada uno de los preciosos
hermanos, y ya amigos que posteriormente tuve que dejar atrás.

“Con los hermanos, Francisco, esposo de la Pastora Juanita, presente en la foto, y el Pastor
Jonathan Fuentes, al final del servicio vespertino en Tabernáculo Peniel”

A la mañana siguiente, lunes, fue el día de decir definitivamente adiós a Jinotega, y ya por la tarde,
nos encaminamos hacia Managua por la misma y única ruta que cuando vinimos, para pasar allí la
noche y salir para España al día siguiente.
3. Teniendo un “encuentro” con el Dr. Bolainez
Esa noche tuve la alegría de encontrarme con mi amigo el Dr. Antonio Bolainez que llegaba de
Texas en avión. Por muy breve tiempo platicamos un poco y enseguida nos despedimos.

“Foto del “encuentro” con el Dr. Bolainez en Managua”
Después de un arduo, aunque sin complicación, viaje de vuelta, ¡que alegría poder volver a ver a la
familia en casa!
4. Agradecimientos
No quiero dejar esta crónica, sin dar las gracias a todos y cada uno de los hermanos y hermanas
que tan gentilmente me atendieron, apoyaron y me sirvieron esos días. De los nombres que me
puedo acordar en estos momentos, gracias de veras al Hno. Máximo, a la Hna. Rubenia, a
Manolo, a Ezequiel, a la Hna. Norla, esposa de Máximo, al Hno. Néstor, al Hno. Bécker López,
a su esposa, y a su hermana; al Hno. Manuel Chavarría; al Hno. Marlon; al Hno. Medardo
Contreras de Radio Dinámica y Nueva Visión; a los consiervos Ortiz; Julián Antonio García
M.; Marvin Pincela; Juanita de Palacios, y de forma muy especial al Hno. Pastor, Jonathan
Fuentes, su esposa Marlene y familia, y a toda su congregación en Maryland, (E.U.A.). Y de los
que no me puedo acordar por nombre, y son muchos más, ¡gracias de veras a todos!
Y sobretodo, gracias a nuestro Dios, que ha sido tan fiel hasta el más mínimo detalle; ¡Gracias
Señor!
Ruego la bendición del Señor para todos.
© Miguel Rosell Carrillo, Pastor de Centro Rey, Madrid, España.
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