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INTRODUCCIÓN
La presente investigación tiene la intención de reflexionar sobre la misión de Canal
23, proyecto impulsado por Jonás González Rodríguez en Costa Rica y cuyas transmisiones
se iniciaron en el año 1988. También analizaremos su estrecha relación con la teología de la
prosperidad (TP). Creemos que la miseria de la prosperidad se halla en su discurso de
índole expansionista y liberacionista, por medio del cual se busca llegar a la prosperidad
económica universal y alcanzar la plenitud de vida. En la TP se pretende hallar y poseer
riquezas, una identidad, un status, un nombre, sanidad o liberación a través de la acción de
llevar ofrendas y diezmos a las arcas de Enlace. Esta intención se resume en una frase que a
menudo Jonás Gonzales Ortiz, dueño, administrador y líder general de Enlace repite:
“primero la ofrenda y luego el milagro” o “primero el dinero y luego las cosas”.
En estos últimos años los medios de comunicación han alcanzado un nivel de apogeo
impresionante, quienes apostaron por adquirir una empresa radial o un canal de televisión
ven recompensados sus esfuerzos en los niveles de ganancias que otorga el vivir en el
contexto económico neoliberal y la era mediática a nivel mundial. “Todo entra por los ojos”
reza el refrán, y es que, si en algún momento en un gran sector de las comunidades de fe, la
televisión fue considerada “caja del diablo”, hoy se reconoce el rol importante que esta
tiene para la evangelización, motivo por el cual existe el afán de adquirir empresas
mediáticas.
Nuestro objetivo general al iniciar nuestra investigación fue “dar” a conocer los
postulados teológicos de un sistema de pedir dinero llamado maratónicas y que se hace
realidad gracias a la intervención de un grupo al que hemos denominado “Coalición
Apostólica de la Prosperidad” (CAP). Como objetivos específicos nos hemos propuesto:
señalar los orígenes de Enlace, identificar su relación con la TP y los otros medios de
comunicación cristiana y analizar el discurso- teológico de la prosperidad en las
maratónicas de Enlace (Canal 23) del año 2011 a febrero de 2012. A través de Enlace se
difunde la TP las 24 horas del día y se encuentra actualmente en la cima de su apogeo. El
éxito de este discurso también se debe a la unión de Jonás González Ortiz (Enlace) con el
liderazgo carismático, emocionalita, positivista de los miembros de la CAP. Hay que
agregar que el crecimiento de esta teología se debe en gran parte a la influencia del
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contexto socio-económico caracterizado por la beligerancia entre el expansionismo
económico neoliberal y la creciente injusticia hacia los sectores desfavorecidos.
Los representantes de este movimiento religioso afirman que la prosperidad a la que
ellos se refieren tiene un carácter Cristo-céntrico, bíblico y que su liderazgo se mueve bajo
la guía del Espíritu Santo. Su oferta religiosa es cautivante, pues ofrece una alternativa
facilista de solución a las diferentes necesidades socio-económicas en medio de las
realidades en las que nos desenvolvemos. Por tal razón, apelamos a la cristología y
pneumatología que se sostiene en la reflexión teológica latinoamericana para hallar los
elementos que nos permitan ver y releer de manera crítica la presencia de la prosperidad en
nuestras comunidades de fe y no dejarnos seducir por discursos que prometen el cielo y su
gloria, pero, donde Jesús y el Espíritu de vida son los principales ausentes.
Nuestro deseo de trabajar el presente tema surge de la preocupación por las
consecuencias de la propagación de un discurso, -que lejos del evangelio de Jesús el Hijo
de Dios- que bajo la confesión positiva, profecías y decretos legitiman el individualismo y
egocentrismo de quienes se autoproclaman apóstoles, con un nivel jerárquico vertical e
individualista y cuya autoridad es intocable como irreprensible. Las revelaciones, profecías
y decretos se presentan como un ejercicio profético. Consideramos que esta actividad no es
profética, ya que sus supuestas profecías son ambiguas y producto de una manipulación de
las Escrituras.
Por si fuera poco sus representantes se autoproclaman voceros directos de Dios para
nuestros tiempos, al sustentar que “el rhema” es la palabra directa de Dios, y que la Biblia
solo es inspiración del Espíritu Santo. Esta es la miseria de TP, que de forma falaz se
presenta como la última revelación divina, y tras su finalidad de romper todo tipo de
maldiciones y “bendecir” a quienes inclinan su fe hacia ella, lo que en realidad provoca es
una nueva forma de marginalidad y legitimación del lucro desmedido. Conduce a un
incentivo de la cultura consumista y la economía liberal, cuyo fin es la acumulación
irracional de lo material y legitimación del sistema opresor.
Sobre el estado de la cuestión. Entre las investigaciones importantes sobre la TP
resaltan las siguientes: “Los banqueros de Dios”1 escrito por Martin Ocaña, “¿El reino de
1

Martin Ocaña Flores. Los banqueros de Dios: una aproximación evangélica de la teología de la
prosperidad. Lima: Ediciones Puma, 2002.
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Dios es de este mundo?: El papel ambiguo de las religiones en la lucha contra la
pobreza”2, cuyos compiladores son Genaro Zalpa y Hans Egil Offerdal, “Fe y prosperidad:
reflexiones sobre la teología de la prosperidad”3, publicada por editorial Lámpara; Nuevas
formas de poder: Movimientos apostólicos y mesianismos evangélicos4, escrito por Freddy
Guerrero Fariño y Bonilla Cerquera Yattenciy, entre otros autores cuyas publicaciones se
hallan en portugués, los cuales iremos citando en el desarrollamos nuestra investigación.
Entre los trabajos monográficos que hacen referencia a la teología de la prosperidad
tenemos escritos como: “Teología de la prosperidad: antítesis de la justificación por la fe”
de Hernán López Urbina, “El Dios de la abundancia una imagen alternativa al Dios de la
prosperidad” escrita por Gladys López Gutiérrez, “Aportes bíblicos para una evaluación
de la teología de la prosperidad en los movimientos neopentecostales” por Dionisia
Galindo Segovia; y “Una perspectiva pentecostal del movimiento neopentecostal” de
Ruperto Benavides Quibajo que se encuentran en archivos de la Universidad Bíblica
Latinoamericana.
Lo singular de nuestra investigación será realizar un análisis teológico a un programa
de televisión cuyo impacto y aceptación en Latinoamérica es considerable. Quienes nos
antecedieron en referirse al tema profundizaron los postulados del discurso de la
prosperidad, ya sea desde la comprensión del poder o del liderazgo apostólico. Nuestro
planteamiento es diferente ya que tomaremos otro camino, y esto es alertar a quienes
sintonizan este canal a reflexionar lo que este medio nos presenta y cuáles son las formas
de manipulación que emplean para convencer a la personas a seguir enriqueciendo el arca
de unos pocos, mientras el nivel de marginalidad se acrecienta y la injusticia alcanza
niveles elevados.
Los escritores y escritos que nos preceden se presentaron como una voz de protesta en
favor de los pobres, quienes son el sujeto histórico por la cual construimos una teología
latinoamericana. Después de estos años de lucha y de búsqueda de la reivindicación de los
derechos del sector más sufriente, hoy ratificamos nuestro compromiso e identificación con
2

Genaro Zalpa y Hans Egil Offerdal, compiladores. ¿El reino de Dios es de este mundo?: el papel ambiguo
de las religiones en la lucha contra la pobreza. Bogotá: Siglo de Hombre Editores y Clasco, 2008.
3
Gregorio, Vernales, Marcelo Vargas, Alvin Góngora, Rolando Villena, Daniel Salinas, Julio Córdova,
Marcelino Tapia, y Lilia Solano. Fe y prosperidad: reflexiones sobre la teología de la prosperidad. La Paz:
Lámpara, 1999.
4
Freddy Guerrero Fariño, y Yattenciy Bonilla Cerquera. Nuevas formas de poder: Movimientos apostólicos y
mesianismos “evangélicos”. Quito: FLEREC/FLET/CLAI, 2005.
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cada una de las personas que viven segregadas del endemoniado modelo económico
neoliberal del sistema dominante, teniendo presente que en nuestro caminar esta Jesús y
con él el Espíritu de Vida que nos moviliza a la transformación del mañana mejor.
La investigación está dividida en tres capítulos: el primero es un análisis de los
antecedentes históricos de Enlace, el segundo capítulo hace un análisis crítico de la TP en
las maratónicas de Enlace, y el tercer capítulo se confronta los postulados de la TP desde
una cristología pneumatológica latinoamericana.
Para el primer capítulo los periódicos cristianos “Maranata” y “El camino” nos
permite trazar una línea histórica del progresivo surgimiento de emisoras o empresas
televisivas como: Sendas de Vida5, Faro del Caribe entre otros6. Reconocemos que hay una
escasa referencia histórica y bibliografía sobre el origen de “Enlace”, Jonás Gonzales
Rodríguez y Jonás Gonzales Ortiz. Algunos pasajes históricos de la vida de los personajes
mencionados lo hallamos en reportajes realizados por “Teletica” (Canal 7) sobre los
objetivos que persigue Enlace con su discurso de prosperidad7.
En el segundo capítulo planteamos un análisis de los discursos del la CAP en el
espacio televisivo “maratónicas” de agosto y noviembre del 2010, de mayo y agosto de
2011 y febrero del 2012. La fuente primaria se halla en la videoteca de Enlace (Canal 23)
disponible en internet,8 como también el material que he transcrito de algunas de las
transmisiones a la que hemos dado seguimiento para el análisis respectivo.
Finalmente en el tercer capítulo presentamos una reflexión crítica desde la cristología
neumatológica para la cual apelamos a los principios de la teología latinoamericana. Entre
ellas se encuentra nuestro compromiso con la vida, el servicio al prójimo y el anuncio del
evangelio de Jesucristo, que son Buenas Nuevas para la humanidad. El fundamento de esta
reflexión se encuentra en las raíces de la teología pentecostal y la misma Palabra de Dios.

5
Isabel Camacho.
6

“Sendas vuelve a sus raíces”. Maranata, Año XXI, Nro. 261 (San José) 2004,25.
Maurren Ramírez. “Shock FM entre las emisoras más escuchadas del país”. Camino, Edición 33 (San José)
enero 2009, 15.
7
Teletica (Canal 7). “¿Adoración o negocio?”. Video-reportaje. Disponible en:
http://www.youtube.com/watch?v=d9rKN0H21qk&feature=related. Fecha de acceso: 08/09/11.
8
Enlace (Canal 23). “Maratónicas”. Disponible en: http://enlace.unored.com/wordpress/?p=1183. Fecha
de acceso: 09 de febrero de 2012.
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Capítulo I
ORIGEN HISTÓRICO DE ENLACE (CANAL 23) Y SU RELACIÓN CON
LA COALICIÓN APOSTÓLICA DE LA PROSPERIDAD
Como cristianos formados en el evangelio tenemos el derecho de
organizarnos, de tomar decisiones concretas, inspirados en su evangelio.
Pero mucho cuidado en traicionar esas convicciones evangélicas,
cristianas, sobrenaturales, en compañía de otras liberaciones que pueden
ser meramente económicas, temporales, políticas. El cristianismo, aun
colaborando en la liberación con otras ideologías, debe de conservar su
liberación original.
Mons. Oscar Arnulfo Romero y Galdámez
Desde la academia observamos que nuestras reflexiones bíblicas, teológicas y
pastorales dieron poca importancia a los medios de comunicación, y es que, en la historia
del cristianismo la experiencia audiovisual no siempre fue tan valorada como lo es en la
actualidad. La revolución industrial, que tuvo sus inicios en la segunda mitad del siglo
XVIII, se caracterizó por generar las bases para el posterior desarrollo de la revolución
científica y tecnológica. Fruto de este creciente y vertiginoso desarrollo, en nuestro presente
siglo XXI nos hacemos increíblemente más dependientes a la tecnología. Por su parte, los
medios de comunicación hoy resultan ser el “milagro del presente siglo”, así lo demuestra
su capacidad de omnipresencia, la de trascender fronteras, llegar en tiempo real con una
calidad de audio y video impresionante. Carlos A. Valle refiriéndose a dos medios de
comunicación sostiene:
El cine y la televisión entraron muy pronto en la era de la industrialización y su
comercialización definió en gran parte su desarrollo y estructura… estos medios
fueron relegados en la opinión pública a ser considerados solo “instrumentos de
entretenimiento”. Los teólogos poco interesados en el aspecto lúdico de la vida
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consideraron que el entretenimiento no era un terreno adecuado para la seriedad de la
teología.9
En palabras del educador, filósofo y estudioso canadiense Herbert Marshall Mcluhan,
“toda la tecnología tiende a crear un nuevo entorno humano, los entornos tecnológicos no
son meramente pasivos recipientes de personas, son procesos activos que reconfiguran a las
personas y otras tecnologías similares.”10 En tal sentido, ante la opinión generalizada en la
sociedad sobre la instrumentalización de los medios de comunicación y el notorio
reduccionismo en su significación e importancia, asumimos que estos, no solamente son
instrumentos de entretenimiento, sino también, instrumentos de dialogo, de construcción de
sentido religioso y espacios para nuestro que hacer teológico.
Desde nuestra lectura histórica, en este primer capítulo presentamos un acercamiento
a la misión y visión de “Enlace (Canal 23)” cuyos orígenes se hallan en territorio
costarricense. Creemos importante seguir las huellas históricas de un medio televisivo
cristiano para desde ella reflexionar en la motivación por la cual surge, su imagen
proyectada a la sociedad y a la comunidad cristiana, la interrelación que guarda con la
“teología de la prosperidad” como el fin que ambos persiguen, el rol e influencia de sus
representantes y también identificar su lugar, aporte e importancia en nuestro contexto
latinoamericano.
1.1. Acercamiento general a la teología de la prosperidad y el neopentecostalismo
Los lideres e iglesias que llevan en sus venas el mensaje liberacionista de la miseria,
la pobreza y la marginación, como consecuencia de la fidelidad reflejada en la capacidad
del “dar”, no se identifican partidarios de una teología de la prosperidad, sino, con un
“verdadero evangelio”. Desde la academia existe la preferencia de identificarla como
teología, ya que esta obedece al estudio y análisis de las construcciones teóricas y
teológicas que emanan en un discurso expansionista que se universalizan debido a su
alcance mediático.

Carlos A. Valle. La televisión ¿ángel o demonio? Comprensión y dialogo, “Visiones y herramientas:
Itinerario por la teología práctica”. Volumen IV. Argentina: ISEDET, (2006) 166.
10
Raúl Torres Martínez, Los nuevos paradigmas en la actual revolución industrial. San José-Costa Rica:
EUNED, 2003, IX.
9
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La teología de la prosperidad puede ser definida como el conjunto no sistematizado
de doctrinas cuya finalidad última es la prosperidad económica como la “evidencia externa”
del favor y bendición de Dios. Si en el pentecostalismo tradicional se enseña que la
evidencia del bautismo del Espíritu Santo es la “glosolalia”; para quienes profesan esta
teología la evidencia del verdadero cristianismo son las bendiciones materiales medibles
“cualitativa” y “cuantitativamente”; quien tiene más alcanzó el favor de Dios cuyos “cielos
abiertos” son en respuesta fidelidad a quienes “dan sin medida”. Al contrario la pobreza es
consecuencia del pecado (no ético ni moral) de aquellos que “no siembran” para el “reino
de Dios”.
Como doctrina la TP no es un tema reciente y está vinculado a temas como el
diezmo, ofrendas, primicia, sacrificios, y holocaustos. En nuestra academia algunos
trabajos monográficos consideran que esta teología es una característica del movimiento
neopentecostal, otros prefieren llamar neopentecostales. Sin embargo, no debe confundirse
a la TP con una comunidad de fe, o el movimiento neopentecostal, tampoco se trata de un
simple discurso. Para objetos de nuestra investigación es necesario tener claro lo que es
neopentecostalismo y el pentecostalismo.
1.1.1. Orígenes de la teología de la prosperidad
En 1997, Jean Pierre Bastian un sociólogo de la religión en su obra “Mutación
religiosa en América Latina” realiza un acercamiento a la teología de la prosperidad desde
la lectura litúrgica y eclesiológica de la Iglesia Universal del Reino de Dios, donde afirma:
Desde hace algunos años se está popularizando un “ersatz”, un sustituto, de la
ética protestante bajo el concepto de “teología de la prosperidad”. En muchas
ciudades se han organizado sobre el modelo de una organización similar a la
estadounidense. “Sociedad de hombres de negocios del pleno evangelio”… esta
llamada “teología se traduce en aquello que se experimenta como “corriente de la
prosperidad” en la Iglesia Universal del reino de Dios…la lectura atenta de la lección
correspondiente de su semanario y los testimonios recogidos claramente señalan la
comprensión mágica de la prosperidad, que no descansa en una pedagogía ascética
del esfuerzo, sino en el poder divino capaz de ser orientado por la participación de los
cultos pentecostales que ofrecen una “prosperidad al alcance de todos en la corriente
de empresarios.11
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Jean Pierre Bastian, La mutación religiosa en América Latina. México: Fondo de Cultura Económica,
1997. 196.
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No es reduccionista pensar que el modelo latinoamericano de la prosperidad resulte
ser una imitación del modelo estadounidense, pero es necesario reconocer que en la
complejidad de las estructuras religiosas existen elementos teológicos y culturales que dan
lugar a las nuevas prácticas religiosas. Es decir, como respuesta a la transnacionalización de
una práctica religiosa, su aceptación y apropiación se debe a la significación y sentido que
adquieren dichas prácticas en el universo simbólico de cada persona. De esta manera, en la
búsqueda de los orígenes de la TP Rodolfo Gaede Neto en su obra titulada “Teología da
prosperidade e nova era”, nos dice que los orígenes de la TP deberían ser buscadas en los
antiguos movimientos de cura divina que anteceden al pentecostalismo. Es probable que en
los años cuarenta esta teología fuera siendo articulada como movimiento doctrinario en los
EE.UU. asentándose en los movimientos carismáticos para luego ser reconocida como
doctrina constituida en los años setenta.12
Creemos que es imposible fechar con exactitud su inicio, tal ejercicio seria un
reduccionismo, y las conjeturas le quitarían seriedad a la investigación. Podría ser mejor
referirnos a “los orígenes” en lugar de “origen”, ya que la TP como señalamos
anteriormente es el resultado de una mezcla de doctrinas que fueron perfeccionadas por los
siguientes personajes:13
Essek William Kenyon 1867-1948 Nació en Hadley-Nueva York. Fue fundador del
Instituto Bíblico Bethel
Norman Vincent Peale 1898-1993 Nacido en Bowersville, Ohio. Fue autor de la
teoría y obra:“El poder del pensamiento
positivo”.
A.A. Allen
1911-1970 Nació en Arkansas. Fundador de Escuela
Bíblica en Miracle Valley y predicador de la
confesión positiva y la teología de la
prosperidad.
Gordon Lindsay
1906-1973 Nació en la ciudad de Sión Illinois. Autor y
fundador de Instituto de Cristo para las
Naciones
Kenneth Hagin Erwin 1917-2003 Nació en Mxkinney- Texas. Conocido como el
Rodolfo Gaede Neto. “Teología da prosperidade e nova era”. Sao Leopoldo: Instituto ecuménico de posgraduacao, 1998. 6.
13
Realizar un recuento histórico de cada uno de estos personajes es una tarea amplia, siendo no relevante en
esta investigación presentamos algunos datos generales y también para más información ofrecemos la
bibliografía necesaria en un apartado en la bibliografía final de esta investigación.
12
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Oral Roberts
Pat Robertson

Mailyn Hickey
Morris Cerullo
Frederick K. C. Price
Paul Crouch

Kenneth Copeland
David Yonnggi Cho
John Avanzini
Charles Capps,
Robert Tilton Gibson
Benny Hinn

“padre” del “Movimiento de la Palabra de Fe”
1918-2009 Nació en Pontotoc, Oklahoma. Considerado
tele-evangelista es fundador de la Universidad y
Asociación Evangelística Oral Roberts
1930
Nació en Lexington-Virginia, es hijo de
políticos prominentes. Es un magnate dueño de
organizaciones como CBN Christian
Broadcasting Network y otros.
1931
Nació en Overland Park-Kansas. Pertenece a la
Iglesia del Evangelio Completo
1931
Nació en Nueva Jersey. Predicador mediático y
fundador de “Ministerios Inspiración”
1932
Nació en Santa Mónica-California. Fundador y
pastor de Crensham Christian Center.
1934
Nació en Missouri, es dueño y fundador de la
cadena de televisión cristiana Trinity
Broadcasting Network (TBN), tiene una alianza
con Enlace de Costa Rica.
1936
Nació en Texas. Fundador de Ministerios
Kenneth Copeland y fiel defensor de la TP.
1936
Nació en Ulju en el sur de Kyung-Sam- es
pastor y fundador de Yoido Full Gospel Church
considerada la iglesia más grande en el mundo.
1936
Nació Paramaribo Surinan. Fundador de
Ministerios Avanzini , es predicador de la
“Palabra de fe”
1934
Fundador del Ministerios Conceptos de fe, que
también abarca la radio y televisión.
1946
Nació en Dallas. Reconocido tele-evangelista
que tuvo éxito con su programa éxito-N-life.
1952
Nació en Jaffa-Israel, predicador mediático es
conocido por su inclinación a la TP y su énfasis
en las manifestaciones sobrenaturales.

Identificamos dos formas de acercarnos a los orígenes de la TP, la primera es desde la
sociología de la religión y el segundo desde su perspectiva teológica. De la primera
sabemos que la base ideológica de la TP se encuentra en el idealismo y optimismo
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filosófico estadounidense del siglo XIX.14 Fue en el liderazgo de Essek William Kenyon
(1867-1948) y aun más en el de Kenneth Hagin (evangelista Bautista que se aproximo al
pentecostalismo en 1937) que se sostendría la popularización de esta teología, gracias a su
centro de entrenamiento bíblico Rhema en Oklahoma. En la búsqueda de los orígenes el Dr.
Arturo Piedra dice:
Las raíces de esta teología se relacionan con el marco incomparable del boom
económico después de la Segunda Guerra Mundial posterior a los años 1960, las
ideas del psicólogo Norman Vincent Peale, en especial su libro “El poder del
pensamiento positivo”, será de gran influencia en personalidades destacadas de esta
teología. Un ejemplo es Robert Schuller, gestor del llamado “pensamiento
posibilista”, para quien el progreso material individual depende de una actitud mental
positiva. En este aspecto el discurso de la teología de la prosperidad poco se
diferencia de los escritores de la Nueva Era como Deepak Chopra La historia
temprana de la teología de la prosperidad en los Estados Unidos tiene tres pilares en
el movimiento de Lluvia Tardía de los años 1940: William Branham, Oral Roberts y
Gordon Lindsay… toda teología es hija de su tiempo, no sólo porque existen
condiciones objetivas que la hacen atractiva, sino también por la manera, directa o
indirecta como se aborda el poder. El énfasis directo de este discurso religioso
consigue que fácilmente, se le entienda como un producto de una cultura altamente
individualista y egocéntrica del capitalismo de fines del siglo XX.15
Sobre Kenneth Hagin (Texas 1917) sabemos que tras su llegada al pastorado en una
Iglesia de las Asambleas de Dios participó en las campañas de “cura divina” en los EE.UU,
después de la Segunda Guerra Mundial. Para 1962 fundaría su propio ministerio que se
caracterizó por los transes, visiones, profecías, revelaciones y experiencias sobrenaturales.16
En el discurso que fue elaborando sostenía que las revelaciones las recibía directamente a
través de conversaciones que tenía con Jesús a veces en el cielo y otras en el infierno.
Hagin enfatizó la “confesión positiva” como elemento esencial para la cura divina, siendo
poseedor del espíritu de revelación, la interpretación bíblica pasaría a ser una de sus
capacidades especiales.
Lo más atrevido en Hagin fue garantizar que tres de sus libros eran frutos de una
revelación directa de Dios, colocándose así por encima de los escritos bíblicos que a “duras
penas” eran inspirados por el Espíritu Santo.17 Refiriéndose a las riquezas insistió
14

Arturo Piedra, Teología de la gracia y teología de la prosperidad: el desafío permanente de las teologías
populares. San José: Universidad Bíblica latinoamericana, 2004. 8.
15
Arturo Piedra, Teología de la gracia y teología de la prosperidad, 6-8.
16
Pablo A. Deiros y Carlos Mraida, 107.
17
Rodolfo Gaede Neto, 6.
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continuamente que el contenido de la revelación era conciso: “Jesús lo haría rico a cambio
de su obediencia”. La justificación era que Jesús no tenía nada en contra del
enriquecimiento de sus seguidores, lo único que recomendaba era cautela con la codicia.18
Algunos críticos de la TP como Hank Hannegraaff (1950) sostienen que las ideas de Hagin
son un plagio de Kenyon. Muchas de las frases popularizadas por los representantes
contemporáneos de la prosperidad, tales como "lo que yo afirmo, eso poseo", fueron
originalmente acuñadas por Kenyon. Kenneth Hagin se aprovechó ampliamente del trabajo
de Kenyon, incluyendo la siguiente declaración: "Cada hombre que haya nacido de nuevo
es una encarnación y el cristianismo es un milagro. El creyente es una encarnación tanto
como lo fue Jesús de Nazaret".19
La TP tal y como la conocemos en la actualidad fue recogiendo prácticas de los
líderes de las iglesias electrónicas o las tele-iglesias, que también darían lugar a las iglesias
por internet, y los templos micro-tecnológicos (celulares, ipod, ipad). Por otro lado en las
décadas 80 y 90 en la industria musical el género góspel ocuparía un espacio notable entre
la música secular que hasta entonces era la que predominaba. Con la profesionalización y el
éxito discográfico de cantautores como Marcos Witt, Danilo Montero, Jesús Adrián
Romero, Marcos Barrientos, Juan Carlos Alvarado y en la actualidad grupos como las
bandas musicales G12, Hilsong y Rojo han revolucionado los espacios litúrgicos en las
iglesias de América Latina, el profesionalismo musical es elemento indispensable en las
iglesias de la prosperidad.
Los principales exponentes de la TP en Latinoamérica tienen como cuartel de
operaciones a Enlace Canal 23 desde donde se difunde la religión de mercado. Es debatible
que la TP sea simplemente una doctrina que pertenece al neopentecostalismo, más bien
creemos que ahora es un nuevo movimiento religioso. A diferencia del neopentecostalismo
toda doctrina no tiene relevancia en si misma sino en torno a la “prosperidad”, es decir,
mientras que el neopentecostalismo integra a diferentes doctrinas, este movimiento emplea
a todas ellas para integrarla en un solo discurso mercantilista que privilegia a algunas
minorías y que “el pobre es pobre” o lo seguirá siendo su falta de fe o confianza en el Dios
de la prosperidad. En lugar de “todos los caminos conducen a Roma” para la TP “todos los
18
Ibíd., 7.
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caminos deben conducir a la prosperidad”. De esta manera la TP es una extensión de la
“religión del mercado” propia de la economía neoliberal.
1.1.2. Pentecostalismo y neopentecostalismo
Tras el auge del movimiento pentecostal, su institucionalización traería consigo la
imagen de un “avivamiento” en proceso de un denominado “estancamiento espiritual”.
Desde el clamor de las iglesias existe el llamado a retornar al “pentecostés” de Hechos 2.
Algunos movimientos como Evangelismo a Fondo (EVAF)20 privilegiaron la búsqueda de
nuevas formas de evangelización, de esta manera, las campañas y cruzadas pronto se
hicieron consecutivas.
En este contexto los nuevos movimientos religiosos se enfrentaban a la lucha diaria
con el problema del sufrimiento inmerecido de la miseria y la muerte. Ricardo Mariano en
su libro Neopentecostais: sociología del nuevo pentecostalismo en Brasil dice:
Nuestras religiones de salvación prometen a sus fieles la liberación del
sufrimiento, en este o más allá del mundo, sea ahora o en un futuro mesiánico.
Imbuidos de este mensaje redentor tienden a ser abrazadas principalmente por las
A partir de 1921 con el aporte de Enrique Strachan se fundaría la “Campaña para la Evangelización de
A.L.” convencido de que los métodos tradicionales de evangelización no funcionaran había que diseñar
nuevas formas de evangelismo, el decía, “no podemos esperar que las personas acepten a Jesús invitándoles
asistir a las humildes capillas evangélicas”, fue motivo para que Don Enrique iniciara alquilando un teatro , y
usando un teatro para campañas algo osado y extraño para esa época. Después de ser fundada la “Latin
América Evangelization Compaign”, las estrategias de evangelismo fueron cooperación de todas las misiones,
participación de oradores evangelísticos, campañas en las ciudades grandes, evangelismo en lugares neutrales
(teatros, carpas, y otros auditorios) y creación de institutos matutinos de capacitación durante las actividades.
Entre 1921-1934 se obtuvo mucho éxito, sin embargo entre 1934-1948 hubo un periodo parentético debido a
la edad avanzada de don Enrique. En 1948 su hijo Kenneth Strachan renovándose así el énfasis evangelístico
de la Misión Latinoamericana que duro 10 años alcanzando su clímax con la “Cruzada del Caribe” en 1958,
donde Billy Graham fue el evangelista principal. Kenneth Strachan se sentía intranquilo e insatisfecho por los
métodos que se empleaban, sentía que las campañas evangelísticas era una cosa importada y hecha para
hermanos de la iglesia pero no nacía de ellos, ni se llevaba a cabo por ellos. De esta intranquilidad nació
“Evangelismo a Fondo” (EVAF) cuya primera campaña se llevara a cabo en Nicaragua en 1960. Entre 19601961 en Costa Rica, en 1962 en Guatemala, Honduras en 1963-1964, Venezuela 1964, Bolivia 1965, Perú
1967 y Colombia 1968. Después de la muerte de Kenneth Strachan en febrero de 1969, el Rvdo. Rubén Flores
fue nombrado en su lugar. Debido al éxito de este movimiento se resolvió crear una oficina mundial de
Evangelismo a Fondo ejerciendo como director Rubén Flores y al Rvdo. Jonás González como director de las
campañas en América Latina. En: Ponencias de Evangelismo a Fondo. San José: UBL, 1960, 4-8. Es
necesario destacar el artículo titulado: “Desarrollo de la producción teológica del Seminario Bíblico
Latinoamericano (1923-1993)”, escrito por Jaime A. Prieto Valladares, actualmente docente de la UBL. El
ensayo está dividido en ocho partes y aborda aspectos relevantes como es la labor de los esposos Stracham en
América latina y el surgimiento del Instituto Bíblico (1901-1923), el aporte teológico en la evangelización y
misión en Costa Rica (1930-1945) y otros temas. Esta información es un panorama general y a la vez muy
detallado sobre el desarrollo de no solo de la producción teológica del SBL sino de la gradualidad en la
institucionalización de los movimientos y sus aportes para el que hacer teológico y pastoral. En: Vida y
pensamiento. Vol. 13 Nro. 2 (1993) 7-53.
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capas sociales menos favorecidas. Según Weber, “eso ocurre como un sustituto o un
suplemento racional de la magia”. Para los afortunados diferentemente de los pobres
y oprimidos, no tienen la misma necesidad de ser salvos o redimidos de la vida que
llevan. Necesitan antes saber que tienen el derecho a su buena suerte en este mundo.21
En la misma coyuntura se experimentaba también una institucionalización de las
iglesias pentecostales que entre otros aspectos darían lugar al neopentecostalismo. Según la
tesis del Dr. John D. Hannah (1940) este movimiento religioso es la tercera ola de este siglo
producto de la exportación norteamericana al resto del mundo. Desde que el movimiento de
santidad de Wesley fue desarrollando una experiencia profunda con el Espíritu Santo, es
así, que a comienzo del siglo XX nació el movimiento pentecostal clásico (1901 y 1906) y
para 1960 comenzó el movimiento carismático de “renovación”. Se concluye que de estos
dos movimientos salió el neo-pentecostalismo en los años 1970 y 1980.22
Hasta el presente se ha preferido denominar neopentecostales a las iglesias que han
invadido las “urbes”, corriente religiosa que tendría su arraigo en el pentetecostalismo
tradicional. Sin embargo para algunos autores como Pablo A. Roldan el neopentecostalismo
debería ser deslindado de las iglesias pentecostales tradicionales y el movimiento
pentecostal en general, porque perdió dos elementos fundamentales: del pentecostalismo
perdió el sentido de la “glosolalia” y del protestantismo, la Biblia; en lugar de estos
entraron elementos mágicos.23 Actualmente no existe una definición para el
“neopentecostalismo”, es a través de sus características sobresalientes que podemos
identificar y distinguirla de otros movimientos religiosos. Un resumen acertado sobre las
características sobresalientes del neopentecostalismo es aquel que es presentado por
Miguel Mansilla que señala lo siguiente:
Según algunos autores el neopentecostalismo tiene las siguientes
características: el cuentapropismo (Ameigeiras y Míguez ); hibridez y fronteras
intersticiales (Barrera); énfasis en los compensadores específicos (Frigerio); teología
de la prosperidad y supermercados religiosos (Pollak Eles, Schirova, y Villamán); la
guerra espiritual (Wynarczyk y Freire); mediatización del realismo mágico
(Schirová); liturgia expresiva, informal y personalizada; organización flexible,
Ricardo Mariano, “Neopentecostais: sociología del nuevo pentecostalismo en Brasil. Brasil: Ediciones
Loyola. 1999, 147.
22
Frank W.R.Benoit, “La historia y el impacto del neopentecostalismo”, 2do borrador disponible en:
http://obrerofiel.s3.amazonaws.com/teologia/pdf/La%20historia%20e%20impacto%20del%20neopentecostali
smo.pdf. Fecha de acceso: 15 de febrero de 2012.
23
Norman Rubén Amestoy. Neopentecostalismo, renovaciones e identidad protestante en America Latina
(1990-2008): Una perspectiva histórica. Cuadernos de Teología Vol. XXVIII (2009) 58.
21

22

desburocratizada y horizontal; iglesias celulares y feligresía joven y profesional
(Fediakova y Mansilla); teatralización, marketing y espectáculo de fe (Silveira y
Mansilla); mito de la prosperidad; narcisismo religioso y verbalismo positivo (Freire
y Mansilla).24
Cada autor que investiga sobre el neopentecostalismo destaca algún elemento más
que otro, lo que indica que es un fenómeno relativamente nuevo en América Latina y en
cada país se enfatiza un aspecto distinto. El neopentecostalismo nace con el favor de la
globalización, el posmodernismo y neoliberalismo, lo identificamos como a un movimiento
de acumulación e inversión, en ella la ofrenda no es un sacrificio que se presenta en
comunidad sino una inversión individual. En este movimiento los pastores lejos de ser
servidores en el Reino son empresarios religiosos. Por otro lado en el neopentecostalismo la
bendición es totalmente material, que reclama para hoy los recursos de las que no podemos
gozar y tener. Y lo resaltante es que el dinero adquiere una dimensión moral y simbólica
porque permite la movilidad tanto de los fieles como de la iglesia; el diezmo y la ofrenda
son vistos como una inversión en el banco del cielo; y la guerra espiritual que pone en claro
la concepción conflictiva de la sociedad.25
Al igual que la corriente religiosa de la prosperidad, el neopentecostalismo pertenece
a la religión del mercado que abraza paradigmas, doctrinas, y todo cuanto le sea de utilidad
para adquirir el amor de Dios que será reflejado en “la acumulación de los económico y
material”, de este modo las iglesias son desafiadas a asumir la imagen empresarial del
Reino. Y por si fuera poco sus manifestaciones como risa santa o gruñir como animales,
guerra contra espíritus territoriales, soplos del espíritu, baños con el aceite sagrado, polvo o
roció de oro son algunas de sus expresiones.
1.2. Sinopsis histórica de Enlace (Canal 23)
La historia de las telecomunicaciones cristianas en América Latina tiene su asidero en
aquello que el cristianismo ha entendido como “evangelización”, un mandato de Dios que
se sostiene bíblicamente en los evangelios Marcos 15.15-16 y Mateo 28. 19-20. Esta
comprensión teológica sobre la misión de la iglesia resalta la experiencia de los discípulos
24

Miguel Ángel Mansilla, El pentecostalismo clásico y el neopentecostalismo en América Latina. En Revista
Fe y Pueblo. N° 18 (Marzo 2011) 1.
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y discípulas de Jesús en la “tumba vacía”, los viajes constantes, sus reuniones en las casas,
plazas, o diálogos en el camino con la finalidad de hablar de quien creían era el “hijo de la
promesa”, Emmanuel, “Dios con nosotros” y el mesías prometido. La experiencia de fe de
los discípulos y discípulas de Jesús fue conociéndose como el “mandato imperativo” de
Dios a su Iglesia, y que con el transcurrir del tiempo en cada contexto iría tomando
diversos matices.
Tras el auge del pentecostalismo y el proceso de pentecostalización de las iglesias
durante el siglo XX, la “evangelización mundial” o “transfronteriza” se hizo una necesidad
muy apremiante, aun más, cuando se avizoraban tiempos escatológicos, y acontecimientos
como la consumación final de los tiempos y la anhelada segunda venida de Jesucristo. Tras
las construcciones teológicas de este tiempo sobre la misión de la iglesia, fueron surgiendo
expresiones como: “conquistar el mundo para Cristo” o “ganar las almas para Dios”, frases
que tratan de resumían el objetivo de la misión, y señalan las campañas agresivas de
evangelización cuya finalidad última era el expansionismo cristiano. De este modo, la
búsqueda de la diversidad de formas o métodos para cumplir con el propósito, pronto,
ocuparían la mayor parte de la programación de actividades eclesiales y la movilización
misionera a nivel mundial.
La experiencia evangelizadora a la que consideramos el origen fundante de las
telecomunicaciones cristianas, nos permite plantearnos algunas interrogantes, entre ellas:
¿cómo se está entendiendo la misión de la Iglesia?, ¿en qué media la evangelización es
promotora de vida? y finalmente si ¿son los medios de comunicación cristiana difusoras del
evangelio cristológico? En tanto es necesario distinguir entre el origen fundante, origen
físico, y origen espiritual en la historia de los medios de comunicación cristiana. El primero
se sostiene en el “mandato imperativo” necesario para “salvación” de las personas sin Dios
de un futuro de condenación, juicio y castigo que sucedería en tiempos escatológicos. El
segundo es el sello en la historia que identificamos en una “fecha inicio”, día donde se
concreta la construcción del proyecto físico impulsado por su origen fundante, donde la
algarabía, y celebración se entremezclan. Finalmente el origen espiritual se sostiene en la
experiencia personal con Dios, el cual podemos identificar en los testimonios de cómo Dios
se revela por medio de un sueño, visión o manifestación directa, con quienes iniciaron un
proyecto con un fin religioso.
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1.2.1. El contexto mediático de Enlace Canal 23
La historia de la televisión en Costa Rica se remonta al 6 de mayo de 1956, las
primeras transmisiones se realizarían en un circuito cerrado, gracias a la fabricación de una
cámara de televisión hecha por Carlos Manuel Reyes Zamora, el técnico Álvaro Zamora
Robles26, Roberto Hernández, Álvaro Dorado Fernando Quezada Marín, y Álvaro
Rodríguez Castro.27 Sin embargo fue hasta 1958, en el gobierno del Lic. Mario Echandi
Jiménez, que se concedieron las primeras licencias para el funcionamiento de televisoras
privadas. La primera la obtuvo el Ing. Carlos Manuel Reyes para el “Canal 8 Televetica”28,
la segunda fue en octubre de 1958 que dio origen a Televisora de Costa Rica S.A. (Teletica
Canal 7) gracias a la cooperación de la empresa ABC NEWS de EE.UU. cuyos precursores
serian René Picado Esquivel y Carlos Manuel Reyes.29
Uno de los primeros medios de comunicación que marco el hito en las
telecomunicaciones cristianas en Costa Rica fue la radio emisora “Faro del Caribe” la
primera en América Central y la segunda de todo el continente americano (HCJB fue
pionera en 1931)30. La primera prueba se realizó en la navidad de 1947 con la transmisión
musical del “Mesías de Händel” después de una oración del personal. Sin embargo, fue el
23 de febrero de 1948 a las 5.50 p.m. que la radio se inicia oficialmente después de que
Doña Susana Strachan conectara el fluido eléctrico que alimentaba el transmisor31. La
realidad de este medio, en parte, fue gracias a la visión del Dr. Harry Strachan, fundador de
Latin American Mission (CLAME).32 El diario Maranata relata:
Harry Strachan al realizar una visita al Instituto Bíblico Moody de Chicago en
1929, conocería la emisora WM-BI una de las primeras estaciones de radio en los
EE.UU., dedicada a la difusión del mensaje del amor cristiano. A partir de esta visita
“Nacimiento de la televisión en Costa Rica Televitica”. Disponible en:
http://www.youtube.com/watch?v=ZLAFkL3I9jY. Fecha de acceso: 22 de marzo de 2012. Video.
27
“Historia de la televisión de Costa Rica”, Disponible en:
http://www.youtube.com/watch?v=POZucqW_VKA. Fecha de acceso: 22 de marzo de 2012. Video
28
“Teletica canal 7, y canal TV 4 Multivisión Costa Rica 1982”, Disponible en:
http://www.youtube.com/watch?v=cecMk-casNA. Fecha de acceso: 22 de marzo de 2012.Video.
29
“Nacimiento e historia de Teletica canal 7”, Disponible en: http://www.teletica.com/general.php?id=2.
Fecha de acceso: 22 de marzo de 2012. Video.
30
“Historia de Faro del Caribe”, 2do borrador disponible en:
http://www.farodelcaribe.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=165 .Fecha
de acceso: 22 de marzo de 2012.
31
Ibid.
32
“Faro es un ministerio Cristiano totalmente interdenominacional”, Maranata. Año I, Edición № 02 (San
José) 1981, 3.
26
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en él surgió el sueño de adquirir una emisora, sin embargo, no llegaría a verlo por su
fallecimiento en 1945. En este año el Dr. Clarance Jones fundador de la emisora
HCJB “La Voz de los Andes” realizo un recorrido por todo el continente impulsando
el establecimiento de una cadena de emisoras con fines culturales y espirituales. Es
allí que los pasos iniciados por el Dr. Strachan fueron seguidos por el Sr. Jones quien
con ayuda de Don Luvet y Maggi Cercone hicieron los contactos necesarios para
comprar una emisora ya en desuso en 1947. Para 1956 se constituiría como
Asociación Faro del Caribe, y finalmente el 1 de noviembre de 1988 se constituía
como Asociación de la emisora.33
Para 1949 la audiencia iba en un constante ascenso, se recibían gran cantidad de
correspondencia, dirigida a programas como: "Preguntas y Respuestas" de don Rogelio
Archilla, "La Hora Escolar" (espacio cívico transmitido desde las escuelas y que no era del
agrado de las maestras de religión católica) y el programa de "La Biblia Abierta" de don
Víctor Monterroso.34 El nivel de crecimiento en la audiencia señalaba el éxito que la
emisora iba alcanzando. Décadas después Jacinto Ochoa, administrador de la emisora
decía: “Faro Caribe ha dirigido la evangelización de Costa Rica, la iglesia ha crecido con la
labor del medio siglo de la radio cristiana.35 Somos un ministerio cristiano de predicación
interdenominacional y sin denominación. “Faro de Caribe” le pertenece a todo el pueblo
cristiano ya que no tiene dueño físico, quienes trabajan lo hacen por fe y el salario que
perciben no podría compararse con las emisoras comerciales”.36 Los obstáculos que
existieron en el proceso de consolidación de la emisora no detuvieron los logros que se iban
alcanzando, señalamos algunos:
El 29 de Julio de 1949, a las 11:00 p.m. se inaugura la transmisión en la onda
internacional con los compases de la pieza "Yo sé que mi Redentor vive", de la obra
El Mesías de Händel. En 1953 el éxito de las transmisiones de onda corta,
“Faro del Caribe: historia y algo más”, Maranata. Año XI, Edición № 133 (San José) 1992, 6. Para su
posterior consulta o profundización del tema creemos relevante citar un material muy importante que recoge
la historia de la emisora “Faro del Caribe”, la investigación muy documentada fue hecha en honor del 50
aniversario de la emisora. Entre los diversos artículos citados resaltamos aquel escrito por el ya fallecido Dr.
Arturo Piedra. El artículo se titula “Faro del Caribe: Una historia de fe”. En: Memoria TIFC, Faro del Caribe:
50 aniversario (1948-1998).San José: Asociación de Comunicaciones Faro del Caribe,1998.
34
“Historia de Faro del Caribe”, 2do borrador disponible en:
http://www.farodelcaribe.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=165 . Fecha
de acceso: 25 de marzo de 2012.
35
La naturaleza y objetivos de la emisora fueron unos asuntos trascendentes en la mente de sus fundadores.
En 1950 se definieron como metas: 1) dar un servicio público a la nación costarricense a través de la
contribución a la vida cultural, 2) predicar el evangelio de Jesucristo a la mayor cantidad posible de personas
en América Latina, para dar cumplimiento al mandato de Jesús de ir a predicar a todo el mundo, y 3)
Fortalecer la fe de los creyentes. Los objetivos con el transcurrir de los años irían cambiando. Ibid.
36
“Faro es un ministerio Cristiano totalmente interdenominacional”, Maranata. Año I, Edición № 02 (San
José) 1981, 3.
33
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recibiéndose reportes de sintonía de quince países y veintiséis estados de los Estados
Unidos; la adquisición de siete repetidoras que transmiten a través de dos frecuencias
nacionales (97.1 FM y 1080 AM) logrando llegar a la gran mayoría del territorio
costarricense. Finalmente la transmisión a todo el mundo a través de internet, siendo
el 10 de setiembre de 2001 que se llevó a cabo la primera transmisión por aquella red
a nivel mundial.37
Es notorio que el “origen fundante” en las telecomunicaciones cristianas fue el motor
principal para que Costa Rica fuera albergando emisoras, televisoras y programas de
televisión. En 1982 el coordinador de la Asociación Evangélica Costarricense Evenor
Salgado Salgado, resaltaba la importancia que el cristianismo mediático iba adquiriendo, el
decía:
“A través del Faro del Caribe se está llega a los creyentes, a los “no creyentes”
por una radio juvenil. El programa “Dimensión cristiana” de Canal 11 dirigida por
Juan Blanco contribuye en el objetivo de la evangelización y para sumarse a ello la
Asociación Evangélica Costarricense planea un nuevo proyecto de “teléfono a
teléfono” que consiste en llamar a personas para presentarle a Jesucristo como Señor
de sus vidas.38
Con la mayor accesibilidad a la tecnología y la comunicación satelital. Desde el
sector evangélico la insistencia en la “evangelización mediática” era cada vez mayor. En
1983 el Sr. Juan Vásquez Plá representante de la “Iglesia Nazarena” anunciaba que se
realizaban trámites para la compra una emisora local.39 Para 1984 el Seminario Bíblico a
distancia “Palabra de Fe” en Moravia planeaba dar apertura un centro de estudios vía
satélite con la señal emitida en Dallas. Para entonces, el grupo “Palabra de Fe” en los
EE.UU. contaba con más de ochocientos sistemas en países como Canadá y EEUU. Para
entonces Costa Rica se perfilaba como la primera en América Latina en emplear aquel
sistema.40 Los tele-evangelistas que resaltaban en aquel entonces eran: el Dr. T.L. Obson,
Dr. Ken Stewart, Bob Yandian, Valarie Owen, Dr. Lester Sumrall y Robert Tilton.41 Por su
parte la Iglesia Adventista del séptimo día también adquiría la radio emisora “Lyra”42 1540
37
“Historia de Faro del Caribe”, Fecha de acceso: 05 de abril de 2012.
38
“Un buen medio para evangelizar”, Maranata. Año I, Edición № 05 (San José) 1982,
39
“Nazarenos adquieren emisora”, Maranata. Año II, Edición № 15(San José) 1983, 2.
40
“Seminario Bíblico vía satélite”, Maranata. Año II, Edición № 21 (San José) 1984, 5.
41

5.

Para objetos de profundización ofrecemos una biografía de los tele-evangelistas citados en el apéndice del
presente trabajo.
42
“Radio Lira” en el presente funciona en 88.7 FM. En “Cámara nacional de radio Costa Rica”. 2do borrador
disponible en: http://www.canara.org/directorio-de-emisoras/listado-de-emisoras.html Fecha de acceso: 05 de
abril de 2012.
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AM43, con el deseo de tener a sus propios oyentes y presentar la fe desde los principios del
Adventismo.44 En 1985 Canal 21 (TGAB) de Guatemala se convertiría en un medio de
comunicación cristiana. En la experiencia de fe de la hermana Roksanda Sandoval (esposa
del presidente del canal) el apoyo recibido de creyentes norteamericanos inspirados por
Dios había hecho posible el cumplimiento de un sueño, ella decía: “Este sueño se hace
realidad, después de que tres líderes evangélicos de los EE.UU. hablaron a uno de sus
amigos diciendo que Dios quería el canal 21 para Guatemala, y ahora doy testimonio de
ello”.45
Aun en 1985 surgía un nuevo programa televisivo en Canal 11, dirigida por el Ps.
Edwin Orosco de la Iglesia Shekina y patrocinada por la Asociación “Cristo Viene” (Puerto
Rico) dirigida por el evangelista Yiye Ávila. El Ps. Orosco decía: “el programa viene
grabado y el objetivo es contribuir en el proceso de evangelización utilizando uno de los
mejores recursos de comunicación”.46
La posición del evangelista Yiye Ávila con respecto a las telecomunicaciones no
siempre fue la misma. A fines de 1960 en reuniones multitudinarias sostenía
insistentemente que el televisor era “la caja del diablo”, por tanto, los cristianos estaban
obligados a deshacerse de aquel aparato.47 Los testimonios de quienes destrozaban la
televisión son muchísimos, aun en la década de los 90 en diversas iglesias pentecostales de
zonas rurales en departamentos como Junín, Ayacucho o Huancavelica (Perú), con cierto
temor se recordaba como muchos creyentes tomaban el aparato y entre oraciones de
exorcismo ya sea a martillazos u otro instrumento terminaban despedazando al anatema y
liberándose así de los riesgos que podrían traer los ataques y tentaciones del diablo.
Fiel a sus principios Yiye Ávila exorcizó a la televisión para transformarla en un
medio de evangelización.48 De esta manera la “caja del diablo” pasaría a ser “la caja de
Dios”, ello explicaría como después el líder pentecostal invertía miles de dólares para la
adquisición de medios de comunicación y promover la “evangelización a nivel mundial”.
Actualmente la frecuencia pertenece a “Enlace Radio” familia de Enlace Canal 23. En “Noticias de Costa
Rica”, 2do borrador disponible en: http://noticiasdecostarica.com/costarica/costarica_radios.htm. Fecha de
acceso: 05 de abril de 2012.
44
“Adventistas también adquieren emisora”, Maranata. Año II, Edición № 21 (San José) 1984, 5.
45
“Guatemala cuenta con canal de televisión”, Maranata. Año IV. Edición № 37(San José) 1985, 10.
46
“Nuevo programa de Televisión”. Maranata. Año IV. Edición № 37 (San José) 1985, 10.
47
Miguel Ángel Mansilla. “De la caja del diablo a la caja de Dios”, Penteco Studies. Vol. 08, № 01 (2009) 1.
48
Ibid.
43
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Así lo señalaba en 1993 el Sr. Edwin Orosco Pérez, representante de Yiye Ávila en Costa
Rica cuando decía:
El ministerio Yiye Ávila instalo una poderosa antena de telecomunicaciones de
más de 200 m. de altura en el monte Roncador de Puerto Rico desde donde da
cobertura a toda la Isla con cinco canales de televisión y dos estudios (en Camuy y
Puerto Rico). No satisfecho alquilo los servicios del “satélite Telstar 302” cuyo costo
mensual por 18 horas al día ascienden a los $ 60.000 dólares que le permite llegar a
Canadá, EE.UU., Hawai, Alaska, Centro América, el Caribe y parte de Sur América.
Por si fuera poco el deseo de alquilar otro satélite y poder llegar a Europa, Asia,
África, Medio Oriente y América del Sur ya están dentro de los planes. El evangelista
de treinta años de vegetarianismo y sesenta y ocho años de edad ministrara a través
de la “Cadena de Milagros” nombre de su cadena televisiva todo el mundo en vivo
desde el salón de oración del ministerio en Puerto Rico convirtiéndose en el primer
evangelista latino en abarcar el mundo por medio de las comunicaciones. La señal
llegara a Costa Rica vía satélite en esfuerzo mancomunado del ministerio de Ávila y
Canal 23.49
A medida que los años transcurrían los medios de comunicación cristiana ocupaban
un rol protagónico en el contexto costarricense, fruto de ello para 1987 la Asociación Prodemocracia fundada el 4 de febrero de 1985 (declarada Asociación de interés social para el
estado) otorgaba un reconocimiento por la colaboración en defensa de la democracia
costarricense a las Emisoras Sendas de Vida, Faro del Caribe, Radio Lyra, y al Diario
Maranata50.
Para 1988 surgiría un nuevo programa cristiano más en televisión llamado “Amando
a Israel” dirigido por Doña Olga Calvo y que se transmitía todos los sábados a las 8.00 a.m.
por Canal 11.51 Para 1989 el panorama era óptimo, y los espacios en radio y televisión era
mayor. En el siguiente cuadro52 se plasman los programas sobresalientes hasta entonces.
GUÍA DE TELEVISIÓN CRISTIANA
Nombres
Días
Hora
Canticos de amor
Sábado
8.00 am
Impacto con Dios (Yiye Ávila)
Sábado
12.30 pm
Club 700
Sábado
8.30 am
Club 700
Lunes – Viernes
2.00 pm
Earl Paulk
Sábado
9.30 am
Programación variada
Lunes - Domingo 7.00-9.00 pm
49
“Yiye Ávila empeñado en comunicaciones”, Maranata. Año XII, Edición № 141.
50

Canal
7 y 11
11
7
7 y 11
7 y 11
23 UHF

(San José) 1993, 13.
“Medios cristianos de comunicación fueron galardonados”, Maranata. Año VI, Edición № 72 (San José)
1987, 2.
51
“Nace nuevo programa de televisión”, Maranata. Año VI, Edición № 76 (San José) 1988, 1.
52
“Guía de televisión cristiana”, Maranata. Año VII, Edición № 89 (San José) 1989, 2.
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Mientras en Costa Rica los espacios mediáticos de los protestantes adquirían un
crecimiento gradual, en Estados Unidos era conocida la fama de los tele-evangelistas como
Jimmy Swaggart, Jim Bakker, Pat Robertson y Jerry Falwell.53 Estos personajes y la
creciente influencia en el continente americano alimentaron aun más el deseo de ocupar
espacios mediáticos y la adquisición de medios de comunicación en los líderes nacionales.
La finalidad seguía siendo la misión evangelizadora de la iglesia, principio fundante al que
nos referimos anteriormente.
El 13 de mayo de 1988 surgiría un nuevo medio televisivo cristiano, denominado
“Cristo Visión Canal 31” bajo el esquema de Asociación Civil (entidad jurídica sin fines de
lucro).54 Las primeras señales fueron emitidas el 27 de octubre de 1989.55 Para 1990 el
hermano Jorge Lizano, asesor técnico del Canal 31 daba a conocer que ya se transmitía con
100 watts de potencia, permitiendo que la señal llegara al sur de San José con programas
que venían de Puerto Rico y EE.UU. También se mostraba contento por el Canal 23 y sus
logros alcanzados, y por haber colaborado en la parte técnica de la televisora hermana.56 Un
año después Canal 31 firmaría un convenio con Cabletica (de Canal 7) llegando a formar
parte de los canales ofrecidos por “cable” y transmitidos en países como México, Perú,
España y EE.UU.57
Para el 27 de octubre de 1992 el Ps. Ezequiel Cubillo del Movimiento Misionero
Mundial adquiría por 4 millones de colones “Radio Quepos 1600 AM”, llamada luego
“Radio cultural Ondas del Pacifico”.58
En 1993 en Chiriquí (Panamá) se anunciaba los inicios de la emisora “Faro de
David” (1240 AM) la cual sería presidida por José Hilario Pinzón. El eslogan característico
de aquella radio decía: “No importa cuál sea su credo, religión o denominación; Faro de
David es su estación”.59 El crecimiento continuaba, así el 9 de noviembre surgía Radio
53
54
55

Ofrecemos una bibliografía sobre estos personajes al final de la bibliografía general de este trabajo.
“Canal 31 inició funciones”, Maranata. Año VII, Edición № 94 (San José) 1989, 2.
“Nosotros somos Cristo Visión canal 31”,
2do borrador disponible en: http://www.cristovisioncr.com/Nosotros.html. Fecha de acceso: 23 de marzo de
2012.
56
“Canal 31 llega al sur de San José”. En Maranata. Año VII, Edición № 97 (San José) 1990 2.
57
“Canal 31 firmo convenio con Cabletica”, Maranata. Año X, Edición № 121 (San José) 1992, 2.
58
“Nueva emisora cristiana”. Maranata. Año X, Edición № 131 (San José) 1992, 2.
59
“Emisora cristiana en Chiriquí”, Maranata. Año XI, Edición № 139 (San José) 1993, 2.
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Viva (850 AM)60 a cargo del Centro Cristiano de Restauración en Pavas y dirigida por su
director Cesar de Paz.61
El 1 de octubre de 2002 “Radio Alajuela” (su origen data a 1939 como “Radio Ecos
del Poas) iniciaba sus labores de manera oficial como Estéreo Visión 98.3 AM.
Administrada por la familia Herrera Troyo desde 1959, esta emisora llegaría ser propiedad
de Rodolfo Arias y William Magaña”.62 Hoy “Stereo Visión” es integrada por tres emisoras
cristianas: Stereo Visión Internacional 98.3, Radio Shock 106.3 FM y Radio Visión 1280
AM.63
En la actualidad son tres las radioemisoras cristianas muy difundidas en Costa Rica,
Faro del Caribe, Stereo Visión y Sendas de Vida. La mayoría de oyentes son de
comunidades de fe pentecostales, también se caracterizan por ser del sector de la población
con más carencias y necesidades económicas. Por otro lado, las televisoras cristianas en
señal abierta que destacan son: Bethel del Movimiento Misionero Mundial, Cristo Visión,
Enlace (Canal 23) y Enlace Juvenil. Dado que estas empresas mediáticas tienen aspectos en
común en el sentido de la evangelización se esperaría que tuvieran una relación de
confraternidad, de apoyo y colaboración mutua. Sin embargo, esto no es así, sino que
existen contradicciones notorias entre ellas. Un claro ejemplo es la radicalidad que líderes
como Rodolfo González de Bethel televisión muestran al oponerse rotundamente al
discurso de la prosperidad que Enlace-Canal 23 presenta. Sobre estas diferencias
profundizaremos más adelante.
1.2.2. Las figuras de Jonás González Rodríguez y Jonás González Ortiz
Jonás González Rodríguez nació el 8 de julio de 1928 en Laredo, Texas. Hijo
de Tomás González y Refugio Rodríguez, jóvenes mexicanos que emigraron a EE.UU.
En la actualidad la frecuencia pertenece a Radio Cartago. En: “Noticias de Costa Rica”, 2do borrador
disponible en: http://noticiasdecostarica.com/costarica/costarica_radios.htm. Fecha de acceso: 24 de marzo de
2012.
61
En la página oficial en internet del Centro Cristiano de Restauración, se ofrece la transmisión en vivo de su
canal de televisión, sobre una frecuencia en radio no ofrecen ninguna información. En: “Centro Cristiano de
Restauración”, 2do borrador disponible en http://ccrpavas.com/. Fecha de acceso: 23 de marzo de 2012.
62
Murillo S. Roger. “Nace radio emisora con visión”, Maranata. Año XX, Edición № 248 (San José) 2002,
5.
63
“Stereo Visión”, 2do borrador disponible en:
http://www.estereovision.com/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=102 .Fecha de
acceso: 23 de marzo de 2012.
60
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donde se dedicaban al trabajo del campo y a la venta de frutas importadas.64 De niño tuvo
limitaciones económicas y a veces sufría la discriminación por ser de origen mexicano, aun
así estudio hasta el décimo grado. A la llegada de la Iglesia Bautista en Dallas, Jonás junto
a su padre, madre y sus ocho hermanos tendrían su experiencia de conversión y formación
cristiana en la comunidad Bautista.
Después de recibir el consejo del pastor cubano Ernesto León de prepararse para el
ministerio en 1950, Jonás González llegó a Costa Rica en febrero de 1951 a la edad de 22
años, con la convicción de profundizar sus conocimientos bíblicos y teológicos en el
Seminario Bíblico Latinoamericano (SBL). 65 Tras su graduación, el 27 de noviembre de
1953 contraía matrimonio con María Ortiz a quien había conocido cuando se desempeñaba
como co-pastor en el Templo Bíblico, y durante el pastorado del Rvdo. Rodolfo Cruz
Aceituno. El joven matrimonio se establecería en Laredo - Texas donde tuvieron cuatro
hijos: Sandra, Jonás, Lorena y Priscila. 66
A la muerte de su pastor Ernesto León, Jonás asumiría el pastorado (Dic.1953Mar.1954) en Laredo, posteriormente llegó ser pastor en la Iglesia Bautista de Bee Ville.
Jonás continuó estudios en la Universidad Corpus Christi (Dallas)67, a la vez trabajaba con
jóvenes en la realización de campamentos juveniles y enseñándoles el evangelio a través
del deporte.
Su retorno a Costa Rica fue a raíz de una invitación hecha por Kenneth Strachan
Director de la Misión Latinoamericana.68 Tras su aceptación ocuparía el cargo de Director
del Movimiento “Evangelismo a Fondo” (EVAF) durante once años. Para 1970 fue
promovido al ministerio “Caravanas de Buena Voluntad”69 manteniéndose allí por 10 años
como director ejecutivo de esa institución que formaba parte de la Alianza Evangélica
Costarricense. Ya en 1982 fue colaborador en la Fraternidad Cristiana de “Hombres de
“Jonás González Rodríguez”, Disponible en: http://www.enlace.org/?page_id=130 . Fecha de acceso 22 de
noviembre de 2011. Video.
65
Ibíd.
66
“La tenacidad de un hombre de visión”, Maranata (suplemento). Año XII, Edición № 150 (San José) 2.
67
“Jonás Gonzales Rodríguez”. Fecha de acceso 22 de noviembre de 2011.
68
“La tenacidad de un hombre de visión”, 2.
69
“Caravanas de buena voluntad”, fue ideado por la hermana de Don Kenneth Strachan, Grace de Roberts que
consistía en ayudar a los pueblos remotos y a veces abandonados para organizar ayuda social como plan de
evangelismo, brindando equipos de ayuda médica y servicio especializado con profesionales en odontología,
enfermería, agronomía y alfabetización. Estas actividades provocaban el agradecimiento en quienes eran
apoyados abriéndose la posibilidad de evangelización. Wilton M. Nelson. “Breve Historia del Evangelismo en
América Latina”. En Ponencias de Evangelismo a Fondo. San José: UBL, 1960, 4.
64
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Negocios Cristianos en Latinoamérica” donde tuvo la oportunidad de conocer a ejecutivos
de la NASA.70
Según la versión de Enlace el sueño de fundar una empresa televisiva se iniciaría en
1981, ellos dicen:
Estando en la ciudad de Houston, Texas, Jonás un día domingo de 1981 fue
invitado a la NASA por Charles Duke, astronauta norteamericano retirado que
participó en el programa Apolo y el Ingeniero de vuelo en tierra George Medcaf,
encargado de todas las instalaciones satelitales de la NASA. Cuando Jonás llego al
Pilot Desk, una instalación de televisión y de aparatos electrónicos. En la
demostración que le hicieron, encendieron todas las luces para que pudiera ver los
satélites que estaban en el espacio. Sentado en la silla de esa mesa de mando, tuvo
una visión con un llamado de Dios para dar inicio a un ministerio de televisión
satelital cristiano. Dios le mostró las ciudades de Buenos Aires, Lima, San José, la
frontera de México y Estados Unidos, con capacidad de subir señal al satélite.71
A pesar de todo lo que implicaba económicamente la visión, creía que era de Dios, de
esa manera persistió de tal forma que su familia y amigos llegaron a creer que aquello era
una obsesión, y a veces pensaban que había perdido el juicio. Jonás haciendo memoria de
este acontecimiento dice:
Recuerdo que miraba un inmenso mapa de 12 m. de largo por 9 m. de ancho
donde se ve de forma impresionante los continentes, también se observan los
satélites. En ese momento alguien me explicaba cuales estaban en órbita y comencé a
sentir una extraña impresión de parte del Señor de dejar mi trabajo que estaba
haciendo y dedicarme a algo que tenía que ver con la televisión y la comunicación
vía satélite. A mi regreso a Costa Rica, en 1982 inicie hacer mis primeras
investigaciones sobre televisión, lo primero que hice fue hablar con un viejito que
había montado cable color aquí en Costa Rica, fue él quien me dio las primeras bases,
para que de allí en adelante arrancara la visión que Dios me dio hasta llegar a lo que
hemos logrado hasta hoy.72
Durante siete años realizó viajes a Texas, a pesar de las dificultades que surgía y no
había avance alguno Jonás solo atinaba a decir que ese tiempo representaba a “los siete
años de las vacas flacas en su ministerio”. Cuando la situación económica se ponía difícil,
junto con su esposa María Ortiz laboraron como personal de limpieza en el edificio Dallas
Ophtalmology Center ubicado en 2811 Lemmon Avenue, donde su hijo Jonás trabajaba
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como técnico en oftalmología,73 a veces también ayudaba a su hijo en la óptica realizando
los mandados. Dedicándose por las noches a la limpieza, al amanecer estaba claro que en el
día buscaría establecer contactos, tanto en Dallas como en otras ciudades de los Estados
Unidos.
El 2 de abril de 1984 Jonás envía una carta al Departamento de Control nacional de
radio del Ministerio de Gobernación de Costa Rica comunicando nuevos proyectos de la
televisora y la unión de las emisoras cristianas de Centroamérica74. Un año después (1985),
gracias a Don Warren Murillo quien laboraba en la oficina de Control de Radio del
Ministerio de Gobernación se les concede la frecuencia de televisión Canal 23 (UHF), cuya
autorización oficial seria firmada el 17 de julio de 1986 por el presidente de la republica el
Dr. Oscar Arias 75 y el Ministro de seguridad Lic. Guido Fernández.
Obtenida la licencia el panorama no fue tan fácil. Según Héctor Maggi gerente
administrativo del Canal en aquel entonces, la señal definitiva debía salir al aire el 3 de
febrero de 1987, de lo contrario la Oficina de Control de Radio retiraría la frecuencia.76 La
Asociación Faro del Caribe ofrecería sus torres de transmisión ubicadas en San Francisco
de Dos Ríos, pero por diversos problemas técnicos Canal 23 no aceptó la propuesta. Otro
obstáculo fue que la personería jurídica de la Asociación del canal 23 tramitada desde
agosto de 1986, sería entregada en septiembre de 1987, motivo por el cual no podían
acceder a los equipos que hasta entonces habían recibido como donación.77 Sin embargo, en
la experiencia de fe de quienes trabajaban en este proyecto, Dios milagrosamente ayudo a
retener la frecuencia dos años más.
Sumada a la situación económica las presiones y tensiones emocionales le
ocasionaron problemas de salud, en enero de 1987 Jonás González sufriría un derrame
cerebral.78Aun así, pronto se recuperó y con la determinación inicial establecía relaciones
con algunas comunidades religiosas, líderes cristianos y personas conocidas. Muchos
consideraban que estaba loco, porque sin tener ni un pequeño transmisor se proyectaba a la
73
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comunicación satelital para toda América Latina. Sin embargo para Jonás estaba claro que
no se podía ver soslayadamente el hecho de que sin tener oficinas, edificios, o el personal y
recursos suficientes decidiera continuar un proyecto tan ambicioso, el dice que esto fue
como vender un intangible y solo se puede comprender por el acto de la fe, así deberíamos
hablar de algo que no tenemos como si ya tuviéramos.79
Tras su salida de la Fraternidad Cristiana de Hombres de Negocios Cristianos, realizó
muchas reuniones, viajes y contactos en Costa Rica y Estados Unidos. Desde Dallas, hizo
cuatro viajes a California intentando conocer a Paul Crouch, presidente de la cadena
cristiana de televisión Trinity Broadcasting Network (TBN).80 Finalmente pudo conocerlo
cuando visitó la construcción del Canal 58 de TBN en Dallas, gracias a la invitación de
Manuel Bonilla, productor del programa “Gloria a Dios” de esa televisora. 81
Para 1987 Jonás tuvo un segundo derrame cerebral, que ocasiono gran preocupación
en su familia que pedían a Dios una señal definitiva de su respaldo, o no, a su proyecto
televisivo. En este contexto recibieron la llamada de Paul Crouch de TBN de los EE.UU.
ofreciendo donarle un transmisor de 10 watts,82 que fue la potencia inicial con la que saldría
al aire el canal en la frecuencia 23 UHF en Costa Rica. En este mismo año se instalaría la
primera oficina de Enlace en San Antonio, Texas, ubicada en el edificio continental
Building.83 Jonás había escuchado profecías en las que se decía que Costa Rica sería
“plataforma para el envío de misioneros” a los países del mundo. Sin embargo, con el
sueño en las comunicaciones satelitales, la misión no necesariamente se refería al
evangelismo personal, en su opinión, con los medios de comunicación se podían llegar muy
rápido a las naciones de una manera efectiva y a un menor costo. El decía: “pienso que si el
Señor demora su llegada a unos cinco o siete años, para eso nosotros ya habríamos llegado
perfectamente a todos los países de América latina y en alguna medida estaríamos
contribuyendo al proceso de la evangelización”.84
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Para agosto de 1988, Paul Crouch, presidente de Trinity Broadcasting Network
(TBN), cumplía con la donación del transmisor de 10 watts para el canal,85 El 9 de
setiembre de 1988 el Ingeniero Ricardo Jarquín sería el encargado de instalar el primer
transmisor con la que se emitirían las primeras señales desde el Barrio Los Ángeles en San
José, en las que fueron las instalaciones de la fábrica de pastas Lucema,86propiedad de la
familia Cercone, padres de Juanita Cercone y esposa de Jonás González Ortiz. La primera
identificación del canal decía: “Este es el canal 23 transmitiendo desde barrio Los Ángeles
para Costa Rica y el mundo”.87
Aquel transmisor de 10 watts más tarde llegaría tener un papel importante en la
historia de Enlace, conocido con apelativo del “transmisor de la cuadra” o “la voz de la
cuadra” debido a su capacidad limitada, pronto se convertiría en el “transmisor misionero”
88
por sus funciones en San Marcos de Tarrazú luego en Tele Siloé Canal 53 de Colombia y
también en Honduras.
El jueves 15 de junio de 1989 Marco Vinicio Cercone vocero del Canal 23 anunciaba
las instalaciones de un nuevo transmisor de 1.000 watts,89 por otro lado refiriéndose al
apoyo económico recibido de la audiencia dirigía su agradecimiento a las donaciones
voluntarias del pueblo cristiano, como también a la asociación Los Nazarenos, e Iglesia
Asambleas de Dios por haber aportado con equipos para la emisión del canal. En diciembre
del mismo año se anunciaba que los equipos de la Asociación Cristiana de Comunicaciones
habían sido despachados el 29 de noviembre por Plank Technical Co. entidad que los había
elaborado en EE.UU.90 Finalmente fue la segunda semana de enero de 1990 que se había
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logrado instalar el nuevo trasmisor en el Volcán Irazú, las antenas de recepción y
transmisión de microonda.91
Aun en 1990 el canal se trasladaría a Pavas, San José, con el alquiler y opción de
compra de la primera casa. La identificación en el rotulo decía: “Uniendo a las Américas
por medio de la Televisión cristiana”.92 Así a finales del año 1991, el canal 23 llegaría a
denominarse “Enlace”. Con el crecimiento del canal surgiría otra necesidad que era tener
un estudio más amplio. De esta manera en 1992 el ingeniero Rodolfo Cruz, el arquitecto
Oscar Álvarez y Ricardo Joaquín encargado de la parte técnica, iniciaron a trabajar en un
proyecto para la construcción de un nuevo edificio. Hay que sumarle que este mismo año
surgen algunas repetidoras del canal instaladas en Limón, Santa Elena y Cerro de la muerte,
como también la repotenciación de la señal con la transmisión a 10.000 watts desde el
volcán Irazú93.
Los gastos generados y el financiamiento para el proyecto de la televisora provenían
de una estrategia y es la de pedir ofrendas a los fieles. Según el pensamiento de los
directivos del Canal 23 la construcción de los nuevos estudios seria responsabilidad del
pueblo de Dios en Costa Rica. Cuanto más dinero se pedía, era justificado diciéndose que el
canal serviría de base para el envío de misioneros y a la vez se constituía una plataforma
para el proceso de evangelización en América Latina. De esta forma, la directiva se dio la
tarea de diseñar los mecanismos para que el pueblo costarricense siguiera aportando todo el
dinero requerido para cubrir los gastos que se generasen. Desde entonces reportes como en
1993 decían que Canal 23 ya había invertido 75 millones de colones, hasta entonces todo
salía de las ofrendas y contribuciones de los fieles.94 Hasta la actualidad su estrategia de
progreso son las contribuciones económicas del pueblo cristiano, necesario y suficiente
como para que sus líderes vivan entre lujos y ostentosa riqueza. Pese a ser criticados ellos
alegan haberse dado cuenta que el pedir al pueblo cristiano es un instrumento de Dios para
levantar su obra majestuosa y extender su reino a nivel mundial.
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La inauguración del primer estudio del canal 23 se llevaría a cabo el 28 de julio de
1994 en Pavas. El 2 de agosto del mismo año se realiza la primera transmisión satelital
desde San José hasta EE.UU durante el programa “Praise the Lord” de la cadena TBN.95 En
noviembre de1996, surgiría su eslogan que en la actualidad es característico del canal 23:
“Una Imagen que viene de lo alto”, con esta identificación iniciaría su transmisión las 24
horas del día por el satélite mexicano Solidaridad 2, llegando con la señal que se extendía a
casi toda América. Para 1998 se realizó el cambio de satélite al Pas-5, cuyo alcance en
aquel entonces cubría el continente americano y europeo. Ya en el 2000 se realizo otro
cambio de satélite ahora era al Pas-9.
En el 2003 la transmisión se daría por los satélites Hispasat- 1C y Hotbird con
cobertura a Europa y parte del Medio Oriente. Para el 2005 se firmarían más convenios con
las compañías satelitales Galaxy 23 y Galaxy 19 con cobertura en Norteamérica, y en el
2006 con Galaxy 14. En el 2007 Enlace transmitía en Brasil a través del servicio de
televisión de Nossa TV 24/7 a través del satélite Galaxy 28. Posteriormente el Canal fue
gastando millones más para la digitalización y automatización de los equipos (2006) como
también en la remodelación de las oficinas en Costa Rica (2007) y la digitalización de los
equipos. Para el año 2008 la señal fue incorporada al servicio que brinda DIRECTV, a
través del satélite Galaxy 3C con cobertura para Argentina, Chile, Uruguay, Ecuador, Perú,
Venezuela, Colombia y Puerto Rico.
Tras el debilitamiento en la salud de su padre, Jonás González Ortiz (Junior) asumió
la dirección del Canal. Este suceso marca un antes y un después en la historia de Canal 23.
Desde la perspectiva económica la visión aguda y empresarial de Jonás (Junior) se
considera un éxito arrollador. El cambio de administración sumado al apoyo de Trinity
Broadcast Network de los EE.UU. y las millonarias contribuciones provenientes de las
ofrendas de la comunidad cristiana presentan el rostro actual de la televisora Enlace.
Debido al papel importante que TBN96 tiene en el presente de Canal 23 se le preguntó a
Jonás (Junior) sobre esta relación, él manifestó lo siguiente:
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La relación con TBN es sencilla. El Señor ha dado a Paul Crouch la visión de
tomar el mundo con las telecomunicaciones sobre todo con la televisión y onda corta.
Mi papá regalo una visión para América Latina, es allí donde dos visiones encajan “la
del mundo y la de América Latina.” TBN ha contribuido inmensamente con todo el
equipo que ha donado. La construcción, todo lo ha hecho el pueblo, TBN no ha dado
nada para ello, la idea es que cada país sea responsable, infraestructura y producción
de su propio canal.97
En la historia de Canal 23 se entremezclan sueños, fe, esperanza sumada a la
devoción y espiritualidad del pueblo cristiano que veían con buenos ojos la llegada de un
medio televisivo. A un año antes de su muerte la editorial del Diario Maranata realizando
una sinopsis de la vida de Jonás decía: “recientemente Jonás cumplido los 75 años de edad
decimos una frase trillada „honor a quien honor merece’. Se reconoce su actitud visionaria
y soñadora aspecto que nadie lo podrá discutir y que Enlace es de Dios, cualquiera tiene
que reconocerlo”.98 Jonás falleció en Costa Rica el 13 de diciembre de 2004, un año
después de que los diarios Maranata le dedicaran las líneas anteriores de reconocimiento
por sus logros alcanzados. Después de su deceso el Portal de Enlace dedica unas líneas que
dicen:
Una de las mayores satisfacciones de Jonás, fue ver a toda su familia
involucrada en el ministerio, ellos fueron quienes lo acompañaron en los tiempos
difíciles, cuando todo era un sueño. Enlace ha sido desde sus inicios, un instrumento
de evangelización mundial. Jonás González entendió muy bien lo que es la gran
comisión del Señor y creía que la iglesia no tenía otro quehacer más que: “Ir por todo
el mundo y predicar el evangelio a toda criatura”. Al ver que ya tenían presencia en
América, España, Israel y otras partes del mundo, no consideró que fuera un proyecto
terminado. Él expresaba que su trabajo terminaría en la tierra cuando partiera a la
presencia del Señor, pero que la visión trascendería. El 26 de noviembre de 2004,
durante la transmisión del programa “Aquí Entre Nos” dijo las siguientes palabras:
“Nosotros en Enlace estamos comprometidos con el Señor para que a tiempo y fuera
de tiempo estemos evangelizando. Dios pidió a su iglesia id por el mundo y predicad
este evangelio. Así es que hermanos yo los reto a una nueva consagración de
evangelización, hacer todo lo que podamos, pongamos todos los medios posibles,
radio, televisión, la prensa escrita, pero todos con un fin, de que el mundo venga a
conocer a Jesús”.99

dejarian TBN para fundar El club PTL. En: “Trinity Broadcasting Network”, 2do borrador disponible en:
http://www.tbn.org/. Fecha de acceso: 20 de julio de2012.
97
“Jonás Gonzales: estamos agradecidos a Dios”, 8.
98
“Un soñador de 75 años”, Maranata. Año XXI, Edición № 258 (San José) 2003, 2.
99
“Jonás Gonzales Rodríguez”, Disponible en: http://www.enlace.org/?page_id=130. Fecha de acceso: 23 de
marzo de 2012.

39

Los espacios que se adquirían en el mundo mediático trajeron consigo una
importancia significativa para el cristianismo. Así como estos representaron en gran parte la
voz de quienes no se identificaban con el catolicismo imperante, el sentido de pertenencia
hacia un grupo o cultura religiosa fue otorgando movilidad y dinámica a las comunidades
de fe, debilitadas en su expresión religiosa.
En el presente la era mediática nos plantea un claro desafío, y es, releer nuestra
comprensión sobre la “misión y evangelismo de la iglesia” frente a la vertiginosa
propagación de la prosperidad, el considerable aumento de repetidoras, emisoras y canales
de televisión, como también de los modelos de liderazgos.
1.2.3. Enlace en la era mediática y su lugar en el contexto latinoamericano
Para comprender el lugar que la era mediática tiene en la actualidad cabe precisar
algunos pasajes históricos que vienen a nuestro recuerdo. Con la llegada de los primeros
misioneros de iglesias protestantes a principios del s. XX el enfoque en la cultura literaria
en el campo educativo y religioso fue importante. Un claro ejemplo lo tenemos en James
Thompson, más conocido como Diego Thompson (1788-1854) un pastor Bautista y
educador escocés que en su recorrido por Latinoamérica promovía el sistema de educación
lancasteriano por medio del cual predicaba el evangelio y los principios cristianos. Con
estas iniciativas la edición y distribución de biblias alcanzó cifras elevadas. Fue el mismo
origen fundante que alimentó al surgimiento de las telecomunicaciones cristianas que
motivo la necesidad de “predicar el evangelio a toda criatura”, así se llegaba a los
considerados “pueblos paganos”. Con el transcurrir del tiempo los esfuerzos de
evangelización dieron lugar al establecimiento de formas indirectas de propaganda religiosa
por medio de escuelas, hospitales, editoras y finalmente estaciones de radio y televisión.
Las telecomunicaciones cristianas en Costa Rica fueron alimentadas por la
experiencia de aquella, que algunos autores denominan como “Iglesia Electrónica”, un
fenómeno religioso que se inicia en EE.UU. principalmente a través de las Iglesias
Pentecostales, quienes hicieron uso masivo de los medios de comunicación constituyéndose
una “revolución cultural” 100 por lo que implicaba el paso de millones de personas a los
grupos protestantes.
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En la década de los ochenta entre los tele-evangelistas más famosos resaltaban
nombres como Oral Roberts, Rex Humbard, Jimmy Swaggart, Jim Bakker, Pat Robertson,
Paul Crouch y Jerry Falwell. La fama no garantizó el éxito permanente, los escándalos
mediáticos ocasionados por algunos de ellos desestabilizaron sus ministerios y el espacio
mediático cristiano. Desde que la Aimee Semple Mcpherson, evangelista canadiense fuera
acusada por la prensa en 1920 por un supuesto auto secuestro,101 ningún líder había
ocupado los titulares, hasta que en marzo de 1987 la prensa en EE.UU. divulgaba fallas en
los tele-evangelistas, entre ellas, las críticas abiertas a Jim Bakker en su manera de pedir
dinero abiertamente a los televidentes de la Cadena de Televisión PTL,102 y también por
haber pagado 256 mil dólares para ocultar un problema de adulterio. Lejos de asumir
responsabilidades el tele-evangelista consideraba como un “mover satánico” de los medios
críticos, las acusaciones y críticas que se le hacía.
En 1991 surgió una controversia en el programa “Prime Time Vive” de la cadena de
Televisión ABC, Robert Tilton fue acusado de arrogar a la basura peticiones de oración, sin
antes haberlas leído, y luego de sacarles el dinero que le enviaban a su ministerio. En 1993
tras su divorcio con su esposa, su programa quedaría fuera del aire. Posteriormente Tilton
se dedicaría a enviar semanalmente publicaciones del “Evangelio de la prosperidad” y una
serie de “dijes” incluyendo una cruz de plástico en el bolso, “piedras de la fe de Jacobo”
para dormir, “queque del mana de la fe de Elías” para comer, “el bellos de Gedeón”,
“pañuelos de oración”, y un aceite diseñado para abrigar bendiciones financieras.103
Más adelante otro tropiezo moral era denunciado, en esta ocasión fue Jimmy
Swaggart, quien anteriormente había denunciado a Jim Bakker y Marvin Gorman de tener
relaciones extramatrimoniales, ahora él era señalado.104 En 1988 después de que se supiera
sus encuentros con una “trabajadora sexual” Swaggart frente a su audiencia “llorando” y
“Aimee Semple Mcpherson”, 2do borrador disponible en:
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con los ojos llenas de lagrimas dijo: “He pecado contra Ti, mi Señor, y pido que tu preciosa
sangre lave y limpie cada mancha hasta que yo esté en los mares del perdón de Dios”.105
Pese a que el presbiterio ejecutivo de las Asambleas de Dios de los EE.UU. le prohibió
ejercer el ministerio por un año, este no obedeció perdiendo así sus credenciales. Tiempo
después se le volvió a encontrar con otra “trabajadora sexual”. Años posteriores su
ministerio sería muy controversial.
Con el surgimiento de las cadenas como Christian Broadcasting Network de Pat
Robertson, PTL, TBN (EE.UU), Cadena “Cristo viene” de Yiye Ávila (Puerto Rico), y
Canal 23 (Costa Rica) las telecomunicaciones cristianas inundaban a todo el continente.
Entre 1962 y 1977, las estaciones de radio evangélicas aumentaron de cuatro a doce
programas semanales a más de 200. La Interamerican Network (DIA) de San José aumentó
su distribución a más de 2.000 programas por mes, alcanzando a más de 600 estaciones de
radio en todo el continente.106 En la década de los años 1970, varios grandes productores
evangélicos establecieron oficinas de distribución en América Central para sus programas
radiales y televisivos.
Bajo las sombras de las “Iglesias Electrónicas” la revista “Christianity Today” realizo
un análisis del papel que la televisión cristiana desempeñaba en EE.UU. Tras su
publicación, en Costa Rica surgieron algunas voces de preocupación y alerta, unas
esperaban que el tropiezo de parte de los tele evangelistas no ocasionara el rechazo a los
medios de comunicación local y por otro lado se proponía romper todo vinculo con la
programación extranjera y trabajar por una programación completamente nacional. Frente a
esta situación los dirigentes de canal 23, Jonás González Ortiz y el Canal 31, Luis Fernando
Calvo exponían sus posturas:
Luis Fernando Calvo (Canal 31) decía, nuestro canal tiene espacios culturales,
educativos ya que nuestra audiencia en un 74 % es católica. Sobre los programas
norteamericanos que transmitimos en Canal 31, procuramos que sean hechos por
latinos porque son quienes conocen mejor nuestra idiosincrasia, nuestro set no es
lujoso se adecuan a nuestra realidad, sentimos que la transculturación de programas
extranjeros pueden permear nuestra cultura cristiana y traernos corrientes doctrinales
que pueden afectar a nuestras creencias. Jhon Osten es uno de los únicos programas
hechos en EE.UU. que pasamos y aun “club 700” es hecho por latinos, siendo nuestra
producción nacional el 55 % y 45% extranjera. Sobre la caída de algunos de los tele105
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evangelistas si afecto a la audiencia televisiva de los programas que existen en
canales seculares en nuestro país, también golpeo a los creyentes que se convirtieron
con ellos por ello debemos tener cuidado con los ministerios de afuera que procuran
gran promoción para ellos mismos.
Por su parte Jonás González Ortiz decía, lo que Dios encomendó a mi padre fue
pregonar el evangelio y eso hacemos las 24 horas del día, nuestro canal se enfoca en
el área espiritual, lo cultural y deportivo lo harán otros canales. Sobre los programas
extranjeros, nosotros no vemos problema que los norteamericanos enseñen y
prediquen en nuestro país por la televisión. El único mensaje e idioma es el “Reino de
los Cielos”, cualquier persona no pasa por el canal, nosotros escogemos los
programas. Entendemos que la televisión ocupa la función de iglesia ya que se
pastorea mejor transmitiendo las 24 horas del día, ¿Quién de los pastores podría hacer
eso? en muchos casos nuestras enseñanzas son mejores que la de los pastores en sus
iglesias. Muchos nos llaman y dicen que Cana 23 es su iglesia y nos consideran sus
amigos porque llegamos a sus hogares. La comunión y el calor del abrazo no puede
dar la televisión, pero cuando la enseñanza la calidad de un mensaje es tan rico a
veces no se prefiere salir de casa para ver el mensaje que sigue. Finalmente no
queremos perder la perspectiva, somos un medio de comunicación, no una iglesia
electrónica, no procuramos un culto por televisión y mucho menos un pastorado. El el
85 % de la programación la dedicamos a la predicación de la palabra.107
La presidencia del Canal 23 haría caso omiso de las recomendaciones hechas por
líderes nacionales preocupados en velar por la seriedad del mensaje difundido.
Por otro lado la notable diferencia en opiniones y criterios entre los representantes de
dos televisoras cristianas contemporáneas cuyas divergencias ya eran notables señalan la
progresiva ruptura entre los vínculos televisora-televisora, televisora-iglesia. Sumado a ella
los cuestionamientos hacia los tele-evangelistas contemporáneos no cesaron. Para
diciembre de 2002 la cadena estadounidense National Broadcasting Company (NBC) a
través de su espacio de reportajes conocidos como “Dateline” emitía una serie de
entrevistas y datos relacionados al ministerio del escritor y tele-evangelista Benny Hin.108
Después que periodista Bob Mckeown había dirigió una investigación durante las
cruzadas de sanidad en ciudades como Hamton, Virginia, La vegas, Búfalo, Atlanta, entre
otras. Benny Hin, seria cuestionado por las sanidades e ingresos en $ 100 millones anuales,
proveniente de las ofrendas, ganancias por venta de literatura y videos. De su parte Hinn
sostenía que el dinero se invierte en orfanatos (en ciudad de México, según los reporteros
de la NCB no se encontró ni promesa de construcción, pero Hinn solicitaba ofrendas desde
107
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el año 2002 para dicho lugar) y otras obras, pero ningún tipo de documentación era
presentado para comprobarlo. Según Dateline hay muchísimas contradicciones entre el
estilo de vida y lo que predica Hinn, mientras él solo atinaba decir que “Dios fue quien dijo
que lo hiciera así”. Al negarse a ofrecer respuestas oportunas Benny Hinn desato una serie
de sospechas alrededor de todo un movimiento lo cual no solo lo perjudicó, sino también al
pueblo y la fe cristiana.
La penetración de las Iglesias electrónicas en América latina coincidirían con la
expansión del capitalismo que causo entre otras cosas el rápido crecimiento de la televisión
del estilo norteamericano.109 En el 2004 la Iglesia de Yonggi Cho considerada una de las
mega-iglesias con mayor cantidad de miembros a nivel mundial, ofrecía una propuesta de
“iglesia virtual” porque para su ministerio le era imposible manejar a esta congregación sin
sistemas de computo. Los cursos, predicaciones, y todo tipo de información eran ofrecidos
por internet. Para Cho a diferencia de occidente en Corea del Sur tenían inconvenientes por
el reducido espacio con el que su congregación disponía. El decía: “Queremos mostrarle al
mundo que no necesitamos un edificio para que una iglesia crezca, albergábamos 10.000
asistentes antes de la construcción de nuestro templo, de modo que sabemos crecer y
ministrar sin edificios propios, ahora nuestra meta es crecer familiarmente vía internet”.110
Con la consolidación de Canal 23 otras televisoras fueron surgiendo. En el Salvador,
una televisora que es hija directa de TBN; en Nicaragua se instalaron tres frecuencias; otras
tres en Honduras hijas fraternales de Enlace, más no en el marco legal, debido a las leyes
propias de cada país. Jonás González conformaba parte del órgano rector de las televisoras
en Nicaragua y Honduras. Luego llegaría Canal 27 en Bolivia que se perfilaba a montar
cinco repetidoras, estas últimas de propiedad de “Enlace”. Posteriormente se realizarían
trabajos en Ecuador, Canal 27 en Quito y el 28 en Guayaquil. En Colombia, Canal 53 en
Cali, sumado a ello otro proyecto en Panamá, y un convenio con un canal secular que
reproduce la señal de Costa Rica. Finalmente se preveía proyectos en Guatemala, y Chile
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con canal 50, en convenio con la Cadena de Milagro de Yiye Ávila, que transmite la
programación del canal 23 en nueve televisoras de Puerto Rico.111
Actualmente Enlace es el medio cristiano con más difusión en toda América Latina.
La señal en vivo llega a través de catorce satélites, dando cobertura a más de 110 países,
con oficinas en 23 de ellas, 150 programas y tienen más de 6285 puntos de transmisión en
casi todo el continente americano y países de Europa.112
También se ofrece la señal en vivo por internet las 24 horas del día tanto en Enlace
como en Enlace Juvenil, y su difusión incluye redes sociales como facebook y twitter. Es la
primera la televisora en ofrecer una estadística de la audiencia. Enlace señala que son
851.227 los que están suscritos a su cuenta de “facebook”,113 21.971 quienes comentan las
publicaciones hechas por los diferentes programas como “Aquí entre nos”, cuyo
presentador oficial es Jonás González, el mismo dueño de ECR. Siguiendo la estadística, la
semana más popular fue el 21 de agosto de 2011, mes en el que se realizo una de las
maratónicas del años bajo el lema de “Yo y mi casa serviremos al señor” (Josué 24.15) y la
ciudad con más audiencia de la señal en vivo es Bogotá-Colombia. Finalmente, el grupo
mayoritario dentro de los contactos tiene el promedio de edad entre los 18 y 24 años.
1.2.4. Enlace y su vinculo interdenominacional
Algunos sucesos acontecidos en el ámbito del protestantismo costarricense sugieren
que la ruptura de vínculos de Enlace Canal 23 con iglesias o instituciones evangélicas
nacionales fueron a raíz de los mecanismos de manipulación creados por esta televisora
para “pedir dinero”. Es verdad que en sus inicios las televisoras cristianas tuvieron gran
aceptación y apoyo. Así, lo apreciamos cuando en 1989 Guyon Massey, presidente de la
Federación Alianza Evangélica, manifestaba que el Canal 23 era de la Iglesia y que ella
debería darle todo el apoyo espiritual y económico.114 Sin embargo, cuando “la
prosperidad” iba formando parte de la visión y misión de la directiva y personeros de la
televisora, los cuestionamientos se fueron dando desde diversos espacios de comunicación.
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En 1990 la editorial del diario Maranata recomendaba al Canal 23 buscar un plan de
mercadeo para que pudiera auto-sostenerse y obviarse hasta donde sea posible que el
subsidio venga exclusivamente de las ofrendas de las iglesias.115 En 1997 el pastor Arturo
Molina Saborío cuestionaba abiertamente a los funcionarios y dueños del canal 23 por las
mentías y la falsificación de la Palabra de Dios. El llamado era que se arrepintiesen de
seguir el camino de Balaam (Jud 11) y que la Alianza Evangélica tomase una posición
clara.116 El Ps. Arturo reconocía que sostener un canal de televisión que transmite las 24
horas del día, era muy costoso, pero esto no significaba que tuviera que recurrir a inventos
que no están en la Biblia para motivar a las personas a “dar”. La crítica hecha a los
funcionarios del Canal 23 para que reflexionaran en su forma de pedir dinero es enfática,
así se aprecia en las siguientes líneas:
“…el pueblo no necesita de mentiras ni falsificaciones para “dar” ya que somos
un pueblo generoso…al Canal 23 les digo: ¡arrepiéntanse! del camino que están
siguiendo, es el camino de Balaam (Jud 11). No es cierto que uno siembra para
cosechar dinero o que Dios lo saque de las deudas por hacer un voto o una
ofrenda…Es hora de que las personas de la Alianza Evangélica se decidan a tomar
cartas en el asunto. O los del canal 23 se arrepienten o le decimos a Costa Rica que
ellos no son evangélicos”.117
En el año 2000 José Antonio Morales, pastor de la Iglesia Bíblica de san Juan de
Tibás refiriéndose a las “maratónica” estaba convencido que el sistema de indulgencias
contra la que protesto Martin Lutero en el siglo XVI había vuelto a resucitar entre algunas
instituciones cristianas evangélicas. Se promete que a cambio del compromiso monetario,
cada uno recibirá una casa de parte de Dios, quien de seguro “quedara mal parado” porque
Él no tiene ningún puesto clave en el IMAS (Instituto Mixto de Ayuda Social).118
Siguiendo el mismo lineamiento otros pastores se sumaron a criticar la manipulación de la
pobreza, muchos de ellos sostenían que esto era una aberración bíblico teológica y que sería
posible demostrarlo si tuvieran espacios en ese canal.
Hace poco tuvimos un dialogo con el Ps. Johnny Saborío Conejo, ex ministro
ejecutivo de la Federación de Asociaciones Bautistas en Costa Rica (FABCR) a raíz de una
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noticia publicada el 28 de febrero del 2005 en el diario “La Nación” en un artículo titulado
“Canal 23 divide iglesias protestantes” en el cual advertía que se planeaba presentar una
queja ante la Federación Alianza Evangélica Costarricens (FAEC)119, la cual se haría
entrega el 3 de marzo del 2005 por un grupo de 15 pastores donde solicitaban al tribunal de
ética de la comisión teológica de la FAEC para que se investigue los métodos que Enlace
Canal 23 estaba usando para pedir donaciones.120 Uno de los quince pastores que se
pronunciaron fue el Ps. Saborío, a quien le formulamos la siguiente pregunta: “¿en qué
momento las iglesias se unen para realizar un reclamo a la misión de Enlace?” En respuesta
el Ps. Saborío señala que esto surgió en una reunión de la Alianza Evangélica Costarricense
a raíz de un enfrentamiento con Jonás González, citamos algunas de sus palabras:
Confronte a Jonás González por la manera como ellos estaban convirtiéndose
en una empresa de recolectar fondos de la forma más descarada que te puedas
imaginar. En lugar de explicar, Jonás se puso a llorar. En aquella reunión fueron unos
cuatro pastores que también lo enfrentaron, entre ellos el pastor Ricardo Salazar de la
Iglesia Vida Abundante. Sin embargo, otros al ver que Jonás lloraba lo apoyaron, fue
entonces que surgió la necesidad de escribir nuestra posición con respecto al tema.121
Tras este suceso la FAEC no tomo cartas en el asunto, según la Pastora Nidia
Rodríguez presidenta de la FABCR, las razones pudieron ser que en aquel entonces el
presidente de la FAEC era Reinaldo Salazar Salazar, esposo de una de las hermanas de
Jonás Gonzales hijo, en lugar de presentar una posición clara de parte de FAEC, se habrían
marchado a orar con Jonás y su familia y todo quedo allí.122
Después de las publicación hecha en el diario “La Nación” las criticas con respecto a
la misión del Canal 23 fueron intensificándose, es así, que nos llama la atención como
noticieros de canales seculares se fueron sumando a las críticas e investigaban con
prontitud un tema que se convertía en una denuncia y llamado de atención a la opinión
pública. Lo llamativo es que si por un lado las iglesias afiliadas a Enlace y la TP recibían
cuestionamientos la astucia en el liderazgo de la prosperidad fue orientando a su
teleaudiencia a creer que se trataba de una prueba y que el enemigo estaba queriendo
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sabotear la misión de Dios en el mundo.123 Por tanto las cadenas de oración, guerra
espiritual y llamados a la firmeza habrían amortiguado el peso de las críticas y en muchos
sectores el crecimiento fue aún mayor.
En el año 2009 encontramos diversos reportajes realizados por Teletica canal 7 que se
interesaron en esta problemática y realizaron investigaciones a Enlace Canal 23, la Iglesia
Pasión por las Almas, Oasis de Esperanza y al ministerio de Ronny Chávez, quien se
autodenomina “apóstol de apóstoles”. Las denuncias presentadas en reportajes titulados:
“Pasión por el dinero”124, “Oasis del dinero” 125 y “Enlace no es un canal cristiano sino un
negocio de Jonás Gonzales”126 plantean enérgicamente las irregularidades y atrocidades de
una medio de comunicación que en sus inicios tuvo buenas intenciones. En la actualidad se
ha convertido en un emporio mediático que lucra con la fe.
En relación al vínculo interdenominacional Greivin Moya reportero de Teletica
(Canal 7) dice que casi todos los pastores en Costa Rica que profesan la teología de la
prosperidad están relacionados o tienen vínculos con sus iglesias o ministerios
empresariales, están claros en su posición de estimular, el pacto la siembra, la cosecha, la
honra y el diezmo como elemento principal para obtener bendición prosperidad y la
bendición de Dios.127
Enlace no tiene ningún interés de hacer vínculos con otras iglesias o ministerios que
no sean afiliadas a la TP, su finalidad última es el expansionismo de la televisora, para eso
se valen de “todo” para manipular la fe y lograr sus propósitos. Los ministerios afiliados e
iglesias que se encuentran vinculadas son las iglesias relaciónalas al pentecostalismo y las
neopentecostales, mientras que las iglesias históricas y pentecostales fundamentalistas
radicales como el caso del Movimiento Misionero Mundial le son indiferentes. Solo
algunas veces denuncian desde su tribuna enfáticamente no tener vinculo con nada que
provenga de Enlace Canal 23.
123
Ibid.
124

Teletica, “Mundo Hereje: Pasión por el Dinero”, Disponible en:
http://www.youtube.com/watch?v=j5FLReIZbVU. Fecha de acceso: 10 de enero de 2012.
125
Teletica, “Oasis del dinero”. 2do borrador disponible en:
http://www.youtube.com/watch?v=kN4tDRuqlHE. Fecha de acceso: 10 de enero de 2012.Video.
126
Teletica, “Enlace no es un canal cristiano sino un negocio de Jonás Gonzales”, Disponible en:
http://www.youtube.com/watch?feature=iv&src_vid=HNKr309m50&annotation_id=annotation_638513&v=5dg6vezonn8. Fecha de acceso: 10 de enero de 2012.Video.
127
Teletica, “Mundo hereje: Adoración o negocio”, Disponible en:
http://www.youtube.com/watch?v=XDBByYvJ5Rc. Fecha de acceso: 10 de enero de 2012.Video.

48

1.2.5. La Coalición Apostólica de la Prosperidad y sus vínculos con Enlace (Canal 23)
En nuestra historia hemos sido testigos de las grandes coaliciones que tenían fines
políticos, bélicos o económicos (G8, Unión Europea, o la Zona del Euro). La coalición de
la prosperidad a la que nos referimos es la conformación de un grupo de líderes nacionales
y extranjeros que persiguen un “fin común”, la prosperidad y expansionismo de sus
iglesias, ministerios o empresas mediáticas.
Esta nueva coalición tiene como cuartel de operaciones la cadena de televisión
Enlace. Tras el velo de ser trabajadores o siervos del Reino de Dios, hay una elite
apostólica que exigen a sus seguidores alcanzar un falso “éxito” para lo cual
instrumentalizan la fe. La CAP es un grupo elite conformado por apóstoles, profetas, y
salmistas cuya posición jerárquica se diviniza. Muchos de ellos han autoproclamado sus
ministerios y títulos apostólicos; refugiándose en el sacerdocio universal legitiman una
sucesión apostólica que los designa como representantes directos de Dios, y portadores del
nuevo rhema para el pueblo.
Enlace Canal 23 se ha convertido en una especie de plataforma apostólica, y quien
ha hecho posible esta unión es Jonás González Ortiz, dueño mayoritario de este medio de
comunicación. En el siguiente capítulo presentamos un breve análisis de las
interpretaciones y pasajes bíblicos en las que se aferran para dar legalidad a su discurso.
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Capítulo II
LAS MARATÓNICAS DE ENLACE CANAL 23: MANIPULACIÓN MEDIÁTICA
Y EL DISCURSO TEOLÓGICO DE LA PROSPERIDAD
La relación mercantil, hoy totalizada, produce distorsiones de la vida humana
y la naturaleza que amenazan esta vida, y precisamente la vivimos como
amenaza. Experimentamos el hecho de que el humano es un ser natural con
necesidades que van más allá de simples propensiones a consumir. Satisfacer
necesidades resulta ser la condición que decide sobre la vida y la muerte, mas
la relación mercantil totalizadora no puede discernir entre la vida y la muerte,
sino que es una gran máquina aplanadora que elimina toda vida que se ponga
en el camino por el que avanza .Pasa por encima de la vida humana y la
naturaleza sin ningún criterio, salvándose sólo quien logra quitarse de su paso.
Franz Hinkelammert
En este capítulo presentaremos lo más resaltante del discurso de la TP en las
maratónicas de EC23, esperando que a partir de la reflexión crítica de nuestro que hacer
teológico pastoral hallemos los elementos que en la praxis de nuestras tradiciones de fe
promuevan vida.
2.1. El comercio de la fe y la manipulación mediática en las “maratónicas” de Enlace
La manipulación mediática de la información es una actividad que en las últimas
décadas se ha criticado duramente. Son muy comunes los escándalos mediáticos
ocasionados por funcionarios de gobierno que con sumas de dinero compran el favor de un
medio de comunicación para mal informar a la población. Las campañas políticas terminan
en lo denominado “guerra sucia”, con ello está claro que la publicidad comercial se vale de
toda estrategia de marketing para hacer agradable lo que se espera vender y sobre todo
“hacer creer” que lo ofrecido es necesario y útil. La publicidad y los negocios son una
50

actividad usual, sin embargo, atenta contra la vida cuando por la manipulación se ofrecen
cosas irreales o imposibles, o cuando haciendo uso del nombre, puesto, imagen o
superioridad jerárquica se mueve a las masas para satisfacer un capricho individual a costas
de los demás. Por otro lado si el fin es controlar el pensamiento de las personas para que
ellas no piensen por sí mismas y se vuelvan seres dependientes y repetidores mecánicos de
conocimientos, de esta manera no se está buscando el bien de la humanidad, sino su
destrucción.
La manipulación mediática en la religión trabaja para mantener un estatus en el que a
través de las jerarquías busca universalizar un discurso teológico en desmedro de otros. En
este sistema el modelo de liderazgo es vertical, por ella se proclaman tener una investidura
divina, por tanto el liderazgo es incuestionable, infalible y el testimonio intachable. El
pueblo obedece y debe hacerlo, de lo contrario se cree que todo aquel que se opone, no
peca contra el “siervo” o “el ungido de Dios” sino peca contra Dios mismo. Este tipo de
manipulación busca dar legitimidad a una “revelación directa de Dios” que es “el evangelio
para la prosperidad” entendida como verdad absoluta y sin ninguna opción a dialogo.
Refiriéndose a la manipulación mediática Noam Chomsky (1928) autor de obras
como “Piratas y emperadores” y “Como nos venden la moto” señala diez formas de
manipulación mediática las cuales permiten tener un panorama más claro sobre las
características de la manipulación predominante en nuestro contexto.
Estas estrategias son las siguientes: 1) la estrategia de la distracción, esta tiene como
finalidad desviar nuestra atención de los problemas importantes y de los cambios decididos
por las elites políticas y económicas, para esto se emplea técnica del diluvio o inundación
de continuas distracciones y de informaciones insignificantes para mantener ocupada y
cautiva la capacidad crítica de la población. 128 En la TP se hace referencia a la crisis
económica para dirigir el pensamiento y el actuar de las personas se enfoquen en la
búsqueda del bienestar individual. 2) El crear problemas y ofrecer soluciones, se la
denomina también “problema-reacción-solución”, esta estrategia consiste en crear un
problema esperando causar reacción en el público a fin de que tal reacción sea la medida
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que se desea hacer aceptar como justificable.129 En la TP sus líderes presentan una serie de
problemas como es una enfermedad, falta de empleo, o documentación para inmigrantes,
dándose a elegir entre las alternativas de “dar” para recibir o “no dar” para no recibir. 3) La
gradualidad, consiste en hacer que la población acepte una medida inaceptable para lo cual
la información se aplica a cuentagotas por el tiempo que sea necesario.130 En la TP a través
de lo mediático como también en las iglesias de la CAP, la interpretación de texto bíblico,
los testimonios y todo cuanto sucede durante la liturgia o las maratónicas tienen que ver
con la prosperidad, el objetivo es que las personas no solo se familiaricen con el discurso
sino se apropien de él. 4) La estrategia de diferir, consiste en hacer aceptar una decisión
impopular como “dolorosa y necesaria” para una aplicación futura, haciendo cree a la
población que “todo irá mejor mañana”.131 5) Dirigirse al público como criaturas de poca
edad. 6) Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión; con esta estrategia se
busca perpetuar la conciencia ingenua en lugar que el sentido crítico. En la TP este es el
aspecto más sobresaliente y fundamental del por qué ganan muchos adeptos. 7) Mantener al
público en la ignorancia y la mediocridad, esto consiste en hacer que el público sea incapaz
de entender la tecnología y métodos utilizados para su control y esclavitud, por eso la
educación debe ser la más pobre posible.132 En la TP se insiste en aceptar sin
cuestionamientos todos y cada uno de los discursos de la CAP, en “aceptar todo por fe”
para lo cual la razón debe ser anulada completamente. 8) Estimular al público a ser
complaciente con la mediocridad, este aspecto busca dirigir al público a creer que es moda
el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto, exaltar el cuerpo y despreciar la espiritualidad.
9) Reforzar la auto culpabilidad, tiene como finalidad que las personas se sientan
completamente culpables de su propia desgracia, ya sea por creer que tienen insuficiente
inteligencia, capacidad o esfuerzo.133 Para la TP la situación de pobreza, miseria,
marginación e injusticia social es consecuencia del pecado y la falta de fe, en tanto, la
solución mágica a todo eso es “presentar las ofrendas al altar de Enlace para que Dios quite
el “oprobio” de las familias y naciones. 10) Conocer a los individuos mejor de lo que ellos
mismos se conocen, definitivamente el sistema sabe más que una persona de sí mismo.
129
Ibid.
130
Ibid.
131
Ibid.
132
Ibid.
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Lo mediático ha demostrado ser tan eficiente que es capaz de moldear a la opinión
pública, sabemos que gracias a la propaganda y la publicidad se han creado y terminado
movimientos sociales, se han justificado guerras, se han matizado crisis financieras e
incentivando corrientes ideológicas con el fin de desaparecer a otras.134
Para la TP, vista desde la óptica de Enlace, la pobreza es una realidad que no debe
existir, porque se sostiene que la voluntad primigenia de Dios es la “no carencia” de
ninguna índole. En tanto, se privilegia la prosperidad material sosteniéndose que es aquella
que refleja el favor de Dios en todas las áreas de la vida. A primera impresión los
representantes de la CAP han alcanzado el nivel de prosperidad económica. En el caso de la
familia González su “cosecha en abundancia” es notoria en los bienes materiales,
inmuebles, y hectáreas de tierras repartidas entre miembros de la familia.135 Esta es una
razón poderosa para que la exigencia a quienes acuden a sus reuniones multitudinarias en
sus mega-iglesias, cruzadas o campañas de “sanidad, poder y milagros” los señale como
ejemplos a seguir.
2.1.1. ¿Qué son la maratónicas?
Las “maratónicas” en otros países son conocidas como “teletón”, este es un
mecanismo creado para la recolección de fondos con un fin social o religioso. Consiste en
una variada presentación de cantantes famosos, artistas nacionales y extranjeros, actores y
actrices, políticos y personajes mediáticos influyentes que se unen por una causa en común.
El término “maratónicas” no fue acuñada y tampoco es una ideada original de EC23,
antes que fuera exclusividad de la televisora otros medios de comunicación ya empleaban
este mecanismo. Por ejemplo, en 1982 usando este método la emisora Faro del Caribe
recaudaría más de un millón de colones para pro-compra de sus repetidoras.136 Sin
embargo, para Enlace la constante difusión y las cuatro maratónicas que realizan al año
(febrero, mayo, agosto y noviembre) transmitidas por sus 6285 puntos de transmisión la

“Noam Chomsky y las 10 Estrategias de Manipulación Mediática”. Disponible en;
http://www.youtube.com/watch?v=1UcDqFxfVpQ. Fecha de acceso: 05 de abril de 2012.Video.
135
Teletica, “Enlace no es un canal cristiano sino un negocio de Jonás González “. Fecha de acceso: 10 de
enero 2012.
136
“Más de un millón de colones donan oyentes a Faro del Caribe”, Maranata. Año I, Edición 08 (Junio
1982)2.
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han convertido en casi de uso exclusivo de esta empresa televisiva. Sobre el tema la
administración de Enlace dice:
Maratónica es una programación especial, se convoca a todo el pueblo hispano
con el firme propósito de contribuir en la proclamación del evangelio, mediante la
expansión de la cadena EC23 a nivel mundial. Es tiempo y ocasión de recibir
dirección profética, predicación y ministración en general. Reconocidos predicadores,
salmistas, músicos, danzarinas, técnicos, camarógrafos, telefonistas y cientos de
cientos de voluntarios son movilizados en nuestras sedes bajo una misma visión y un
mismo propósito. Maratónica representa la oportunidad de experimentar el poder
manifiesto de Dios trayendo vida donde había muerte, salud donde había enfermedad,
abundancia donde había escasez, riqueza donde había pobreza, paz donde había
temor, y restauración donde había desolación137.
Para Jonás (Junior), líder de EC23 está claro que no debe quitársele la bendición al
pueblo, los testimonios de cientos de personas sobre las bendiciones que han tenido al
ofrendar en las maratónicas señalarían que Dios sabe pagar con creces la actitud del pueblo.
Jonás dice tener una enorme admiración por la gente de Costa Rica que supieron dar con
generosidad, Jonás afirma también que la televisora y toda la programación es herencia es
del pueblo, la iglesia actual y las generaciones futuras.138
El emporio transfronterizo construido por EC23 con los millones proveniente de las
maratónicas motiva el agradecimiento de los allegados de la televisora a los televidentes
que “pactan”. Mientras que algunos medios de comunicación secular como Teletica Canal
7 cuestionan de manera enfática el proceder de los integrantes de la CAP. La crítica señala
que ellos buscan el lucro desmedido escondiendo sus intenciones bajo el velo del favor de
Dios, y que críticamente es el “evangelio de la codicia”, siendo notoria las irregularidades y
abusos cometidos contra la fe del pueblo de Dios. Parte del reportaje de Teletica dice:
La cadena Enlace debe su crecimiento a las maratónicas. Según esta la relación
con Dios es solamente financiera, si “das” a Dios es posible “salir” de problema
financieros, sino se seguirá en deudas…La operación de Enlace funciona con
diferentes canales de televisión afiliadas en diferentes países, estas acuerdan con ECR
un porcentaje, muchas veces el 50 %, que debe ser enviado de carácter obligatorio a
la casa matriz… para las maratónicas de agosto de 2006 llamaron a pactar a la
televisora 115.479 personas de cuyo ingreso total ascendía la modesta cifra de 10
millones de dólares, con el 50 % le pertenecían a ECR. En este mismo año Venezuela
y México fueron los países más productivos. En Venezuela del 2003- 2007 el ingreso
fue de 12 millones, y también el 50 % pertenecían a ECR. En México del 2001-2003
Enlace, “Maratónicas”, Disponible en: http://enlace.unored.com/wordpress/?p=1183. Fecha de acceso: 09
de febrero de 2012.Video.
138
“Para la gloria de Dios”. Maranata. 8.
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ingresaron 10,5 millones de dólares. En costa rica de 2006-2007 obtuvieron de más
de 2.100 millones de colones en ofrendas.139
Con cifras exorbitantes no hay duda que Enlace se ha convertido en una empresa
comercializadora de la fe. La extensión del Reino de Dios no puede reducirse en términos
comerciales y de ganancias tras ganancias. Existe una diferencia entre la búsqueda del tener
para vivir con dignidad y la igualdad de recursos con la exigencia a tener hasta que
sobreabunde. Este ultimo señala una realidad fanática de acumulación, partidaria del
neoliberalismo económico y de la creciente marginalidad en nuestro contexto
latinoamericano.
2.1.2. Enlace Canal 23: ¿templo o mercado?
Durante las maratónicas cobra notoriedad la imagen de “templo” atribuida a las
instalaciones de Enlace. Las coreografías, luces, músicos y sobre todo los predicadores se
unen en un festival de presentaciones acompañados por un grupo principal de músicos
profesiones y la mediación del anfitrión Jonás González. En cada presentación la
insistencia en la demostración peculiar de “lo sagrado”, del “poder” y las “manifestaciones
sobrenaturales” se desarrollan en un considerado espacio litúrgico que comprende
principalmente los sets de televisión en Pavas-Costa Rica y en Dallas- EE.UU. Frente a
Enlace que es considerado “lugar sagrado” se contrapone la imagen de “mercado” ya que
en las maratónicas como si se tratara de los mejores vendedores de artículos de limpieza se
ofertan sanidades, milagros y solución a todos los problemas existentes e inexistentes. El
empleo de formulas para tal objetivo es una cualidad en la fluidez del lenguaje empleado
por los líderes de la CAP. Presentamos algunos párrafos de expresiones con las cuales de
manera gradual se atrae la atención de los televidentes.
Jonás Gonzales dice: “hoy serán lanzadas las palabras para abrir las puertas de
la bendición, yo ya hice mi boleta (pacto), te toca a ti traer tu ofrenda. Queremos abrir
más oficinas para Enlace y si tu abrazas este proyecto y dices yo dependo de las
puertas que me abra Dios, ten la seguridad que Dios te bendecirá. Delante de nosotros
los hombres que nos antecedieron en la Cadena Enlace soltaron palabras proféticas a
través de los años; hoy estas van delante de nosotros. Es tiempo que regresemos a
este altar, a esta casa; y honremos las palabras que se sueltan por este medio. Jacob
fue a buscar las palabras que desatarían bendición pero no fue con las manos vacías,
Teletica, “Enlace no es un canal cristiano sino un negocio de Jonás González “. Fecha de acceso: 10 de
enero 2012
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sino hizo un sacrificio, ¿Cuál será tu sacrificio?, tome el teléfono llámenos o venga
con su ofrenda al altar”.140
Claudio Freidzon141 dice: “el señor hará cosas grandes y maravillas que hasta
ahora no ha hecho aun. Tu hijo será hecho por Dios una obra tremenda, a partir de
estas maratónicas tu economía tu salud, relación familiar, todo lo que humanamente
ya no podía cambiar, el señor te dice que hará maravillas que jamás ha hecho. Se
agradecido y tome el teléfono para dar tu semilla, Dios abrirá las puertas de bendición
para tu vida”.142
El dualismo existente entre templo y mercado, señala una tensión entre lo sagrado y
profano; el primero el lugar de adoración y el segundo el espacio de consumo. La unión de
templo y mercado señala el conflicto existente entre la sacralización y desacralización del
espacio de culto. Para Leonildo Silverira esta tensión se debe a la existencia de dos lógicas,
la desterritorialización de lo sagrado y la sacramentalización del lugar donde el Espíritu
Santo se manifiesta.143 Quiere decir, que por una parte la lógica racionalizadora señala que
el espacio del culto puede ser un “lugar cualquiera” donde es posible mezclar una librería,
cantina y espacio de adoración; por otro lado, la otra lógica señala que existe un lugar
especialmente sagrado para la adoración. La sacralización de Enlace como espacio litúrgico
se remite a la experiencia bíblica del templo de Jerusalén considerada el lugar donde
“habita Dios” (1Reyes 8), otro pasaje que se emplea es el relato de la experiencia de Moisés
Jonás González Ortiz, “Con mano fuerte nos dejara ir”. Disponible en: www.enlace.org/videos/?p=10 .
Fecha de acceso: 20 de diciembre de 2011. Video.
141
Claudio Freidzon (1955), nació en Buenos Aires, está casado con Betty Freidzon y tiene tres hijos:
Daniela, Sebastián y Ezequiel. Señala haber tenido un encuentro personal con Dios a solas, en un lugar al aire
libre, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires. Comenzó a estudiar Ingeniería en la Universidad, sin
embargo, después de un retiro espiritual decidió ingresar al Seminario Bíblico Río de la Plata, de las
Asambleas de Dios, en 1977. Luego comenzó su trabajo pastoral junto con su esposa Betty en el barrio de
Parque Chas. Fue maestro en reconocidos Institutos Bíblicos y Presbítero de su denominación. Terminó sus
estudios de postgrado en el Instituto de Superación Ministerial de las Asambleas de Dios (ISUM) con diploma
de Teología. Completó el grado de doctorado en Filosofía Teológica (PhD) en la Visión International
University - USA. En 1986 fundó la Iglesia "Rey de Reyes", que actualmente cuenta con más de 20.000
miembros que asisten a las diferentes reuniones semanales (hay 11 en total). Se señala que el Ps. Claudio
Freidzon se caracteriza por las manifestaciones poderosas del Espíritu Santo a través de señales y milagros.
En 1992, su búsqueda personal lo habría llevado a tener un poderoso encuentro con el Espíritu Santo, que
inundó las reuniones de la Iglesia Rey de Reyes. El ministerio trascendió el ámbito local y el participó en
grandes cruzadas y conferencias en los cinco continentes, ministrando personalmente a más de 2 millones y
medio de personas. Es autor del libro Espíritu Santo, Tengo Hambre de Ti, que ya se ha traducido a nueve
idiomas. También ha sido el anfitrión de programas evangelísticos en diferentes países a través de la radio y la
televisión (Enlace Daystar, Canal Luz y Canal 43 de Miami).En 1999 editó su segundo libro, “Tesoro en
Vasos de Barro”, y en septiembre del 2004 su tercer libro ¨Rendido Totalmente¨. En “Claudio Freidzon”, 2do
borrador disponible en: http://www.claudiofreidzon.com/. Fecha de acceso: 17 de mayo de 2012.
142
Enlace, “Maratónica: Cosas mayores veras”. Programación en vivo, 20 de febrero de 2012.
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Leonildo Silveira Campos, 1997, 120.
140

56

en Ex. 3.5 cuando la voz del Yo Soy le dice que se quite sus calzados porque el lugar donde
se encuentra es santo.
Las construcciones teológicas en torno a estos y otros pasajes bíblicos sostienen la
sacralización de Enlace. Este aspecto da como resultado que las personas en acto de fe
creyendo que es del agrado de Dios acuden, defienden y aportan financieramente para los
fines de ese lugar sagrado”. Es increíble como el mercado religioso ha resultado ser un
terreno muy fértil, desde el “altar” de Enlace por la televisión, la radio e internet no se tiene
reparos en señalar la importancia de las inversiones, así como se habla de la siembra y la
cosecha el lenguaje comercial de compra y adquisiciones es progresivo y secuencial,
actitud aceptaba por los seguidores de la TP.
2.1.3. Estructura litúrgica en las maratónicas
Las maratónicas desde donde reflexionamos son las realizadas desde agosto de 2010
hasta febrero de 2012, en ellas no existe una programación metódica de programación
durante los siete u ocho días, que es el tiempo duración de programa. En este periodo se
entiende que Dios toma el control del tiempo y su actuar se da por la “unción” que “fluye”
a través de los profetas, apóstoles y líderes de la CAP. En las maratónicas podemos
identificar algunas “secuencias litúrgicas” donde se realiza una y otra vez llamados a
“sembrar” y “pactar”. La veracidad de la presencia de Dios en el altar (Enlace) va
sustentándose en los testimonios que son reportados a través de las llamadas y mensajes
publicados en las redes sociales. A continuación presentamos un resumen y bosquejo de
una secuencia litúrgica tomada del día 22 de febrero de 2012:144
Hora:
9-12 am
Llamado a
cambios
Oración
Ronda
musical
144

Lo más sobresaliente
Jonás desde Dallas EE.UU en su saludo a Iberoamérica, resalta la frase:
“Dios es reciproco, el te dará si tu das, te escuchará si tu lo oyes.”
Se declara que Dios trae sanidad, y que se rompen las cadenas y todo
obstáculo, la frase principal fue:“por las yagas de Cristo fuimos sanados.”
- Video clip de Nancy Ramos desde Venezuela con el tema “Verá su
gloria”, la canción es como sigue: “Verás los ángeles cuando descienden
del cielo, verás tu economía tu familia, esas promesas en tu vida

Enlace, “Maratónica: Cosas mayores veras”. 20 de febrero de 2012.
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Tiempo de
testimonios

cambiaran. (Coro) Cosas mayores veras y no podrás explicar, has una
alianza con él, tan solo cree en su poder pues lo que hizo contigo es
maravilloso.”
- Video Clip Oilcidicia Prudencia con el tema “Veré su gloria” y el grupo
de ECR 23 con el himno “Cuan grande es.”
- Ps. Ricardo Rodríguez:145 “Hoy se está demostrando que Dios cumple a
quien viene al altar”, llámenos trayendo su semilla, haga un pacto con
Dios.”
- William Magaña: 146 “Llámenos y aproveche este mover de la gloria de
Dios, él quiere levantarte y sacarte del desierto. Te llama a poseer la tierra
que te dio por heredad. Dios me dijo que no podía dejar pasar la
oportunidad, por eso no podía venir sin mi semilla. Hoy es el día donde se
sepulta la miseria. Ven al altar, no dejes pasar el mover de Dios esta
puede ser tu única oportunidad.”
- Jonás G.: “He visto testimonios que no se imaginan, trae una ofrenda, si
no la tienes has tu pacto. Se lo digo, porque lo he visto demasiado, ¡llame
en fe!, pruébale a Dios. La Biblia dice: “pruébame ahora dice el Señor”,
el tiempo se te está yendo ¡corre! necesitamos más líneas telefónicas
empezamos con 12, ahora 40 es poco. En el bello país de Costa Rica o
donde quiera que estés debes seguir adorando a Dios. Tome el teléfono y
trae tu ofrenda.”

145

El pastor Ricardo Rodríguez y su esposa son los fundadores del Centro de Avivamiento Para Las Naciones
(Avivamiento Colombia). Se inicio en 1990 ahora se establecido como un Centro Mundial de Avivamiento, se
considera por algunos, la iglesia más grande de América Latina, y que muchos pastores del mundo entero
asisten semanalmente para recibir aquello que denominan “una unción fresca de avivamiento” para sus países;
también se sostiene que miles de personas entregan sus vidas a Cristo y cientos de sanidades y milagros
ocurren bajo el mover glorioso del Espíritu Santo. En 1998 el pastor Ricardo Rodríguez y su esposa fueron
anfitriones del ministerio del pastor Benny Hinn en sus dos visitas a Colombia, así como de ministerios tan
importantes como los del Dr. Morris Cerullo, Ralph Wilkerson (Melody Land), en: “Historia de los grandes
avivamientos”, 2do borrador disponible en: http://www.ministeriodeavivamiento.com/#!historia: Fecha de
acceso: 17 de mayo de 2012.
146
William Magaña es uno de los representantes de la TP de quien en Costa Rica se ha criticado de forma
contundente por pastores, lideres y aun mas por canales de televisión como Teletica Canal 7, su escandalosa
manera de pedir ofrendas y lucrar con la fe es evidente en los reportajes de Canal 7 presentados en el primer
capítulo. Magaña también es dueño de Radio Unción 106.7 FM., se ofrecen un canal de televisión, librería, al
igual que viajes internacionales, todo esto anunciado en su página: http://www.grupouncioninternacional.com
Según se muestra todo esto forma parte de “Grupo Unción Internacional” creado por Magaña en este último
año. Por otro lado él y su esposa Shianny son los fundadores de la Comunidad Apostólica Internacional
Pasión por las Almas, ubicado en San José, Costa Rica, ministerio que ostenta haber experimentado una
prosperidad integral. Nos dicen que Pasión por las Almas es un ministerio con un crecimiento acelerado, no
sólo a nivel interno sino extendiendo la llamada cobertura espiritual a nivel nacional e internacional. También
que el Pastor Magaña es usado por Dios en milagros, sanidad física y financiera. Su trayectoria por más de 19
años en medios de comunicación le valió ser condecorado con el título de Doctor en Comunicaciones, de una
universidad teológica en Estados Unidos. Es Evangelista Internacional, ha dictado seminarios en varios países
de América, Europa y África. Escribió algunos libros tales como, “Es tiempo de volver al Ayuno”, “La
oración levanta y da Victoria” y más recientemente, “El que bendice la Obra de Dios, Dios lo bendice En
“William Magaña”, 2do borrador disponible en: http://www.facebook.com/PastorWilliamMagana/info Fecha
de acceso: 17 de mayo de 2012.
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Intervalo
musical
Tiempo de
testimonios

Tema principal: Himno “Cuan grande es él.”

- Jonás Gonzales: “Vean el ejemplo del Ps. Rodríguez, ellos recibieron
una revelación para ser libres de las deudas, ahora llegaron a otro nivel las
deudas los tenían amarrados. En este momento está viniendo una
revelación para que Ud. pueda soltarse de la deuda y pasar a un nivel
mejor, no imagina lo que Dios tiene preparado para su vida, su familia o
su negocio. Había un hombre al que tenían que operarlo y sembró su
semilla, cuando fue al hospital, el doctor lo entrevisto y al revisarlo le
dijeron que no tenía nada. Créele a Dios y veras los milagro.”
- Adiel Barquero:147 “Quiero darles testimonio de una generación que
aborrece a las deudas que la destruyen y su propósito es que no exista. A
los televidentes les digo que sus hijos no tienen que vencer a los gigantes,
nosotros ya lo hicimos.”
- Jonás G: “Hay personas que estaban esperando sus documentos
migratorios y Dios está permitiendo que sus papeles salgan para
testimonio de muchos. Hay una triple dimensión en el altar, tome el
teléfono y pacte por su milagro.”
Pre-oración Oración por los pactantes (personas que llaman para comprometerse a dar
cierta cantidad de dinero a Enlace).
Ronda
- Rerwin Márquez de Venezuela con su tema “Hay cielos abiertos sobre
musical
ti” y video clip de Josué Blanco con su tema: “Hecho está.”
Llamado al Jonás G: “Si hay alguien que ha recibido en esta oración al señor como su
arrepentimie salvador personal, llámenos, háganos saber su nombre queremos regalarle
nto
una Biblia.”
Pre –
- William Magaña: “Hace veinte años yo era flaco, pase momentos tristes,
discurso
ahora sé que Dios quiere llevarnos a cosas grandes el enemigo roba la
economía de los hogares pero Dios lo bendecirá y lo prosperara. Atrévete
a creerle, tome un teléfono y presente su ofrenda para este medio. Si
piensas en grande recibirás en grande, pensar en grande es honrar a Dios
con una ofrenda.”
Presentación Jonás G.: “Mi papá me decía hay que entrarle a la televisión ya que por
de la
este milagro podemos llegar hasta nuestra misma casa. Así lo hicimos
expositora
creímos en Dios y nos bendijo, no debes esperar por tu bendición llame ya
mismo.”
Discurso por - William Magaña tenía siete años sin poder tener hijos, pero él escucho
esta palabra y ahora recibió la bendición.
Cindy
147

Adiel Barquero González, es sobrino de Jonás González Ortiz. También es uno de los que conducen el
programa “Entre Nos” en Enlace, es escritos de libros como “La escuela de Jacob”, y “Portadores de su
gloria”, también es el presidente de la cadena de televisión Enlace Juvenil. Adiel y su esposa, Stephanie,
residen en San José, Costa Rica, con sus tres hijos, Alejandra, Sebastián y Camila.
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Jacobs
Desde
DallasEEUU

- Yo vi a una mujer que lloraba por un hijo mientras oraba, ella ha leído
un pasaje bíblico una y otra vez llorando por un bebe. Ahora mientras
escucha esta palabra ella está sintiendo la palabra de Dios.
- Hay algo increíble en la Biblia: “pide y se te dará”. Dios te dice que
cosas mayores que estas veras.
- Cuando Jesús hizo un milagro pidió que llenen agua en las vasijas, el
pudo decir que la llenen de vino, pero no lo hizo, porque quería que
entendiéramos que para un milagro debemos traer algo. Ven como tu
familia y digan “estamos creyendo”, ve al teléfono y diga “estoy
sembrando esto”.
- Yo veo en la ciudad de México que una mujer está llorando ella se llama
Sofía cuando le dije esto, ella empezó a brincar. Veo a un hombre que se
llama Daniel que no podía tener hijos y ahora Dios le dice que tendrá un
hijo. Este es el rol del profeta, los profetas profetizan sobre los bebes, ve
al teléfono trae tus primeros frutos y di que estas sembrando por tu bebé y
“di las cosas como si fueran.”
- Yo recuerdo que ore por una mujer en California, en el hospital le
sacaron todo (ovarios) pero después se sintió enferma y ahora su doctor le
dice que está embarazada, y esto es porque le profetice que tendría un
bebé. Deben tener fe para los milagros, levanta el teléfono y trae a tu
semilla.
PosW. Magaña: “La hermana Cindy es una verdadera profeta, y esta es la
discurso:
hora que Dios la usa para bendecirte. En este altar Dios me ha bendecido
Insistencia a porque aquí se activan los milagros que fluyen a través de los aires,
queremos que obedezcan en Costa Rica. Hace tres años la profeta me
sembrar
llamo y me soltó una pablara, ella dijo que iba a tener una radio, ocho
meses después me llamo un empresario y me entrego una empresa radial
para administrarla. Han pasado tres años y esa emisora trae milagros. Lo
que activo la bendición en mi vida fue una palabra profética…les estoy
rogando porque quiero que Dios lo bendiga. No es accidente, no es
casualidad, es Dios que te está diciendo que llames…veo a través del
Espíritu que hay gente que gime y llora, gente que tomará el teléfono y le
temblara su mano. En las próximas horas tendrás un testimonio que
contar. ¡Corre! y busca el teléfono, ahora mismo Costa Rica está viviendo
una visitación gloriosa y todos que crean a los siervos de Dios y sus
medios de comunicación verán cosas mayores. Estoy viendo a millones de
televidentes a los que Dios quiere bendecir.”
Cántico
Grupo de música de ECR: “Todo lo que he tenido hoy lo recuperare, hoy
todo lo que se ha ido a mis manos vendrán. Me levanto a sembrar lo que
he perdido hoy vendrá y la victoria a mi vendrá. Arrebato lo que es mío,
pongo mi pacto en el altar recupero lo que mío a mis manos hoy
vendrán”.
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Testimonio

Oración
Final

-Cindy Jacobs:148 “La unción esta fuerte, aquí hay un milagro, hay alguien
en Venezuela que está diciendo yo quiero mi milagro, a ti te digo que
Dios te dará ese hijo que has estado pidiendo”.
- Jonás: “Daremos 25 minutos después estaremos orando por quienes han
llamado, aquí estaremos golpeando los aires y declarando bendición.”
- W. Magaña: “Estuvimos orando de madrugada, yo no sabía que estaría
aquí, esta palabra es para Ud. la esterilidad no te da felicidad, gozo. Hay
gente que está debilitada, estoy fluyendo una palabra de parte de Dios, él
te dice en este momento que tomes el teléfono. Dios quiere colocarte en
posición favorable para darte mas, el diablo se ha reído de ti y hoy Dios
cambiara tu lamento en gozo.”
Jonás G.:“Guillermo, en tiempo de Israel Dios ordeno fiestas en el
principio de año las fiestas desataban gran bendición. Cuando
aprendemos a honrar a Dios y empezamos llamar, Dios mueve su mano
de favor.”
- Guillermo Maldonado: “La Biblia dice que Dios pedía que el pueblo lo
honre, una forma de hacerlo es con nuestras ofrendas, esto es valorar a
Dios, no hacerlo es despreciarlo…Cuando hablamos del poder de la
primicia hay que reconocer que “el principio de todo principio es que
Dios demanda honra”, cuando honrarnos a plenitud tendremos un
galardón completo, y Dios el te abre los cielos…La primicia tiene el
poder de redención, no es cuando das lo te sobra, es cuando damos
primero a Dios, aquello que te queda Dios te lo hace mas grande.”
Se concluye la secuencia con una oración para la prosperidad por las
personas que llamaron hasta entonces.

En el cuadro presentado podríamos resumir cuatro momentos importantes: llamados a
“sembrar” (ofrendas y pactos), secuencia de cánticos, el discurso, y testimoniosmotivación. La secuencia finaliza con una oración, y la suma de “secuencias litúrgica”
culminan con una oración final en la que imponen la mano sobre las boletas de los
pactantes declarando prosperidad, bendición y respuestas positiva a cada petición. Lo
medular de cada secuencia litúrgica en las maratónicas es el mensaje. En ella es posible
identificar cierta estructura hermenéutica.
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Cindy Jacobs es reconocida como profeta a las naciones, es Presidenta y cofundadora de Generales
Internacionales, organización misionera dedicada a la reforma y transformación social en las naciones. Es la
autora de cuatro libros best-sellers, “Conquistando las puertas del enemigo”, “La voz de Dios”, “Mujeres con
propósito” y “Libéranos del mal”. Recibió un doctorado honorífico en divinidad del Seminario Cristiano
Internacional en Florida, fundado por el obispo Bill Hamon y otro doctorado del Seminario Teológico de
Katmandú por su trabajo con los pueblos no alcanzados. Cindy también es parte de la facultad del Instituto de
Liderazgo de Peter Wagner. En “Cindy Jacobs”, 2do borrador disponible en: http://estudiosbiblicos.avanzapormas.com/Avanza%20Mujer/cindy-jacobs-biografia.html. Fecha de acceso: 20 de enero de
2012.
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El evangelio de la CAP:
“EL REINO DE LA PROSPERIDAD
SE HA ACERCADO”

El orden de los seis elementos de este círculo hermenéutico en los discursos de la
CAP podría variar, sin embargo, siempre estarán presentes.
El llamado a la siembra, no es otra, que la invitación y convocatoria a los
televidentes a formar parte de la familia Enlace, del pueblo de Dios que ama la “obra del
Reino” y están dispuestos en ser parte del proyecto de la televisora con el aporte
económico.
La lectura del texto bíblico es entendida como el “fundamento” del discurso, así no
exista ninguna reflexión o estudio serio del pasaje, con la lectura se cree tener legalidad
divina para expresar a carga montón el deseo individual de un grupo de empresarios que
comercian con la fe.
La acción motivacional, es el espacio donde se entremezcla la situación de crisis,
testimonios de personas y de los mismos líderes para que los televidentes asuman una
actitud positiva.
Denominamos “prosperización del texto” al proceso por el cual un pasaje bíblico es
manipulado para que su resultado hermenéutico siempre tenga una aplicación económica.
Dicho de otro modo en la “prosperización” todo lo leído se interpreta a partir del enfoque
económico, así los personajes, relatos, o lugares serán negocios, ganancia, empresa o
dinero. Quisiéramos señalar un ejemplo, Víctor Sanabria149 uno de los miembros de la CAP
149

En su página oficial se identifica como Dr. Víctor M. Sanabria natural en Puerto Rico. Acepto a Jesús en
1975 en una cruzada evangelística de Paterson New Jersey por el evangelista Yiye Ávila de Puerto Rico.
Comenzó a predicar la palabra de Dios a la edad de 15 años. Asistió a la Iglesia Hermanos Unidos en Cristo
en Paterson NJ. También se presenta como maestro, conferencista, profesor, y evangelista internacional. Su
esposa es Priscilla Marrero con quien tienen dos hijos, Víctor Jr (Manny) y Esther Priscilla, y su nieta Janelle
Eliza. Con su esposa son fundadores y pastores principales de la Iglesia Fuente de Vida Inc. en el ciudad de
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refiriéndose a la entrada de Jesús a Jerusalén interpreta el pasaje bíblico de Marcos 11 de la
siguiente manera:
Según Marcos 11 Jesús anunciaba diciendo “el reino de Dios había llegado”,
para que eso suceda necesitaba desatar al pollino. Este representa recursos atados,
economía improductiva y de ganancias cero para sus dueños. En el pasaje también se
habla de “la puerta” que significa acceso o entrada (en hebreo (significa) empezar,
desatar libertad, respirar tranquilamente). Por otro lado “el recodo del camino” es
donde se encuentran dos caminos, y representa fluidez, el camino representa dinero,
finanzas, un lugar de mucho tráfico de persona, oportunidad de compra, de alquiler, y
comercio. Jesús dice: “para llegar a mi reino necesito que esos recursos sean sueltos”.
Lo que buscamos es que el Reino sea desatado. Alguien tiene que ir y soltar los
recursos, la bendición, para que Jesús entre a su Jerusalén, al lugar donde establecerá
su voluntad. No debería orarse para que Dios te dé, sino hay que ir y desatar esos
recursos que ya los dio, pero que están atados.
El Señor dijo a Israel: “Yo te daré casa que no construiste, viña que tu no
sembraste, tierras que no eran tuyas, que otros la están habitando, pero que tienes que
“poseer” (en hebreo es quitar a la fuerza a los que ocupan el lugar). Hay alguien que
está ocupando lo que es tuyo, tienes que tomar la decisión de levantarte e ir a tomar lo
que te pertenece. Alguien grite ¡mis recursos serán sueltos! Ustedes tienen que decirle
al dueño de esa propiedad, ese lugar, este edificio, carro, o empresa que debe darlo
porque el señor lo necesita. Por años hemos orado por recursos y no hemos entendido
que están allí. Pablo nos dice que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual.
La gente está diciendo: “esperaremos en Dios”, pero Él dice: “Yo espero por ti”,
tienes que obedecer esta palabra profética, no te quedes sentado, tienes que accionar.
La forma como se suelta los recursos es llegando al altar con una semilla, debes
desatar el recurso, no esperes que Jesús lo haga.
Pastor que te alimentas de EC23, de aquí te nutres para hacer crecer a la
iglesia, y estas orando por el edificio para tu iglesia, tienes que desatar los recursos
llegando al altar. Jesús quiere la Jerusalén, pero alguien tiene que ayudarlo a llegar.
EC23 predica un mensaje Cristo-céntrico, hace 21 años miles han sido sanados a
través de las campañas transmitidas por los satélites. Dios le hablo a un hombre
llamado Jonás González (padre) y el desató recursos y ahora te muestra a ti, ya sea en
sueños, en un lema para la empresa, o el lugar de edificio. Te encontraras con la
persona exacta. No es que te tomes una foto con el pollino, desátalo, Dios te dice yo
te doy el pollino, hoy desato los recursos. Jesús dice: “yo necesito recursos”, necesito
tu negocio para que sea una provisión de Dios, necesita de tu tiempo para revelar su

Newark, Nueva Jersey. Escribió dos libros “Hijos de Piedra” y “cómo hacer crecer, conservar y cosechar”.
Fue ungido como apóstol en el año 2005. Víctor Sanabria tiene un doctorado en Ministerio por "Visión de la
Universidad Internacional" un doctorado en teología de la Universidad Cristiana de Nueva Jersey, también es
miembro del cuerpo regente de la Universidad Cristiana y docente. Y actualmente tiene un fuerte vinculo con
Enlace, y no hay maratónica donde el falte. En “Biografía: Víctor M. Sanabria”, 2do borrador disponible en:
http://www.fdvida.com/vms/pages-biografia.html. Fecha de acceso: 20 de marzo de 2012.
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voluntad. Es Cristo que está pidiendo, quien está necesitado, el quiere cumplir sus
destinos y no puede cumplirlos si los recursos no llegan a sus manos.150
El resumen presentado del discurso de Víctor Sanabria es una manera escandalosa de
“prosperización” dicho de otro modo, de la forma más escandalosa se manipula del pasaje
un pasaje bíblico para lograr su cometido, y lo más indignante es como este discurso se cree
por sus seguidores.
El desafío motivacional consiste en poner en tela de juicio la fe de los televidentes
para que con una mano en la billetera prometan demostrarle a Dios su fidelidad a través del
pacto.
Finalmente en compensación de la actitud positiva llega el último aspecto que son las
declaraciones para la prosperidad en el que se incluyen las profecías y decretos, tema que
profundizaremos más adelante.
2.1.4. El lema de las maratónicas
El concepto de “lema” tiene que ver con una idea, pensamiento o frase que determina
el objeto de un encuentro, conferencia, charla, concurso o evento cualquiera. En el ámbito
religioso los lemas son muy populares, estos adquieren importancia por su función de
convocatoria y por tener que competir en el ámbito mediático con otras ofertas religiosas.
De seguro hemos oído algunas frases como: “somos más que vencedores”, “los
cristianos son punta de lanza”, “somos cabeza no cola”, “Jesús es la respuesta”. A veces, se
presentan con una sola palabra como es el caso del Movimiento Misionero Mundial:
“humillación (2005)”, “multiplicación” (2006), “sometimiento” (2012). A continuación
presentamos un esquema de las maratónicas desde agosto de 2010 hasta mayo de 2012:

Resumen del mensaje de Víctor Sanabria, “Yo y mi casa serviremos a Jehová”. Disponible en
http://www.enlace.org/videos/?p=4005: Fecha de acceso: 26 de octubre de 2011.Video.
150
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Las maratónicas a las que no haremos referencia en el siguiente punto son: “Deja ir a
mi pueblo”, “En tus manos están mis tiempos” y “Dios visita a tu familia”, en lugar de ellas
incluimos las de agosto y noviembre del 2010. En cada maratónica tenemos un aproximado
de más de 20 predicaciones diferentes publicadas en la página principal de Enlace, sin
contar las otras partes de la secuencia litúrgica. En tal sentido ante la complejidad de un
análisis minucioso de la programación de una cadena de televisión, y también de cada
maratónica es nuestra intención enfocarnos de manera general en los temas sobresalientes
descartando lo redundante del discurso para presentar una apreciación general de ellas.
Las maratónicas “confortaras mi alma” y “por amor a su nombre” tienen el mismo
principio bíblico, la intención de los lemas también es su “prosperización”, dicho de otro
modo, cada lema pose una aplicación financiera. Por ejemplo, “Dios confortará tu alma
sacándote de la pobreza”, “por amor a su nombre tu no seguirás en la miseria”, “con mano
fuerte Dios nos dejara salir de las deudas”, estas son resultado de la profesionalización en el
discurso del mercado.
Para “deja ir a mi pueblo” inspirado en Ex 5.1 señala la importancia del dialogo de
Dios sobre la libertad que está provocando sobre su pueblo, por eso estableció una orden
contra todo sistema faraónico que ha oprimido esclavizando y robado la esperanza del
pueblo del Señor.151 En esta programación el significado de liberación termina siendo
Enlace, “Maratónicas”. Disponible en: http://www.enlace.org/?page_id=828. Fecha de acceso 20 de
diciembre de 2011.Video.
151
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reducida a la insistencia en la “liberación financiera” como la solución a la crisis existente
en toda área de la vida, esta se sostiene en un pasaje bíblico separado de todo su contexto.
A partir del lema se teje un sistema doctrinal en el que la guerra espiritual, la palabra, los
decretos, y profecías se enfocan en alimentar a una respuesta de fe que ha de materializarse
en la inversión financiera que provocaría la liberación de toda esclavitud.
La maratónica “Con mano fuerte nos dejara ir” evoca otro aspecto que surge del
primero. Según Ex. 6.1 se entiende que el pueblo esclavizado será dejado en libertad con la
dureza de la mano del Señor a consecuencia de la arrogancia del Faraón. Se entiende que la
liberación conduce al cumplimiento de la promesas de Dios.152 La maratónica anterior era
entendida como un mandato de Dios, aunque en la connotación de las predicaciones este
mandato se entiende como una “amenaza divina”. La imagen del Dios implacable y
castigador nos recuerda a una doctrina muy común en la edad media y que aun en la
actualidad se sostiene por las religiones y doctrinas opresoras, lejos queda la imagen del
Dios benevolente, misericordioso o de amor. Por su parte se afirma que las promesas son
alcanzadas cuando asumimos el desafío de “levantarnos” o “ponernos de pie” para aceptar
a la TP.
En el caso de “Yo y mi casa serviremos al señor” es presentada como declaración de
fe para que el pueblo de Dios se levante y manifieste, esperando que el deseo de cualquier
enemigo que quiere dividir o destruir no prevalezca contra ningún miembro de las
familias.153 Apelando a una expresión de Josué (Jo. 24.15) en esta oportunidad la
insistencia se concentra en rescatar a la familia de toda crisis, enfermedad, vicio o problema
que uno de los miembros podría estar atravesando. En términos generales presentar las
ofrendas y pactos deben ser acompañados del nombre o nombres por el que se está
pidiendo. Repetitivamente oímos decir “traiga a tu familia por su nombre” o “traiga a su
hijo o hija por nombre al altar”, formulas que funcionan para atraer las llamadas, el nombre
por quien ha de pedirse liberación y prosperidad, finalmente lo más importante recibir las
ofrendas para Enlace.
En el caso de “En tus manos están mis tiempos” esta se presenta como la invitación a
levantarse simbólicamente para establecer la palabra de Dios en la vida familiar, la realidad
152
Ibid.
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se crisis debe ser anulada en fe porque en las manos de Dios no importa lo que puede
acontecer en el mundo. También nos dicen que las cambiantes circunstancias, crisis
dificultadas, los tiempos y temporadas dependen de la poderosa y suficiente mano de Dios,
que no se ha acortado para salvar, restaurar, levantar, y cumplir lo que ha declarado.154 Con
esta afirmación se sostendrá que la mano de Dios es poderosa para introducirte en la tierra
de reposo que él entregara como una herencia permanente para todos. En esta maratónica
el llamado a tomar el “rhema” (palabra revelada directamente a la CAP), honra al señor y
su palabra (llevar las ofrendas a Enlace) es acompañada de declaraciones positivas al
devenir de los tiempos, como también las continuas promesas de bienestar económico para
las familias que “se muevan en fe” y con su ofrenda declaren que en las manos de Dios
están los tiempos.
Finalmente “Cosas mayores que estas veras”, es la maratónica que tiene por lema
algunas palabras de Jesús cuando se dirige a Natanael después de que este lo reconoce
diciendo: “Maestro, tu eres el hijo de Dios, tu eres el rey de Israel” (Jn. 1.50). En esta
programación se evoca continuamente a lo que se obtuvo durante el año 2011, la intención
de la CAP es que las personas crean que Dios constantemente añade más y más bendición.
En tal sentido el inicio del año señalaría el camino a lo sobreabundante. El sábado 18 de
Febrero de 2012 Jonás González hace mención al trabajo y tiempo que invirtió a lado de su
padre en la progresiva construcción de Enlace, al realizar la comparación entre lo que ellos
alcanzaron y los televidentes pueden alcanzar, Jonás dice: “doy una palabra declaratoria
porque este año las bendiciones rebasaran nuestra imaginación, en la casa el pan sobrará,
Dios multiplicara los milagros, el Dios de las causas olvidadas multiplicara vidas con
contenido, cosas mayores veremos”.155
De esta manera se concluye la exposición de una serie de retazos doctrinales que se
han intentado sistematizar por los defensores y portadores de la TP. Habiendo sido testigos
de esfuerzo de muchas ONG, o empresas televisivas que buscan levantar fondos por una
causa especial, la realización de un teletón o maratónicas no son cuestionables en la medida
que esta sea para ayudar al prójimo. Buscar fondos para un hospital, niños con cáncer,
albergues infantiles, o en caso de algún desastre producido por un fenómeno natural y otros
154
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Enlace, “Maratónica: Cosas mayores veras”. Programación en vivo, 18 de febrero de 2012.
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motivos son y deberían ser aplaudidos, mas no así, a un sistema religioso que mercantiliza
la fe.
2.2. Principios bíblico-teológicos de la Coalición Apostólica de la Prosperidad en las
maratónicas de Enlace
Según nuestra memoria histórica, las maratónicas tienen una similitud con lo que
fueron las indulgencias en tiempos de reforma. Martin Lutero fue radical al criticar y
oponerse rotundamente a una actividad ilícita desde los principios bíblico, para él estaba
claro que Cristo no había ordenado propagar indulgencias sino el evangelio, por tanto, los
cristianos estaban llamados a entender que aquel que ayudaba al pobre o al necesitado
estaba realizando una mejor acción que el que compra unos papeles con falsas y engañosas
promesas. En referencia al sistema jerárquico también fue tajante al cuestionar la sucesión
apostólica, sobre todo, la autoridad del Papa. Lutero planteaba la interrogante de que si el
Papa podía vaciar el purgatorio por qué no lo hacía por amor más no por dinero.156 Una
pregunta similar nos surge cuando nos dirigimos a los apóstoles de la prosperidad al notar
que el servicio a Dios es reducida a la acumulación y la insistencia a dar dinero el pretexto
para sostener el rol misionológico de la iglesia. A continuación presentamos lo más
resaltante de la TP extraída de las maratónicas de Enlace.
2.2.1. La Biblia de la coalición apostólica de la prosperidad
En la praxis de nuestras comunidades de fe se ha privilegiado la lectura del NT, sin
embargo, para los apóstoles de la prosperidad los principios bíblicos con los cuales
sustentan la valides de sus “pilares” en su sistema de/para “dar” 157 como son la
obediencia, honra, adoración y fe se sostienen generalmente en pasajes del Antiguo
Testamento. Esta preferencia se debe a la accesibilidad a temas como el sacrificio, ofrendas
y primicias, bendición y maldición, guerra como también pacto. De igual manera, el
empleo de versiones como la Reina Valera de 1960, y algunas citas de la RV 1989 y 1909
manifiestan cierto fundamentalismo y exclusivismo escritural, se sostiene que la Reina
Valera es palabra de Dios infalible e inerrante preservada en el idioma español, olvidando
156
Facultad Luterana de Teología,
157

Obras de Lutero, Buenos Aires: Editorial Paidos, Tomo I, 1967, 7-15.
“Declaración de los principios bíblicos del dar”, 2do borrador disponible en:
http://www.enlace.org/pdf/declaracion_principios_biblicos_de_dar.pdf. Fecha de acceso: 10 de abril de 2012.
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que el hebreo, griego y arameo son los idiomas originales de las Escrituras. Por tal razón,
no es de extrañarnos que la extrapolación de sucesos y relatos bíblicos generalmente del AT
sean el arsenal con que la CAP coacciona a los televidentes.
Aunque así no se admita literalmente, en la praxis de la CAP la Biblia representa una
revelación secundaria, la insistencia en “el rhema” para nuestros tiempos, que es
considerada la “palabra fresca” de Dios es presentada con mayor autoridad y relevancia por
encima de la Biblia. Es decir, mientras la Biblia seria solo inspiración del Espíritu Santo, el
“rhema” entendida como palabra directa de Dios revelada a los apóstoles de la prosperidad
es mayor. Esta es una de las características por el cual sus seguidores creen ciegamente en
el discurso de la TP y no se atreven a cuestionar, sugerir o corregir a sus líderes. En la fe de
ellos, hacerlo no significaría criticar al apóstol, sino a quien estaría tras aquella investidura,
es decir Dios mismo.
2.2.2. El “altar” en las maratónicas
Según los principios de la CAP, la conceptualización bíblica y el significado tanto
gramatical como espiritual señala la existencia de un lugar consagrado para presentar las
ofrendas en adoración, honra, obediencia y agradecimiento a Dios.158 En palabras del Jonás
González este es el lugar desde donde los predicadores “fluyen” la palabra de Dios. El
énfasis en el “altar” nos retro-proyecta a la imagen del tabernáculo en el AT, y también a
los lugares de sacrificio en tiempo de los patriarcas, algunos cuadros presentados son: Noé
elevando un altar después del diluvio (Gn. 8.20), Abraham estando a punto de sacrificar a
Isaac (Gn. 22.11-13, cf. Hch. 7.2), Isaac edificando un altar después de un tiempo de sequía
(Gn. 26.1-24). Israel recibiendo el mandato de Dios que después de salir de Egipto cada
año todo varón tendría que dar una ofrenda en la fiesta solemne de los panes sin levadura,
la de las semanas, y la fiesta de los tabernáculos (Ex. 3.20-21, Dt. 16.16-17).
La CTP nos dice que no ofrendamos para ser salvos, más bien nos acercamos al altar
con nuestras ofrendas porque reconocemos que ya somos salvos.159 Enlace es el altar y si
no tenemos como acercarnos a Dios, él mismo provee la ofrenda, así como lo hizo con
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Abraham (Gn 22.11-13). Juan Carlos Manzewitsch160 le da otro significado a este altar y
agrega que el altar también es “un pozo” del cual Dios nos da abundancia (Isaías 12.3).
Dios otorga un “pozo de prosperidad” si como Abraham obedecemos a Dios (Gn12.5-7) y
elevamos un altar.
Manzewitsch sostiene que el altar es el lugar de sacrificio donde Dios habla del
devenir del ser humano y aun lo escatológico es revelado allí. Por otro lado acusa a los
“altares” (da entender que son las iglesias no afiliadas a la TP) que en los últimos años se
han dedicado adornar, decorar y hermosear el altar, pero no honrarlos. En su lectura de AT
encuentra que los altares eran lugares de muerte, dolor y sacrificio, así lo entendió Abraham
cuando llevo a Isaac para adorar a Dios sabiendo que un sacrificio que no duele, o que no
cuesta, no es adoración.161 Abraham levanto altar en Siquem, su gusto por edificar altares lo
habría llevado a la “prosperidad” a comparación que a su sobrino Lot. Tiempo después
Jacob levanto un altar (Gn. 33.20) en el mismo lugar que Abraham (Gn. 12.5-7), nos dice
que Jacob sabía que invirtiendo allí su descendencia seria bendecida, esa bendición traería
que los huesos de José fueran sepultados y donde Josué convocara asamblea antes de morir
(Jos 24.1), y por si fuera poco Jesús cuando fue a Samaria, que estaba en Sicar (Siquem)
llegaría a aquel altar donde se encontraba el pozo de Jacob, había iniciado como altar, ahora
se había convertido en pozo. 162
El altar en común de algunos de los patriarcas del Israel lleva a Manzewitsch concluir
que no hay herencia más grande que dejar que nuestros hijos levanten altares, ya que Dios
es atraído a ellos, porque Él los invento. Por tanto, los altares de ayer serian los pozos de
mañana.163 En la actualidad por medio del “pozo de prosperidad” (Enlace) se llega a
muchos países. En tanto los televidentes que desean se prosperados están en la obligación
160
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de tener una “vida de altares”, es decir, una vida sacrificial, que se identifique con la
misión de la televisora. También nos enseñan que aunque el dar duela, sería mejor invertir
en el “pozo de prosperidad” para nuestra descendencia. Por si fuera poco de esto
dependería que Dios nos visite porque su presencia no está en altares vacios ni en
holocaustos muertos. La ofrenda a Enlace asegura la visitación de Dios en la vida del
creyente.164
¿Qué se lleva al altar?
Según la CAP antes de presentar nuestra ofrenda al “altar” (Enlace) debe llevarse
todas las necesidades por las que atravesamos, lo que hace llamativo la oferta religiosa de la
TP. Juanita Cercone, esposa del Jonás González se dirige al auditorio femenino para que se
presenten al altar llevando el nombre de sus hijos, esposo o algún familiar permitiéndose
que el enemigo perezca porque se levanta el comandante y jefe de las huestes celestiales:
Jehová Sabaot.165 Esta última afirmación presupone la articulación doctrinaria de la guerra
espiritual, entre ellas la oración que en términos de la CAP es el elemento relevante que
sostiene la existencia del “altar”(Enlace).
2.2.3. El principio de “dar”: semilla, voto y el pacto
La CTP en su intento de sistematizar los principios teológicos en las que se sostiene
su TP elaboró una “declaración de principios bíblicos del dar”. El grupo integrado por Juan
Carlos Sánchez Saborío, Luis Calvo Calderón, Ortiz, Guido Luis Núñez Céspedes, Ronald
Vargas Badilla, William Magaña Vargas, Francisco Prendas Rodríguez, Jonás González y
Adiel Barquero González.166 En referencia al sistema “maratoniano” sostienen que su
principio bíblico del “dar” parte del “amor como piedra angular” del cual se desprenden
sus pilares. Siendo el amor el primer y más grande mandamiento que Dios entrego a Israel
después de la salida de Egipto y como también enseñó Cristo, la obediencia, honra,
adoración y fe forman parte en el estilo de vida del cristiano cuando cumplen el
mandamiento que se resume en Deuteronomio 6.1-9.167 Este pasaje conocido como el
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“shema de Israel” forma parte de las plegarias judías en la que se manifiesta la creencia en
un solo Dios, Jesús hace referencia en Mateo 12.29-30.
En este marco, se nos plantea dirigir nuestra mirada a Dt. 6.5; si en la versión RV60
dice: “Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma y con todas tus
fuerzas”, para la CTP el estudio y análisis del original arrojan a luz la siguiente
interpretación: “y amaras a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con
todos tus recursos”. A partir de esta lectura se entiende que los diezmos y ofrendas son una
demostración de nuestro amor a Dios y entrega total que se demuestra en el área
financiera.168 Tal afirmación es sustentada con algunas citas bíblicas como: Juan 14.15, 21,
23-24; 1 Jn.5.2-4, Dt. 12.13, 11.13, 1 Jn. 5.2-4, Dt. 10.12-13, 11.13-15, 2 Cor. 9:10.
Hemos oído sobre las leyes de la prosperidad, entre ellas la “ley de la siembra y la
cosecha”. Para el Dr. Juan Stam esta "ley" no tiene base en el sentido del texto. Pasajes
bíblicos como 2 Cor. 9:10 no plantean una ley sino una analogía agrícola de un principio
muy general169. Esta actividad no siempre es depositar y recibir, más bien, si hablamos de
la agricultura hay excepciones ya es el caso de una cementera en el que falla la cosecha.
Decir que esta es una “ley” es imponer sobre el texto un concepto moderno de "ley"
totalmente ajeno a la mentalidad antigua. También el texto no se refiere en lo más mínimo a
los diezmos y tampoco con una especie de regateo con Dios.170 La CTP entiende que esta
ley está íntimamente relacionada con los principios bíblicos del “dar” siendo una ley que
afecta al ser humano en todas las esferas (Ecl.11.1-6, 2 Co. 9.6-7 ) es Dios mismo que
provee la semilla (Is. 55.10-11, 2 Co.9.10-11 ) y Jesús mismo quien enseño este principio
(Lc. 6.38).171
“La sola semilla”
Durante las maratónicas Ricardo Di Rocco172 presenta su aproximación teológica
sobre el significado de la “semilla”, el sostiene que en Génesis 22.1-14 Abraham no recibió
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en el hijo la promesa o la semilla para la promesa. El motivo por el cual Dios le pide a
Abraham la semilla (Isaac) es porque la cosecha no se manifiesta si la semilla no muere.173
Para que los cristianos y cristianas cosechen la promesa al igual que Abraham no
deben prestarle atención a la promesa sino a la semilla. Abraham sabía de la ley de la
siembra y la cosecha y si no pudo dormir la noche cuando Dios le pidió a su hijo no fue por
tristeza más bien porque estaba apurado en ofrendar.174 Para Di Rocco el verdadero
adorador es un sembrador, siendo Isaac el sacrificarlo Abraham no permite que la semilla
(Isaac) hable, muchos no llegaran la prosperidad porque escuchan la voz de la semilla y no
a Dios. Quienes ofrendan y pactan por Enlace callan a la semilla para prosperidad porque
saben que solo la semilla tiene el potencial de crecer.
Siguiendo la misma línea Richard Roberts175 hijo del fallecido tele-evangelista Oral
Roberts sostiene que si la semilla no muere no hay cosecha, “todo sale de una semilla”,
sembrar es hacer que nuestras necesidades sean satisfechas y como tal la entrada a la vida
sobrenatural es una realidad debido a que nadie podría detener el poder de la semilla.176 La
Biblia dice “hay que reprender al devorador”, quien siembra estaría llamando a Jesús para
que lo reprenda. Roberts también señala que no existe un mejor tiempo o lugar que las
maratónicas para sembrar, porque es allí que Dios viene a nuestro encuentro y nos bendice.
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Por otro lado Guillermo Maldonado177 refiriéndose a 1 Samuel 2.30 dice que “Jehová
honra a los que le honran”, y es “dar” una ofrenda para Enlace una forma de valorar a Dios
quien galardona a los que les honran. Según Maldonado nada de lo que se “da” es tomado
en poco, al contrario nos dice que “Dios recompensa cuando lo “honras” y paga mucho más
de lo que esperamos”.178
Cuando se refieren a “la siembra y la cosecha” sacan conclusiones como aquella que
repite Jonás González diciendo “primero la semilla y luego el milagro” o para “amarrar la
visión hay que pactar con Dios u ofrendar”. El Dr. Juan Stam nos dice que la Biblia no
enseña que las ofrendas “amarren” algo. Sin embargo en el lenguaje de la CAP es común
oír que se hagan oraciones, declaraciones y decretos para “atar y desatar”, palabras muy
usadas en las doctrinas de la guerra espiritual. Esta forma de hermenéutica de la TP para
Stam se trataría de un juego hermenéutico y una orgía de especulaciones. Por tanto para ser
bíblica y fiel, una teología debe afirmar "todo el consejo de Dios" (Hch. 20:20,27) y no
basarse en algunos versículos aislados sin tomar en cuenta otras evidencias bíblicas.179
“El voto”
Para la CTP el voto, del hebreo “nazar” que sig. “hacer o dar algo para Dios” (Nm
6.2-7) es una promesa voluntaria que se hace al Señor por agradecimiento adoración y
honra. Este es para solicitar su intervención, ayuda o socorro en situaciones de crisis,
angustia, y necesidad. Un voto conlleva una responsabilidad de cumplimiento.180
Algunos ejemplos que citan para sostener este concepto son: Jacob al huir de su casa
(Gn 28.10-17) recibe una revelación de Dios y hace un voto (Gn 28.18-22) pidiendo a Dios
que lo acompañe, proteja y lo lleve con bien a la tierra de sus padres (se cumpliría cuando
177
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Jacob es prosperado Gn 30.20, Gn 31.7-10, seria protegido de la ira se su hermano Gn
32.12-13, 33.1-11,y cuando retornaría a la tierra de sus padres Gn 35.1-15). En el voto
Jacob habría agregado un “principio espiritual” que años después se vería introducido de
manera específica por el Señor en la ley, y esa sería el diezmo (Gn 28.22). La CTP dice:
“Jacob tuvo la revelación, el discernimiento de honrar al Señor con todo lo que produjeran
sus manos, en el entendimiento de que la producción, su trabajo no es una simple labor
natural, sino también que la capacidad de producir viene de Dios de manera
sobrenatural”.181 Otro ejemplo se halla en Ana que a causa de su infertilidad hace un “voto”
a Jehová (1Sam 1.6-18), consciente de la promesa de Dios en la que Dios había prometido
si Israel se mantenía en obediencia no habría mujer estéril en medio de ellos (Dt 7.9-14),
Dios en respuesta al voto de Ana, cumplió con su palabra (1Sam 1.19-28), y aun mas
cuando Ana cumplió el voto fue bendecida con más hijos (1Sam 2.18-21), siendo el voto de
Ana concretado en Samuel una bendición para el pueblo (1Sam ).
Con el ejemplo de Jacob y de Ana la CTP plantean tan explícitamente que a Dios
hay que pedirle “todo”, haciéndole saber que nosotros cumpliremos con el “voto” cuando él
cumpla con sus promesas (Sal.50.14-15, 61.4-8, 65.1-2,66.13-14, 116.1-19). Es inverosímil
que nos digan que haya que extorsionarle a Dios, y decir “dame Señor para darte”,
“prospérame para tener que ofrecerte”, mejor sería ser sinceros y decir “Señor si no me
bendices no te bendeciré”. No podemos llamar “voto” al dinero que deba darse a Enlace,
como si Dios estuviera pidiendo dinero, o como si Dios fuera el que promocionara canales
de televisión o pidiera dinero para hacer un milagro en la vida de su pueblo que clama por
justicia.
“El Pacto”
Para la CTP “pacto” del hebreo “berit” alianza o contrato. Según su etimología sig.
cortar, aduciendo al acto de cortar los animales en mitades y luego pasar en medio de ellos,
que era un ritual para un contrato. En Hageo 2 el hebreo “kafar” significa “cubrir”,
adicionalmente significa “expiar o condonar”.182 De estos versos se entiende que “pacto” es
la alianza que Dios concertó con su creación a través de las generaciones, el propósito no
sería otro que establecer una relación de amor a través de la “obediencia” la cual identifica
181
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a los escogidos para Dios (Gn 17.7, Ex 19.5,Dt 7.6-13, He 8.10), debe señalarse también
que en la historia Dios iría estableciendo su pacto con Noé (Gn. 6.18-19, 9.1-13), con
Abraham (Gn.15.18-21, 17.1-9), con Israel en tiempos de Moisés (Ex. 19.5-8, 24.7-8, Lv
26.3- 13), con David (2 Sam 7.8-16, Ez 37.21-28), y con la humanidad a través de Cristo
(Jr 31.31-34, Mt 26.26-29, Gal 3.6-9,29; Ef 3.5-7, He 8.6, 10.10-22). También se sostiene
que el pacto es eterno (He 13.20-21, Gn 9.11-16, 17.7-8, 1 Cr 16.14-18, Sal 111.7-9), y a
través de las generaciones (Dt 7.9-13, Neh 1.5-6), y concertado con su pueblo (Dt 4.23-31,
Lv 26.40-42).
Lo llamativo es que para la CAP las promesas de bendición, Dios las “condicionó” a
una actitud de obediencia (Dt. 7.11-15, 29.9-15), Jesús manda que se cumplan los
mandamientos como una evidencia del amor (Jn 14.21-26), en caso de desobediencia se
invalidaría el pacto (Lv 26.14-17, Dt. 31.20-21, Jue. 2.20-21, Mc 7.5-13).183 Las promesas
de bendición y multiplicación registradas en Lv 26.3-12, 1 Co 1.4-8, 2 Co 9.10-11 señalan
lo condicionada que es la prosperidad, por tanto es relevante imitar a los personajes del AT
quienes se acercaron con sacrificios y ofrendas a Dios. De esta manera, desprenderse de los
bienes materiales realizando un pacto (promesa para “dar” ofrendas) es la señal de
obediencia para alcanzar prosperidad.
Si en la TP se sostiene que todos los cristianos tienen el derecho divino a la riqueza y
a la prosperidad ya que Dios es el dueño del oro y plata, no dejará que sus hijos e hijas
vivan en miseria y pobreza (Sal 24.1). Con la enseñanza del pacto se entra en contradicción
porque la imagen de Dios que se presenta es la de fracasado o quebrado que busca por
medio de un pacto financiero cumplir son sus propósitos. En este sentido nos preguntamos
cómo puede ser posible que se fuerce el significado del pacto con Abraham para decir que
la prosperidad es la provisión del pacto, de qué razonamiento se concluye que el pacto con
Dios puede ser “bilateral”, cómo puede el ser humanos tener la capacidad de poner sus
condiciones de igual a igual con Dios. Son muchas las preguntas que ahora nos planteamos.
Debe ser por esta razón que para la TP no es concebible que Jesús fuera pobre, dado que
sería el portador del nuevo pacto con el anuncio del nuevo “reino de prosperidad”. Por eso
se concluye que estaríamos en la opción de elegir si vivir bajo la plenitud de la prosperidad
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o la maldición de la pobreza. Dado que Dios es rico, y la humanidad su creación, los hijos e
hijas de Dios habrían sido creados para ser prósperos.
2.2.4. El sentido de la oración
Para la CAP la muestra instintiva de la fe se concreta con fe en el poder de las
oraciones. Hemos señalado que toda maratónica concluye con la oración de los apóstoles
reunidos frente a las boletas de los pactantes para “desatar bendición”, “prosperidad”,
sanidad y la liberación financiera. La oración cobra relevancia porque es una fórmula para
decirles a los televidentes que después de la oración tendrán provisión, dejaran de vivir en
miseria o en deudas heredadas si es que se atreven a traer sus ofrendas al “pozo de
prosperidad”. 184
En palabras de Otoniel Fond otro representante de la TP, el “creerle a Dios”, es decir,
llevar una ofrenda a Enlace abrirá “pozos de vida y salvación”. La connotación del discurso
señala que el creerle a Dios no es la declaración de fe en el que se hace pública el
arrepentimiento del convertido, sino la salvación que es minimizada al acto en sí de
presentar una ofrenda que duela, como resultado del “creer a Dios”.
Por si fuera poco, para la CAP las oraciones apostólicas que parecen ser ya una
“marca comercial” hecha por apóstoles y con el poder de los apóstoles tienen el poder de
mover la voluntad de Dios. En las maratónicas se repiten insistentemente que hay una
unción poderosa durante los días de la programación y que no existirá otra oportunidad
mejor que esa para salir de un problema o crisis. La insistencia en frases como “llámenos
que oraremos por ti”, “llame ya que el apóstol estará orando por Ud.” implícitamente señala
la existencia de categorías o “dimensiones” en la fe y la oración, de esta manera la oración
del cristiano promedio no tendría la eficacia que tienen los que ostentan el titulo apostólico
o profético. Algunos ejemplos bíblicos al que hacen referencia son Génesis 25.21 en el que
se resalta que la esterilidad de Rebeca se transformo en una “bendición desatada” gracias al
poder de la oración. Otoniel Font dice:
A veces nuestras oraciones no son congruentes con nuestra vida. Dios primero
debe aceptar tu vida, para que reciba tu oración, eso paso con Isaac Dios le acepto
para responder a su petición. Por tanto si diezmas, ofrendas, lees tu biblia, y si vienes
Otoniel Font. “Por amor de su nombre”. Disponible en:
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a la iglesia la mayoría de tus problemas se resolverán. Muchos piden oración para que
resuelva los problemas de la contestación de la oración pasada. Es decir Dios les dio
un negocio o trabajo y ahora piden oración para resolver el negocio o la empresa por
las luchas que están atravesando. En Rebeca la contestación a su oración le estaba
provocaba una grande lucha, una grande batalla. Esto era porque había recibido más
de lo que había pedido (dos naciones). Tú pensabas que dabas luz un trabajo pero
darás luz una empresa, tú pensabas en una pequeña iglesias pero Dios quiere darte a
las naciones, tú pensabas en un pequeño negocio y Dios quiere darte un negocio
completo. Créele a Dios, en aquel del que habla Efesios 3.20 el que nos da más
abundantemente de lo que pedimos.185
Los principios bíblicos que emplean son relatos del AT, se menciona a Jacob que
sufría porque se encontraba en circunstancias difíciles, llevando consigo una promesa
soltada por Isaac, fue en el mismo lugar donde sacrifico Abraham que el hallaría su
bendición después de una petición (Gn 28)186. En el caso de Nehemías (Neh 2.20), Israel
durante 90 años no había logrado reconstruir Jerusalén, sin embargo con Nehemías se
termino la obra en 52 días. Al igual que Nehemías identificado por la CAP como el hombre
ungido que conocía el poder de la oración, también podemos hallar nuestra prosperidad.187
Por tanto, para que tenga efectividad una oración la autoridad autoimpuesta de la CAP le da
el poder para hacernos creer que por las oraciones apostólicas Dios conduciría a su pueblo a
la dimensión del Reino de Dios.
Por si esto fuera poco en el arsenal de productos religiosos ofrecidos por internet o las
tiendas se expenden aceites, pañuelos, biblias, libros y cuanto producto se ofrece tendrían la
garantía de estar ungidos en “oraciones proféticas”, esta característica no solo lo haría
especial sino al entrar en contacto con el que los adquiere, sería como si el mismo apóstol
estaría imponiéndole la mano en el que adquiera cualquiera de estos productos.
2.2.5. El rhema, las profecías, y los decretos
Entendemos que un decreto (del latín decretum) es la promulgación de una decisión
administrativa que proviene de la autoridad competente (generalmente el poder ejecutivo)
este es normativo reglamentario, por lo que su rango es jerárquicamente inferior a las
185
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leyes.188 En comparación con su concepto moderno, en el que un decreto de gobierno puede
ser modificable, para algunos representantes de la CAP su comprensión de decreto se
remite a la experiencia de Daniel en el AT, cuando por un mandato o edicto del rey Darío
es echado a un foso de leones (Dn 6.15-16), algo similar sucedió con el edicto sellado por
Aman para destruir al pueblo de Israel durante el reinado del Rey Asuero (Ester 3).
Un aspecto que se resalta de la doctrina de la guerra espiritual plantea que el diablo
ha dado “decretos de maldición” desde el día que fue lanzado de los cielos, de esta manera
la maldición también seria hereditaria. La estrategia creada para cancelar, romper, o
destruir serian los “decretos de bendición” provenientes de personas con autoridad superior,
así como la tenía el rey, entonces se entiende que bajo la investidura apostólica se encuentra
el poder para decretar la cancelación de las maldiciones hereditarias y generacionales.
El rhema al cual señalamos con anterioridad fluiría como forma de profecías y
decretos, pero en expresiones de los representantes de la CAP no son más que
adivinaciones. Señalamos algunas “profecías”, María Teresa Cabrera dice: “Yo vengo a
profetizarte que no te quedaras allí (situación de crisis), veo a hombres y mujeres abrazando
sus sueños y así como a Sara de la noche a la mañana Dios le dio un hijo, e Israel fue libre
de su esclavitud tus sueños se cumplirán de la noche a la mañana”.189 Refiriéndose al tema
el argentino Dante Gebel190 dice:
Los decretos son un “ejercicio profético” donde se declara bendición. Cada
presidentes de los países tienen muchos decretos, cuando ellos lo sellan no hay
derecho de apelación. Muchos creen que las profecías que digo son palabras echadas
a la suerte, pero no es un horóscopo, es una palabra profética. Por ejemplo cuando le
dices a tu hijo: “hoy te irá bien en el colegio” estás haciendo un ejercicio profético.
188
“Decreto”, 2do borrador disponible en http://definicion.de/decreto/ . Fecha de acceso:
189

15 de mayo de 2012.
Teresa cabrera, “Con mano fuerte nos dejara ir”. Disponible en: www.enlace.org/videos/?p=10 Fecha de
acceso: 20 de diciembre de 2011. Video.
190
Dante Gebel, actualmente es Pastor de la iglesia Hispana FavorDay Church en el Anaheim Convention
Center (anteriormente las reuniones multitudinaria eran en la Catedral de Cristal en California) junto a su
esposa Liliana. Tiene un programa en la televisión denominado “Dante Gebel Live” que se emite por
Telemundo y en Los Ángeles, siete veces a la semana a través de Enlace TBN a sesenta naciones por trece
satélites. Escribió varios libros con Vida Zondervan: “El código del campeón”, “Pasión de Multitudes”, “Las
arenas del alma”, “Monólogos de Dante Gebel”, “Monólogos II, la leyenda continúa”, “Gebeland”,
“Destinado al éxito”, y el más reciente “Los mejores mensajes de Dante Gebel”, además de haber actuado en
varios filmes de la compañía. Se le conocía como “el pastor de jóvenes de Latinoamérica”, realizo varios
shows multitudinarios en diferentes estadios de América a los que llama Súper clásicos de la Juventud.
Actualmente Dante reside en Orange, California, y está casado con Liliana, con quien tiene cuatro hijos:
Brian, Kevin, Jason y Megan. En: “Dante Gebel”, 2do borrador disponible en: http://dantegebel.com/ Fecha
de acceso: 25 de enero de 2012.
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No importa quien la da sino quien la recibe en fe, es allí cuando se produce el
milagro. 191
Para Cabrera y Gebel queda claro que los profetas son quienes pronostican el futuro,
los acontecimientos escatológicos y darían a conocer la revelación oculta por Dios. Nos
causa tanto asombro el entender cómo un profeta realiza un “ejercicio profético”, no
recordamos que los profetas bíblicos de quienes hemos leído hayan jugado a ser profetas, o
en pleno ejercicio hayan dado profecías por darlas. Está claro que la profecía es la palabra
directa y viva de Dios para su pueblo, casi siempre con exigencias para su conducta, esta no
necesariamente se refiere al futuro sino también a la obediencia actual del pueblo de
Dios.192 Un profeta no es un adivino, o alguien que realiza cálculos del futuro jugando a
hablar en nombre de Dios: “Dios me ha dicho”, “recibí un rhema directo de Dios”, “Dios
quiere que te diga”, estas expresiones lejos de ser profecía no son más que una cantidad
exagerada de adivinaciones que conforman profecías ambiguas. El profeta es quien trae al
pueblo del señor la palabra de liberación viva y exigente del Dios de amor, vida y
justicia.193
Volviendo a los decretos Gebel dice que Dios ha decretado bendición pero a muchos
no les ha llegado porque no han sabido esperar las “temporadas divinas”. Gebel dice:
“tengo la sensación de que el tiempo de Dios es “ahora”, es decir en estas maratónicas, no
mañana. Según: Josué 1-2 cuando Dios le dice a Josué ¡ahora es el momento!, en Sal 31.15
dice que en las manos de Dios están nuestros tiempos, en 2 Re 3.17 Dios promete enviarnos
una señal y ese “ahora” que los vientos cambiaran a tu favor”. Dios es el único que puede
darte una palabra en el presente afectar positivamente tu futuro y sanar tu pasado. 194 Así lo
habría hecho con Ezequías dándole más años de vida (2 Re 20) restituyéndole el tiempo
perdido (Joel 2. 25).
Agrega Gebel que para tomar la bendición decretada debe estarse consientes de que
existen desiertos que nos llevan a mejores procesos (Sal 84. 5). Dios seria el que da
Dante Gebel, “Con mano fuerte nos dejara ir”. Disponible en: www.enlace.org/videos/?p=10 . Fecha de
acceso: 20 de diciembre de 2011. Video.
192
Juan Stam, “Un desafío al compromiso profético: entrevista al pastor y teólogo Juan Stam”, 2do borrador
disponible en:
http://www.kairos.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=395&catid=90%3Aarticulos-dela-revista-iglesia-y-mision&Itemid=156. Fecha de acceso: 16 de abril de 2012.
193
Ibid.
194
Dante Gebel, “Con mano fuerte nos dejara ir”. Video.
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recompensa por los tiempos de crisis que nos toco vivir. En este marco presenta algunas
declaraciones proféticas que seria para no tomarlos como parte del horóscopo sino como
una revelación dada por el creador: 1) este es el tiempo de soluciones celestiales (Sal
118.7), 2) tiempo de rompimiento (2 Samuel 5.20), 3) tiempo de dejar los rudimentos (Gal
4.3), 4) tiempo de arrebatarle al enemigo (Is. 49.25), 5) tiempo de consagración (2 Cro.
29.31), finalmente 6) tiempo donde los verdugos caen (Isaías 55.11).195 Estas
declaraciones se dan por sentadas por su el “valor profético” que se le da desde el liderazgo
influyente de la CAP y no por ser profecía autentica.
Durante las últimas maratónicas Gebel ha sido el maestro en “promulgar” decretos,
tras sus pasos Adiel Barquero también ha elaborado los suyos. A continuación citamos
algunos decretos gebelianos clasificados es dos tipos, los “decretos de oro” y los de
“protección”:
En uso de las facultades que me confiere el Señor de las multitudes promulgo
el siguiente “decreto de oro”: Establézcase este mes como del alumbramiento y
resplandecimiento donde la gloria del Padre vendrá sobre ti y las promesas que te han
sido dada por boca de los profetas serán cumplidas. Retribúyase la economía de mi
hogar, se establece el mayor tiempo de milagro, de provisión, para vivir bien y para
pagarle a los acreedores. Anúlese toda acción de amenaza, de extorsión, intimidación,
y acoso de acreedores. Invalídese toda palabra de ultimátum que me ha sido dada.
Destiérrese de mi familia todo espíritu de pobreza, de escasez, de miseria y de
derrota. Cancélese todo acto de corrupción y acuerdos maliciosos entre los jueces y
los emisores de tarjetas de créditos, entidades financieras, prestamistas y usureros.
Rómpase toda
atadura
de
deudas,
Fenézcase todo
juicio
de
embargo. Decrétese aumento extraordinarios de salarios y promoción a cargos de
dirección. Ordénese que nuevos contratos de trabajo y negocio emerjan… En los
“decretos de protección”: Derríbese toda fortaleza en la mente de mis hijos,
impregnada con pensamientos y sentimientos negativos, Derríbese y Erradíquese
todo problema emocional. Protéjase y Cúbrase a la niñez y adolescencia de los
hispanos de todo abuso sexual, emocional, económico y psicológico. Anúlese todo
espíritu de maltrato, inseguridad, violencia, trabajo forzado, enfermedad, división,
pereza, tristeza, y desobediencia. Deróguese todo decreto de muerte, enfermedad,
plagas, pestes y cualquier inmoralidad. Establézcase que niños, niñas y adolescentes
son gente de Reino, la Ley, y amantes de los principios bíblicos y los valores
cristianos…Establézcase que inicia un nuevo tiempo donde se implanta en cada niño
y adolescente de la Catedral, semillas de sabiduría, inteligencia, ciencia, habilidades y
creatividad…Dado este Decreto en la ciudad de Dallas, Estados Unidos de América a
los 19 días del mes de febrero de 2011. La cual se publica para que sea del
Dante Gebel. “Cosas mayores veras”. Disponible en: http://enlace.org/?page_id=828. Fecha de 15 de
febrero de 2012. Video.
195
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conocimiento de los hijos de Dios y entre en vigencia inmediatamente, dejando
anulada toda ley que contravenga la presente disposición.196
Habiendo plasmado uno de los muchos decretos de Gebel coincidimos que lo escrito
es “un ejercicio” mas de ninguna manera es profético. A estos “ejercicios” que son en
realidad “jugando a ser profeta” se suma Aquiles Azar197 para decir: “yo estoy aquí bajo
una condición profética para ordenar que haya salud, gozo, abundancia, y prosperidad…
estoy bajo la autoridad de esta fe para que te levantes y la prosperidad se cumpla en tu casa
y en los tuyos”.198 Hay que agregar que Aquiles Azar sostiene que la prosperidad es
cuestión de determinación (Job 22. 23-28) y los decretos traerían gozo en lugar de aflicción,
a partir de la ofrenda para que “Dios se glorifique”.
Otro representante de la CAP es Luis Tovar quien enseña que Sal 31. 15 indica la
palabra profética direccional para estos tiempos porque allí se halla la revelación hecho
lema “En tu mano están mis tiempos”. También según Eclesiastés 9.11 indica que hay un
factor que determina la promoción y el éxito de la persona, en el texto Salomón dice, que
no es de los que tiene las piernas rápidas, no es de fuertes la guerra, ni siquiera de los sabios
y prudentes la riqueza y de los elocuentes el favor. En el pasaje Salomón estaría hablando
de algo que debe ser insertados en nuestras vidas, y es que los sabios y prudentes no
esperan el tiempo, sino saben que el tiempo no está separado de la palabra profética. Tovar
pregunta ¿qué es profecía? Para él seria saber los como los cuando los dónde y los porque
de Dios. Si uno no sabe esto el pueblo perece y la persona está expuesta fracasa.

Enlace, “Deja ir a mi pueblo”. Disponible en: http://www.enlace.org/videos/?p=3428. Fecha de 20marzo
de 2012. Video.
197
Aquiles Azar nació en República Dominicana. Realizo estudios de Arquitectura y artes plásticas. Desde
1989 está casado con Zuleyka Gómez, con quien tiene dos hijas, Gabriela Victoria y Victoria Carolina. En
1989 fue investido como pastor asociado, asistió a la Universidad Cristo Para las Naciones en Dallas Texas
donde estudio teología práctica. En el 1994 con su esposa son los fundadores principales del "Centro de Fe,
Sanidad y Avivamiento ", una mega iglesia que se congrega en las instalaciones del Palacio de los Deportes
en Santo Domingo. En 1997, al asistir a una de las cruzadas de Benny Hinn, en Puerto Rico, tuvo una visión
donde el Señor Jesucristo le cubría con un manto diciéndole “Yo soy el que te unjo”. Minutos después, fue
llamado por Benny Hinn que le profetizó sobre el mover de Dios para su ministerio e impartió una unción.
Cada semana de lunes a viernes el pastor Azar es el anfitrión del programa de televisión "Es Tiempo" que se
transmite a través de Enlace TBN en más de 160 naciones. Desde 1989 el pastor Azar es ministro ordenado,
autor de libros, obras cristianas y canciones entre ellas dos producciones musicales tituladas "Manifestación
de su Presencia” y "Fuego Arde En Mi". En: “Aquiles Azar”, 2do borrador disponible en:
http://www.aquilesazar.org/nosotros#!prettyPhoto. Fecha de acceso: 25 de enero de 2012.
198
Aquiles Azar, “Cosas mayores veras”. Disponible en: http://enlace.org/?page_id=828. Fecha de 15 de
febrero de 2012. Video.
196
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Luis Tovar dice que tener la profecía es tener por adelantado lo que Dios va hacer, y
para eso sería necesario saber tres principios proféticos: 199 1) toda palabra profética viene a
través de profetas quiere decir que la Biblia tiene contenido de profecía en el AT como en
el NT. Respetamos a la biblia por su arqueología su historia su filosofía. Definitivamente lo
que hace inclinarnos a la Biblia es su contenido profético, porque que en ella lo que dice se
cumple, lo que revela es verdad, 2) es importante entender la palabra profética porque es la
palabra profética que devolvió a los muertos de la tumba la vida, abre los cielos o las cierra
en el caso de Elías, dice que hoy hay hambre y mañana trigo en la casa de Samaria, también
trae cambio, multiplica los cinco panes y dos peses. De esta manera la Biblia enseña que
los que tenían deudas las cancelaron, los enfermos sanados los países que fueron sitiados
fueron liberados y protegidos y bendecidos, finalmente 3) entender la cultura profética, en
tiempos de Jesús la gente se agolpaba, incluso dejaban en segundo plano el dormir, comer y
bañarse, la Biblia dice que demoraban tres días en el desierto y también que el kairos es
tiempo de visitación, conquista, sobre todo tiempo de oportunidad.
Para Tovar está claro que estos tres principios proféticos activan la prosperidad, y
los sabios y prudentes no dejan pasar el tiempo de las profecías que se dan durante las
maratónicas para ofrendar, de esta manera si el mundo vive en el tiempo cronos los
creyentes siguen lo que dice Eclesiastés 8.5: “el que guarda la palabra no experimentará
mal y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio”. Tiempo para recibir la palabra
profética para prosperidad.
2.2.6. Bendición y maldición
La CAP entiende que la pobreza y necesidades económicas son por la falta de fe o el
haber caído de la gracia de Dios. Se apela a los testimonios personales de sus líderes para
garantizar que la prosperidad es bíblica, divina y real. Al referirse a la bendición no
escatiman esfuerzos en realizar comparaciones personales y expresiones desafiantes
pidiendo a los fieles tener la mirada en los “ungidos de Dios” que han hallado el favor de
Dios.

Luis Tovar. “En tus manos están mis tiempos”. 2 borrados
http://www.enlace.org/videos/?p=4091 Fecha de acceso 05 de enero de 2012.Video.
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disponible

en:

Ricardo Di Rocco afirma que su testimonio se resume en Sal 113. 7-8: “Al pobre lo
recoge desde el polvo, de la mugre retira al desvalido, para darle un asiento entre los
nobles, con los grandes de su pueblo”200. Es notorio que la prosperidad no les es ajena a sus
representantes, Di Rocco resalta que procede de un hogar dividido con la ausencia paternal,
un hogar pobre y carencias, con cuatro de sus hermanos y madre luchando para sobrevivir.
Aquella situación cambiaria cuando conoce al Dios de la prosperidad, si antes tenía que
decidir si darle de comer a sus hijos, pagar el recibo de luz o la renta de la iglesia, el haber
esperado en Dios” lo llevo a EE.UU. Di Rocco dice que teniendo la “promesa” era
necesario esperar la revelación para la manifestación de la promesa. Entonces fue necesario
como Abraham llevar una ofrenda al altar.201 Se concluye que Dios bendice a quienes lo
bendicen y quien desee ser próspero debe bendecir al altar ungido y profético (Enlace) que
es capaz de sacarnos de la pobreza.
Para Manzewitsch la bendición no es un augurio o deseo individual, sino la herencia
de parte de Dios como resultado de la redención. Con autoridad y poder la bendición
tendría la capacidad de surcar el tiempo y espacio espiritual y cambiar el futuro (Gn 49.1).
Por otro lado, así como Dios bendijo a Abraham, en Jesús esa bendición nos seria otorgada,
también como José al entrar a la casa de Potifar Dios bendecía lo que él tocaba, del mismo
modo donde entremos allí habría prosperidad.202
Manzewitsch plantea que existen dos “detonadores” para la bendición, dice que no
basta con la obediencia y la palabra profética, es necesario que el profeta declare bendición.
También señala que en algún momento Elías profetizaba impulsivamente (por eso Dios
tuvo que esconder a Elías porque se corría el riesgo de una tragedia cósmica si seguía
hablando 1Re 17) Dios no tenía otra opción que cumplir lo que el profeta había dicho, ya
que Dios tenía que honrar su palabra, porque después de todo fue Él quien lo había puesto
por profeta en Israel. Para Manzewitsch este principio bíblico significa que no importaba lo
que sus profetas digan, Dios cumplirá con lo que ellos declaren, profeticen y decreten
durante las maratónicas.

200
Sal 113. 7-8 BL
201

Ricardo Di Rocco, “Con mano fuerte nos dejara ir”. Disponible en: www.enlace.org/videos/?p=10 . Fecha
de acceso: 20 de diciembre de 2011. Video.
202
Juan Carlos Manzewitsch, “Con mano fuerte nos dejara ir”. Disponible en: www.enlace.org/videos/?p=10
. Fecha de acceso: 20 de diciembre de 2011. Video.
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Siguiendo el mismo pensamiento Edwin Santiago203 dice que el kairos de Dios se
relaciona con el tiempo de bendiciones que ha de llegar por varias razones, entre ellas, que
somos pueblo e hijos de Dios, herederos de su gloria.204 La insistencia en “activar la
bendición” con obediencia, seria pactar en el altar a favor de Enlace. Si para nosotros esta
postura representa el mercadeo de la fe para Edwin Santiago el “activar” la bendición no
significa comprar el favor de Dios sino adelantarse en fe con agradecimiento por el milagro
que viene en camino. Por otro lado la bendición se aseguraría en la disposición a sostener la
programación de Enlace por el tiempo que nos acompaño cargo y levanto con la “palabra
de Dios” durante los tiempos de crisis.
Refiriéndose a las bendiciones Cash Luna205 cita a 1Samuel 17 para resaltar la
incapacidad de Israel y Goliat para usar los ojos y oídos. Él dice que Israel no vio las
promesas de Dios y Goliat “vio” como insignificante a David, significa que ambos miraban
a las circunstancias.206 En el caso de David vio a Dios y si quiso oír varias veces cual era la
recompensa para aquel que quitara el oprobio de Israel, no fue por interés en las riquezas ni
203 Edwin Santiago es pastor de la Iglesia Tabernáculo Internacional en West Palm Beach, Florida. Posee un
Doctorado en Divinidades y es ministro ordenado de las Asambleas de Dios. Durante más de 40 años es
predicador en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Es parte del Consejo Pastoral de Editorial Vida, y
fundador y Presidente de E.S. Ministries. También es anfitrión del Congreso Rompiendo Los Límites, evento
que se celebra Local e Internacionalmente. Conduce su programa de televisión Rompiendo Los Limites a
través de ENLACE en Español TBN. Es Autor de los libros: Rompiendo Los Límites, Fe Explosiva,
Paternidad Espiritual, Códigos de Sabiduría y una serie de 5 libros: Finanzas sin Límites, los cuales han sido
de bendición a miles de personas. Edwin y su esposa Zelided tienen tres hijos casados que junto a ellos
colaboran en el Ministerio. Además son unos abuelos felices de 8 nietos. En: “Biografía de Edwin Santiago”,
2do borrador disponible en: http://diosesreal-testimonios.blogspot.com/2012/04/biografia-edwinsantiago.html. Fecha de acceso: 25 de enero de 2012.
204
Edwin Santiago. “Confortaras mi alma”. Disponible en: www.enlace.org/videos/. Fecha de acceso 27 de
diciembre de 2011.Video.
205
Carlos Luna, conocido familiarmente como “Cash” nació el 4 de marzo de 1962 en Guatemala, su
conversión fue en 1982. Obtuvo una licenciatura “Cum Laude” en Administración de Sistemas de
Información en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. El 2002 se doctoró en Ministerios
Pastorales en la California Christian University. Está casado con su esposa Sonia con quien tiene tres hijos.
En 1994 fundó la Iglesia Casa de Dios, que se inauguró en septiembre del 2001. En el 2010 contaba con más
de 20,000 miembros adultos, y 2,800 niños en “Igle Kids”. En el 2008 inició la construcción de las nuevas
instalaciones de la iglesia a la que llamamos “Ciudad de Dios” que contará con más de 12,000 butacas y 3,500
parqueos. La inauguración se planificó para marzo del 2012. En el año 2005 inició el Banco de Alimentos,
proyecto que promueve la conciencia social entre los miembros de la iglesia y la población. Ese mismo año
iniciaron otros dos proyectos: Casa Teatro, ministerio que a través de las artes comparte principios y valores a
la comunidad y el Centro Internacional de Estudios Ministeriales (CIEM) que ofrece formación para líderes y
pastores.
En:
Pastor
Carlos
Luna
(Cash)”
Disponible
en:
http://cashluna.org/index.cfm/page/conocenos/show/208/Pastor-Cash-Luna. Fecha de acceso: 25 de enero de
2012.
206
Cash luna. “Por amor de su nombre”. Disponible en:
http://www.youtube.com/watch?v=TvdN4WrmAFY&feature=channel&list=UL. Fecha de acceso: 08 de
enero de 2012. Video.
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en la mujer. Más bien peleo por amor a su padre ya que el Rey era el único que podía
eximir a Isaí de sus impuestos.
Este principio espiritual la habría seguido Jonás Gonzales Ortiz al dejar todo lo suyo y
continuar el proyecto que su padre inicio por amor y honra. En este sentido, la promesa
para la bendición seria clara y es la necesidad de honrar a los líderes para desatar bendición
que alejara las maldiciones y el oprobio. Por eso quien siembra en Enlace tendría garantía
de prosperidad.
Según Aquiles Azar la palabra dice que la libertad y liberación vino a través de Jesús
en nuestro tiempo y en nuestra dispensación. También que su venida fue para manifestar su
“mano fuerte “sobre el diablo y toda cautividad”. Si no tenemos condenación no debe
existir pobreza sino riquezas, no enfermedad solo bienestar (Ro 8, Ef 4.8).
Según Azar, en la antigüedad la maldición estuvo circunscrita en tres casos: 1)
perdición total en el infierno (Cristo nos hace libres), 2) la enfermedades eran una
maldición (por las yagas de Cristo fuimos sanados y curados), finalmente 3) la pobreza y la
miseria (Cristo siendo rico se hizo pobre, para que en su miseria fuéramos ricos). Frente a
la maldición una profecía la rompe y trae bendición por eso las profecías son importantes,
en ese sentido Aquiles Azar profetiza diciendo: “Ahora vengo en el nombre de Jesús bajo la
unción del E.S. para quebrar toda maldición generacional que se mueve en contra del
propósito divino. Hay poder en la oración, en el pacto hay poder cuando se siembra en las
ofrendas y hay poder en la ley del “espíritu de la vida”.207 Aquiles Azar concluye que la
pobreza, la miseria y la ruina financiera fueron llevadas a la cruz, donde Jesús las venció y
es inverosímil que un creyente se halle en algunas de estas situaciones.
2.2.7. Fe vs razón
En el discurso de la CAP sus definiciones son enseñanzas cerradas no debatibles y
jamás cuestionables. Para la CAP la fe es aquella que posee el poder de activar las leyes
espirituales. Guillermo Maldonado es enfático al señalar que Dios hace lo imposible
posible. Esta afirmación la sostiene diciendo que la Biblia habla de creer y no entender, 208
además con relatos como la fe de Noé que le cree a Dios acerca del diluvio (Gn 6-7) y Sara
Aquiles Azar. “Con mano fuerte nos dejara ir”. Disponible en: www.enlace.org/videos/?p=10 . Fecha de
acceso: 20 de diciembre de 2011. Video.
208
Guillermo Maldonado. “Confortaras mi alma”. Fecha de acceso 27 de diciembre de 2011.Video.
207
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que ya no podía tener hijos (Ro 4.19). De su análisis de Hebreos 11 concluye que la fe
habilita al creyente a creer lo que no es razonable, si todo lo imposible se sabe por medio de
la razón, Dios no funciona con la lógica ni con razonamientos, es la fe que ayuda a creer.209
Dando estos ejemplos su lenguaje desafía a los médicos y los diagnósticos planteando que
“Dios nos ha dado el apetito por lo imposible”, por tanto, quien tiene la fe es quien se
atreve a pactar.210. Por tanto en las maratónicas Dios da sus revelaciones no para tratar de
entender sino simplemente “creer”. De esta manera quien tiene razones para no creer,
simplemente, tendría razones para no recibir
Cash Luna dice que Dios nos dio una medida de fe, de esa manera dudar de la
prosperidad seria hacer a Dios mentiroso. Además la fe no es para “ver” sino para usarla (1
Reyes 17.1).211 También dice que la fe en cada creyente aleja la crítica del corazón para
dejar que los profetas de Enlace cumplan con su misión. De parte de los televidentes así
como los cuervos y la viuda alimentaron al profeta Elías y experimentaron la bendición,
nuestra misión seria alimentar a los profetas de Dios. En tal sentido primero sería la
ofrenda, y aunque nos acerquemos en escases al altar lo que creemos que faltara eso no
faltará. El principio bíblico seria que así como Dios ordenó a los cuervos alimentar a Elías,
Dios ya ordenó a la gente para que le llamen para ofrecer un trabajo. Por eso si nuestra
necesidad primero es cubrir la necesidad del Reino no deberíamos dudar que nuestras
necesidades sean saciadas.
Francisco Jamoco siguiendo el mismo enfoque que Cash Luna señala que el ser
humano es un ser tripartito cuerpo, mente y espíritu. Entonces así como el apóstol Pablo
dijo “debemos acomodar lo espiritual a lo espiritual”. También dice: que el alma razona
quien es Dios, pero el espíritu cree. En las maratónicas se debe acomodar lo espiritual a lo
espiritual, esto significaría, dejar el afán y la ansiedad que provocan estrés para aprender a
sembrar, porque solo los hijos de Dios saben hacerlo. Jamoco dice que a Enlace vienen

Guillermo Maldonado. “Cosas mayores veras”. Disponible en: enlace.org/videos/. Fecha de acceso 27 de
marzo de 2012.Video.
210
Guillermo Maldonado. “Con mano fuerte nos dejara ir”. Disponible en: www.enlace.org/videos/?p=10 .
Fecha de acceso: 20 de diciembre de 2011. Video.
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Cash luna. “Por amor de su nombre” (Maratónica Noviembre 2010). Disponible en:
http://www.youtube.com/watch?v=QOvozRfWyjY&feature=channel&list=UL. Fecha de acceso: 08 de enero
de 2012. Video.
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profetas y hombres de Dios a decirle a la gente que son los pactos que honran la palabra de
Dios.212 Así Dios en su justicia no da riquezas, a quienes no tienen mentalidad de Reino.
2.2.8. La realidad vs soluciones mágicas
La CAP se enfoca en señalar a las malas noticias que ocurren a diario en nuestra
realidad para decir que a Jesús estas no lo detienen (Mr 5.36). Dios no ve a un matrimonio
destruido o con deudas sino ve a la familia restaurada.213
Di Rocco dice que las deudas llevan a la esclavitud (el rico domina al pobre, el
deudor está a merced de su acreedor Pr. 22.7).214 . En medio de las realidad de crisis
Otoniel Font afirma que Marcos 6.45 el relato de Jesús caminando sobre el agua enseña que
los discípulos se encontraban detenidos por los “vientos contrarios”, allí es cuando Jesús
caminaba por el agua con la intención de adelantarse a la barca y caminar delante, pero los
discípulos al detenerse distraen a Jesús para que no vayan delante del barco haciendo frente
a la tormenta.215
Para Ricardo Rodríguez las deudas s significan estar luchando frente a su gigante
(1Sa 17)216 y que por un pacto salieron de la crisis. Es notorio el énfasis que se da a las
deudas, en nuestros contextos estos no solo son personales, nuestras naciones tienen deudas
exorbitantes y la creciente crisis económica a nivel mundial es una realidad angustiante. En
el día a día muchísimas son las personas que toman toda su vida para pagar una cuenta en
el banco por una hipoteca, el abuso en las tarjetas de crédito y otras actividades que se
suman a la gran lista.
Para la CAP no hay crisis que valga, no hay pretexto, ellos sostienen que los pasajes
bíblicos que leímos significan que en tiempos de Crisis no debemos desobedecer a los
principios de Dios, porque entonces el dinero que recibimos el diablo lo detendrá y por
desobediencia, la ambición y la mala administración no se alcanzarían prosperidad.
Francisco Jamoco. "Cosas mayores veras”. Disponible en: http://enlace.org/?page_id=828. Fecha de
acceso 15 de febrero de 2012.
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Teresa Cabrera. “Con mano fuerte nos dejara ir”. Disponible en: www.enlace.org/videos/?p=10 . Fecha de
acceso: 20 de diciembre de 2011. Video.
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Jonás Gonzales se suma a las predicaciones para y resalta los 21 años que Enlace
organiza las maratónicas, de este modo no habría mejor año para pedir un préstamo, una
palabra, o profecía porque este año sería el año del búfalo (Sal 92.6) siendo 11 de
noviembre de 2011 (11/11/11) significa que caerá las fuerzas del búfalo sobre el pueblo de
Dios y con el la prosperidad. 217 La imagen de “el otro lado de Jordán” es empleado por
Jonás para sostener que es allí donde está el lugar donde se encuentra todo lo que no
podemos tenemos, la cima de lo que queremos alcanzar, una visión , la economía,
bendiciones financieras que no sabe de donde saldrán pero lo que está garantizado es que
seremos prosperados. La condición única de todos modos será lo que demos una ofrenda,
para Jonás Gonzales la siembra es como un pacto de acción de gracias, no significa que
compramos algo de Dios, más bien damos por agradecimiento por aquello que va a
venir.218 Cuando simplemente ofendamos, simplemente seremos ricos.
Es agotador leer una y otra vez, como todas las doctrinas se unen para proclamar
solución a un tiempo de crisis. ¿Cómo puede ser posible que se maquille la realidad y que
la gente crea que por el solo hecho de presentar un voto una ofrenda al Señor de la
prosperidad, la realidad cambie y las deudas desaparezcan? Nos dicen que cuando
ofrendamos “ya no habrá sentimiento de deuda” y que un préstamo en el banco o en las
manos de los hombres no tienen buenos resultados y generalmente salen caros, pero en
Dios todo es barato. Cómo puede ser que haya tanta ceguera e ingenuidad para aceptar una
mentira y ponerla como emblema de la verdad.
2.2.9. Guerra espiritual: ángeles y demonios
Durante las maratónicas es notoria la influencia de la guerra espiritual en la CAP, como
mencionamos anteriormente la oración, y la fe adquieren dimensiones sobrenaturales
dejando de ser solo oraciones humanas. En este marco es frecuente oír a Jonás González
decir que tiene instrucciones en su corazón en mi espíritu, para primero desafiar a
Iberoamérica para vencer al enemigo (diablo) en sus familias a través de una semilla

Jonás González, “Con mano fuerte nos dejara ir”. Disponible en: www.enlace.org/videos/?p=10 . Fecha
de acceso: 20 de diciembre de 2011. Video.
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acompañada con el nombre de los hijos.219 La visitación de Dios se asegura cuando por una
ofrenda se honra a Dios que lucha con las huestes demoniacas. La promesa detrás de la
ofrenda es que Dios romperá y rompe las cadenas que atan a las familias, esas cadenas
pueden ser de oprobio y pobreza, de maldad, de inmundicia, de lascivia o pecado.
Propio del lenguaje militar, Jonás Gonzales menciona que “la instrucción” de Dios es
clara: ¡el yugo de pecado y de maldad será quebrantado por el brazo del comandante y jefe
de las fuerzas armadas y de los ejércitos, … Jehová Sabaot pelea por sus hijos e hijas! 220
Otros aspectos en el lenguaje que se emplea es establecer, romper, pelear, poseer la tierra,
proclamar en fe se usan como frases a las que se le da énfasis en aras de la demostración de
poder espiritual de la CAP.
Por su parte Adiel Baquero insiste en el tema diciendo: “Levántese porque vamos a
golpear los aires, diga como dijo Moisés: Faraón no te dejare a mis hijos, el diablo no se
quedara con ninguno porque yo y mi casa serviremos a Jehová. El enemigo está sembrando
para meterlos en las redes de corrupción, subversión, pero hoy nos levantamos para
declarar que nuestros hijos no serán tocados.”221 Sobre el mismo tema Guillermo
Maldonado dice: “Satanás había sido tirado y estaba en el Edén (sig. Lugar cercado, lugar
deleitoso). Dios puso a Adán para extender su Reino, pero Satanás puso muros de
contención para que el reino de Dios no pueda expandirse.”222 Aquí introduce un término
que me era ajeno y es “la unción del rompimiento” que significaría un irrumpir repentino
de Dios, producido por la palabra de la hora o del rhema.
Maldonado hace algunas aclaraciones diciendo: “el poder de Dios tiene varias aéreas,
en el área de milagros se llama fe, en el área de servicio es unción, en el área de la guerra
es la fuerza espiritual.”223 Según Efesios 6.10 el rompimiento viene con el espíritu de
fuerza, por tanto el enemigo sabe que tenemos prometida una expansión milagrosa para
nuestras vidas. También el diablo al ver el poder de Enlace, se levanta contra él, utilizando

Jonás González. “Con mano fuerte nos dejara ir”. Disponible en: www.enlace.org/videos/?p=10 . Fecha de
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hombres y mujeres. Frente a esta situación se hace necesario invocar al “espíritu de
rompimiento”.
Ahora bien, en la guerra espiritual, -según Maldonado-, existen algunas condiciones
para que haya rompimiento, estas condiciones son:1) estar cansado y harto que el diablo
agarre a tu familia e hijos, debes hartarte y enojarte, y en el nombre de Jesús levantarte, 2)
estar indignado con una indignación santa, debes indignarte preguntándote de ¿Cómo es
posible que el diablo te haya robado?, y 3) se necesita violencia espiritual (Mateo 12).
Maldonado atribuyéndose autoridad para la guerra espiritual condiciona a los televidentes
diciendo:
Si usted no llama ahora cuando estoy orando no habrá opción para entrar esta
unción de rompimiento. No existe ningún tipo de rompimiento cuando Dios no te da
la revelación, muchas personas quieren la “rompimiento de dos millones de dólares”
y a penas dan 4 pesos. Si tú quieres algo debes dar algo grande, por eso debes llamar
ya para experimentar esta unción.
Otro aspecto que se introduce por Cash Luna en la doctrina de la guerra espiritual es
la “definición”. Sostiene que la no definición no ayuda alcanzar la prosperidad. Y si
deseamos que el diablo se vaya de nuestra casa o vida debemos definirnos, si servir a Dios
o al diablo”.224 Según Deuteronomio 21, la bendición estaría condicionada a nuestra
definición.(ej. Dn 3. 15). Luna dice que las personas cuyo corazón no están con Dios le
dicen:
“Pastor a Ud. Lo difaman en youtube, en otras redes. ¿Cuándo responderás?
Yo le digo ¡Nunca!, dejemos a esa gente con su mente perversa diabólica
maquinadora de iniquidades. Tú sigue tu camino, camina con integridad. Cuando
uno sirve a Dios tu identidad se afianza. Si tú te defines Satanás se va enojar, y el
Hijo del hombre se aparece. Si está definido te paseas en tu prueba, la gente te dirá:
¿cómo es que no te atormentas por la enfermedad o la deuda? En Daniel 3.27,
Nabucodonosor viendo a los jóvenes que no se quemaban adoro al Dios de ellos. De
esta misma manera, Yo, le digo a Enlace que todos aquellos que criticaban un día
vendrán a pactar y a traer su ofrenda a este altar.225
Hay muchos elementos que se introducen a la guerra espiritual, pero el enfoque es la
exaltación de la autoridad apostólica, y el elemento nuevo desde nuestra manera de ver es a
las ofrendas y pactos como armas para pelear contra el enemigo.
Cash Luna. “Cosas mayores veras”. Disponible en: http://enlace.org/?page_id=828. Fecha de acceso 15 de
febrero de 2012.Video.
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2.2.10. Misión y evangelismo
Cash Luna afirma que hace años las promesas de cambiar las naciones no solo fueron
hechas a nosotros sino a generaciones anteriores y ahora somos coparticipes de ver el
cumplimiento de las promesas de Dios. Refiriéndose a la evangelización señala que muchas
veces oía a la gente decir que existían estrategias para ganar a la gente rica y otra para la
gente pobre. Pero en la revelación de Dios otorgada a Cash Luna después de una oración el
Señor le habría dicho: “Hijo mi estrategia y mi método siempre ha sido la misma, “los
milagros” porque ya sea pobre o rico necesitan de ella”. 226 Con esta revelación Cash Luna
está claro en que el Señor tocó todas las esferas de la sociedad con los milagros, de esta
manera, el evangelismo seria efectivo en la medida en que el pobre si tuviera dinero podría
sanarse, aunque al rico a veces no le alcanza, pero finalmente los dos tienen que acudir al
Señor por un milagro. A testimonio personal Cash Luna dice:
Yo frecuento a médicos cuando lo necesito, estoy operado de los ojos, pero he visto
sanar a ciegos en frente de mí. Esto sucede porque Dios es Dios, no debemos
entender por qué es así, debemos aceptarle a Dios las cosas aunque no las
entendemos. Cuando pedimos a Dios riquezas no lo hacemos porque es bondadoso
sino le pedimos porque él tiene todos los recursos que se requieren. Y si Dios tiene
todo, ¿Por qué no nos da nada o algo?...A Dios le pido porque tiene con qué, por eso
pide lo que quieras, a la gente no le importa lo que tu estas pidiendo. ¿Por qué
siempre tiene que aparecer alguien que quiera estorbar la fe de alguien más? Si una
persona moribunda cree que está bien pues que lo crea, esa es su fe. Nosotros nos
oponemos a Dios para que no sane, y es porque no quitamos las piedras... ¡Cuando
dije esto la atmosfera a cambiado se siente todo pesado, su presencia esta aquí pide lo
que quieras que Dios te dará!227
En nuestro primer capítulo señalábamos la importancia del cumplimiento en la
evangelización entendiendo que este mandato imperativo de “ir y predicar el evangelio”
para salvación consistía en la proclamación del evangelio por gracia y a partir de la
confesión y arrepentimiento de la persona. Con Cash Luna hay un giro en cuanto a la
comprensión del tema, y es que la necesidad de predicación pasa a un segundo plano,
cuando ya no existe la necesidad de “llevar el evangelio”, sino más bien de esperar que las
personas acudan por un milagro. Tampoco es especifico que al recibir su milagro exista un
proceso en el seguimiento a Jesús, si el milagro es condicionado a la ofrenda o el pacto con
Cash Luna. “Yo y mi casa serviremos al señor”. Disponible en: http://enlace.org/?page_id=828. Fecha de
acceso 23 de marzo de 2012.Video.
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Enlace todos los objetivos de la Iglesia se instrumentalizan, de esta manera el pobre, el
enfermo, el pecador, el mundo acude a Dios “dando para recibir algo” que es la formula
cómo funciona el evangelio. El dar o presentar las “necesidades” también son secundarias
el “dar el dinero” es lo que determina si hay sanidad, liberación, milagro o perdón.
En la praxis de la CAP no hay más evangelismo o misión que predicar el “evangelio
de la prosperidad”, como repite Cash Luna y los demás integrantes de la CAP. El
evangelismo y la misión ahora tienen otra dimensión y es la inversión en canales de
televisión, satélites, aviones, templos y consumo desmedido para difundir el evangelio. La
misión se ha convertido en un negocio de la fe, lejos queda la proclamación del evangelio
por gracia, perdón de pecados y salvación incondicional.
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Capítulo III
CRISTOLÓGICA Y PNEUMATOLÓGICA LATINOAMERICANA FRENTE A LA
MISERIA DE LA TEOLOGÍA DE LA PROSPERIDAD
Los cristianos buscamos la divinidad de Dios en Jesús: poder,
protagonismo, exclusividad, riqueza; mas no la humanidad de Dios en
Jesús: humildad, servicio, o empatía hacia los demás que contraste con
la vivencia y práctica de ser cristiano hoy.
José M. Castillo.
El don y la actualidad del Espíritu de Dios es lo más grande y admirable
que puede ocurrirnos a nosotros, la comunidad humana, a todos los seres
vivientes y a esta tierra porque en Él no está presente cualquiera de entre
los muchos malos o buenos espíritus, sino Dios mismo, el Dios creador y
vivificante el salvador y dador de felicidad. Donde está presente el
Espíritu Santo, allí está Dios.
Jürgen Moltmann.
En nuestro contexto latinoamericano hablar, reflexionar y aun la búsqueda del poder
transformador del Espíritu Santo debería ser una necesidad constante. Con el surgimiento
del pentecostalismo el énfasis e importancia que adquirió la pneumatología fue notable,
aunque muchísimas de las obras existentes fueron hechas por autores relacionados al
pentecostalismo hoy las del neopentecostalismo han superado la capacidad de imaginación
y desafían osadamente a la exegesis y aun a la hermenéutica bíblica.
Originadas en la experiencia individual algunas de estas obras como “Buenos días
Espíritu Santo”, “Levántate y se sano”, “La Unción” de Benny Hinn, “En honor al Espíritu
Santo” escrito por Cash Luna, “Mi compañero el Espíritu Santo” por David Yonggi Cho,
“La unción santa” de Guillermo Maldonado, “El Espíritu Santo hoy” escrita por Ricardo
Rodríguez entre otros, son narraciones fantásticas sobre experiencias de sanación,
liberación demoniaca, o guerra espiritual sustentados en “principios bíblicos” cuya
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interpretación es forzada a una hermenéutica que surge en la experiencia de sus líderes,
antes que la reflexión desde la seriedad del estudio bíblico y teológico.
Como pudimos notar en el segundo capítulo de esta investigación ofrecimos un
cuadro hermenéutico del discurso de la prosperidad que comprenden seis pasos o aspectos
que la identifican, esta misma línea comprenden las obras escritas por los representantes de
la TP. Basada en la experiencia de los líderes muchas de las obras se origina en un sueño,
visión o profecía dándose credibilidad a la experiencia, mientras que las escrituras son
empleadas como parches forzándose así a la hermenéutica. En este sentido es muy común
ver como en las iglesias relacionadas a la TP los libros u obras dan sustento a la
proclamación del evangelio y también de ellas se construyen doctrinas que van normando
la fe de los cristianos y cristianas. En muchos otros casos estos se han convertido en
manuales de discipulado y aun en su “Biblia” por el lugar que ocupa en su praxis de fe.
El nuestro contexto es bastante clara la diversidad de enfoques teológicos que dan
lugar a diversas formas de espiritualidad, y he aquí el énfasis contradictorio entre lo que se
escribe y profesa desde la TP con el evangelio de Jesucristo. Desde el discurso y praxis de
la TP el enfoque a la dimensión espiritual es constante, ya hemos oído que nos repiten una
y otra vez que para hallar prosperidad debemos “golpear los aires”, “interceder en el
Espíritu”, “no dejar pasar la unción”, -entre otras frases sustentadas en “principios
espirituales”-, que se alejan de la realidad tangible. En la práctica de Jesús el Espíritu no
solo está en el poder de la palabra, sino en la fuerza de transformación228 porque su
compromiso con la vida es vigente.
3.1 Hacia una cristología pneumatológica
Como anteriormente ya señalamos, desde el pentecostalismo se ha escrito mucho
sobre el Espíritu Santo y más desde el neopentecostalismo. Aquí las notables
contradicciones entre diversas tradiciones y la praxis de fe plantean un claro desafío en la
contextualización y relectura de nuestra misión, espiritualidad y en el caminar teológico.
228

Bernardo campos resalta la comprensión del movimiento pentecostal como un signo de fuerza del Espíritu
que resume en la comprensión de un movimiento de espiritualidad, que es la reacción lógica al relajamiento
de la santidad, un movimiento de protesta simbólica en medio de la sociedad que niega a los desposeídos la
posibilidad de realizarse como personas y de poder participar en la organización social, un movimiento
mayoritariamente popular hijo de la cultura de las sociedades tradicionales en proceso de transición, y un
movimiento que pude ser catalizador de cambios sociales, d sueños, esperanzas y utopías de las posibilidades
de un mundo mejor. En: Bernardo Campos, Experiencia del Espíritu. Quito: CLAI.14-28.
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Víctor Codina229 en su obra “Creo en el espíritu Santo” dice: “Hay que distinguir
claramente entre la acción del espíritu en la iglesia y la reflexión teológica sobre él
(pneumatología). La primera siempre habría existido, la segunda se ha debilitado y
olvidado”.230
No hay duda que el actuar del Espíritu no se sujeta ni limita al solo hablar. Creemos
en la promesa del Señor, aquella cuando desde la verdad de sus Buenas Nuevas nos anuncia
la presencia del Espíritu con nosotros hasta el final de los tiempos, su poder no ha dejado
de dar vida y tampoco ha dejado de producir frutos de santidad y misericordia.
Los representantes de la CAP como lo es Guillermo Maldonado nos dice que “para
creer no es necesario usar el razonamiento” en tal sentido en la iglesia Dios no estaría
“buscando inteligentes sino obedientes”. Una fe ciega que pone en praxis lo que los
miembros de la CAP dicen seria aquella que lleva a la prosperidad. Aquí nos preguntamos
¿Qué Dios no desea que su pueblo elegido salga de la ingenuidad? No hay duda de que se
trate del dios de la prosperidad que exige un “razonamiento cero” para agradar a Dios,
mientras que el sistema de dominación y el imperio de muerte continua trayendo esclavitud
y dependencia al dinero, que es el fin último de la religión del mercado.
Sabemos que el Espíritu es vida y liberación, “la fuerza” y “aliento de vida” que
está en nosotros y nosotras. Él nos moviliza en la dinámica de su poder a “pensar la fe” y
desde la plenitud de nuestras facultades estando y en ejercicio de nuestra voluntad le
creemos a Dios. Nuestra experiencia de fe no se remite a un tiempo de “éxtasis” o de estar
“ebrios en el espíritu” , en tal sentido vemos las obras de Dios, razonamos y creemos, y
“vemos para creer”, porque a diario vemos que la gloria de Dios es revelada en la creación,
en la fuerza de los pobres y en el amor de Dios que son realidades que nos desafían dejar la
ingenuidad para razonar nuestra fe, este es el principio para la liberación.
Desafiados a la reflexión sobre el actuar del Espíritu en nuestra historia, es
importante resaltar el testimonio y actuar de Jesús en nuestras tradiciones de fe que es
considerado un principio hermenéutico que debe ser relevante en toda reflexión teológica.
En este sentido la cristología se conjuga con la pneumatológica para que su hablar, sea un
229
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lenguaje universal, sea la ternura con la que vivifique a todos los seres vivientes (Sal
104.30), otorgue una nueva vida y un nuevo corazón a su pueblo (Ez 36.26) para hacerle
frente a la insensibilidad del imperio de muerte. Nicolo Madonia que en su obra “Cristo
vivo siempre en el Espíritu” plantea una cristología pneumatológica, teniendo presente que
la primera en su acepción más simple y general es la reflexión teológica en torno a Jesús, en
tanto, la cristología pneumatológica es un acercamiento en particular a Jesucristo y su
ministerio en comunión y presencia del Espíritu de Vida.231 La cristología pneumatológica
o viceversa no es relativamente nueva, en el actuar de Jesús se manifiesta el poder del
Espíritu y en el actuar del Espíritu se hace presente siempre Jesús y evangelio, aquellas
buenas nuevas para la humanidad y el universo.
Hemos señalado que la pneumatología cristológica debe ser un lenguaje universal, y
frente a la teología de la prosperidad que se manifiesta como tal sostenemos lo primero. Al
ser universal esta reflexión no homogeniza como lo hacen las teologías dominantes,
tampoco pretende igualar todo según un modelo único y normado.232 Más bien se hace
presente en las prácticas y tradiciones más diversas, para crear vida, alegría y fe al partir de
las condiciones que encuentra. La vida de los pequeños no debe perderse en la pretensión
universalista y globalizadora de la TP y la CAP que se autoproclaman herederos del
verdadero evangelio en la actualidad.
La reflexión desde la pneumatología cristológica busca la vida en los más pequeños
y si para la TP es en la pobreza que no está el favor de Dios, lo cierto es que donde hay
solidaridad y compañerismo donde exista necesidad de vida, de pan y comida allí está el
Espíritu y la ternura de Jesús invitándonos a participar de la transformación de nuestro
presente, el Espíritu y Cristo son protagonistas de la transformación social, ninguno
compite por superioridad, ninguno se hace llamar apóstol de apóstoles233 o tienen por
subalternos a un grupo de personas los cuales sirven al “ungido de Dios” e idolatran el
ministerio que fue dado para servicio.
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De Jesucristo y el Espíritu Santo son la honra la adoración. Jesús es el Señor, el se
humillo hasta lo inverosímil, desfigurando incluso su apariencia, rebajando su dignidad;
pero también fue es exaltado por la potencia del Espíritu, y es solo ante él que toda rodilla
se dobla (Flp 2.10-11).234 La humanidad que clama su nombre tiene acceso directo a Dios
sin votos, pactos, u ofrendas. El amor de Dios y su gracia no se condicionan a monedas o
billetes que son instrumentos de adoración al mercado en la medida que estas ocupan el
lugar más importante en la existencia, de Dios son los pobres a quienes los servidores del
imperio de muerte y la TP esclavizan, extorsionan, y manipulan de la manera más sutil y
astuta.
3.1.1 El Espíritu en América Latina
En nuestra América Latina la coyuntura actual ha asumido diversos matices en la
construcción de su identidad. La fuerza del Espíritu Santo ha acompañado grandes
movimientos en su lucha por la plenitud de vida y Cristo amigo fiel e incansable camina a
lado de quienes buscan justicia (Mt 5). Creemos que allí donde se proclama, se anuncia y se
lucha por la vida allí está Jesucristo y su Espíritu de Vida. Porque el que murió así también
resucito (1 Co 15, 20), y es ese “cuerpo neumático” es decir el cuerpo glorioso e inmortal,
verdadero y concreto se hace presente en la nuestra existencia235 siendo el guía y fiel
caminante en el proceso de la plenitud del Reino de Dios.
Cuando nos referirnos a lucha no queremos que se confunda con alguna carrera
armamentista o la identificación con algún movimiento armado. En el ámbito religioso
tampoco se relaciona con la guerra espiritual una doctrina empleada frecuentemente en la
TP. No pretendemos darle poder de manera fantástica y exagerada al imperio de la muerte
sabiendo que es el Espíritu Santo es la fuerza para anunciar la vida en su plenitud, del
mismo modo nos debemos alejarnos de todo lenguaje bélico en nuestras celebraciones
culticas, litúrgicas y praxis cotidiano, esto es por dos aspectos importantes, primero porque
en Jesús el Hijo de Dios no se identifica con ningún tipo de guerra, y segundo porque en el
lenguaje de Dios no se resalta la confrontación sino encuentro en amor para el shalom.
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Es muy importante saber que la lucha a la que hacemos referencia parte en el
principio del dejar nuestro “yo” para ser “nosotros” en nuestro compromiso con la vida, en
el encuentro cotidiano con las comunidades marginadas y el pueblo segregado que vive en
pobreza. Para ser participes en de la construcción del Reino de Dios, es en el encuentro con
la vida que escuchamos la voz del Espíritu Santo y dejamos que vaya entretejiendo la vida
personal, comunitaria y social de la iglesia frente al sistema de dominación política,
religiosa y económica que en alianza procrean más injusticias. En estas afirmaciones hay
dos elementos muy marcados que son la dominación y resistencia. Por un lado el de
lenguaje y praxis de imposición forzada de un estilo de vida único que proviene aun de
norteamérica y occidente un estilo marcado por las preferencias de consumo y el lenguaje
mercantil. Por otro lado, se encuentran las estrategias de resistencia que en este contexto
resalta lo propio y lo particular de cada contexto porque parte en la vida, este es el espacio
donde se encuentran los marginados, indígenas, negros afroamericanos, mestizos,
trabajadores, campesinos y todo los sujetos que son invisibilizados por el sistema de
dominación y por la TP catalogados como personas que han caído de la gracia de Dios por
el pecado y por tanto se hallan sin el favor de Dios. De esta manera nuestra lucha persigue
la educación, la construcción de la identidad, el empoderamiento de una nación cuya
identidad estuvo pisoteada por años, y la búsqueda constante de la reflexión ahora por la
plenitud del Reino de Dios el clamor y la movilización se da desde el hablar y actuar de
Dios.
En este trabajo de manera detallada hemos representado como se articula el sistema
maratoniano, el énfasis en el “dar” de la CTP, la insistencia a sembrar para enlace de la
CAP y ahora en la reflexión del capítulo podemos notar cuan alejado de la realidad se
encuentran quienes viven en el mundo de la TP. Alejados de la vida del campo donde el
agricultor día a día espera del cielo y la tierra el regalo de la vida, mientras que los
apóstoles que visten a la altura del sistema consumista están abrumados en el día a día por
el calor de las cámaras y reflectores y por la búsqueda insaciable de fama, el poder y la
ambición por mantener un estatus que no se les otorga como don más bien es el resultado
de pertenecer a los mercaderes de la fe.
En América Latina muchos son los niños que no tienen educación y realizan viajes a
la jungla de la metrópolis allí donde sobrevive para ganarse unos centavos y poder
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sobrevivir en el día, muchos de ellos asentados en los precarios o asentamientos humanos,
en unas chozas pequeñas hechas de cartón donde no hay luz, agua o desagüe, están
confinados al olvido de las autoridades políticas a quienes solo vemos en las campañas
políticas en la búsqueda de un voto, de allí desaparecen así como llegaron y la realidad
sigue siendo latente. Mientras tanto los integrantes de la CAP desde sus lujosos templos,
mansiones, casas lujosas son indiferentes a la realidad de millones de personas, para ellos
solo hay una realidad y es que el pobre “debe honrar” a los “ungidos de Dios, honrar el
altar, ser obedientes, cumplir con Dios, creerle a Dios, para salir de esa realidad ¿Cómo
hacerlo? Ofrendando.
La lista de los casos de desnutrición, hambre, miseria son miles y aun en medio de la
crisis global que experimentamos en el mundo sobrevivir es una tarea de lucha diaria, aun
con la creciente deuda a la que el sistema nos dirige, a nivel mundial hay un miedo latente
en el devenir de la humanidad. No es una noticia nueva que para América Latina, se hable
de la imposibilidad del pago de la deuda externa que significaría un hecho catastrófico,236
quien debe pierde su libertad, ese es el precio de adquirir una deuda, mientras nuestros
gobiernos con quienes casi nunca se está conforme buscan soluciones paliativos, para la TP
la realidad de deuda y crisis financiera es maquillada y romantizada.
3.1.2 ¿Está el Espíritu Santo en las iglesias de la prosperidad?
En América Latina diversos movimientos religiosos, doctrinas e ideologías han
normado las prácticas religiosas237 en nuestras comunidades de fe.238 Por su parte ellas han
sido receptoras y han acogido los sistemas doctrinarios y modelos de liderazgo hasta llegar
a identificarse con un sentido de pertenencia radical. De esta manera la influencia en la
liturgia, los espacios de predicación y discipulado fueron adquiriendo un carácter mecánico,
Gamaliel Lugo Morales, “Nuevo orden mundial, globalización, y deuda externa: desafíos éticos en la
Iglesia Pentecostal en América Latina” Jubileo la fiesta del Espíritu: Identidad y misión del Pentecostalismo
Latinoamericano. Venezuela: CEPLA, 1999, 39.
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bancario y repetitivo. La consecuencia ocasionada lo largo de los años fueron comunidades
de fe carente de análisis y la reflexión crítica, aunque esto no quita el hecho de que la el
Espíritu Santo haya dejado de actuar.
No pretendemos subestimar la fortaleza que las primeras comunidades de fe
adquirieron con la llegada de movimientos como lo fue el pentecostalismo. Su crecimiento
durante el siglo s. XIX y aun en el s. XX alcanzó dimensiones sorprendentes. En nuestra
experiencia y caminar pentecostal en el contexto peruano, la llegada de los misioneros
extranjeros dinamizó en gran manera la comunión y las predicaciones multitudinarias,
mientras que los misioneros nacionales no esperaron tener estudios teológicos para dar
testimonio de su fe (Jesucristo sana, salva, bautiza y viene otra vez). El testimonio de los
grandes hombres y mujeres de Dios que llegaron a lugares inhóspitos fue en respuesta al
servicio de Dios.
Después del crecimiento de las iglesias pentecostales y la pentecostalización
progresiva en las iglesias históricas, este movimiento había llegado a un proceso de
institucionalización, a los ojos de los mismos pentecostales se había llegado a un tiempo de
“enfriamiento espiritual”,239 otros sostenían que eran señales de la segunda venida de Jesús.
Es entonces que surgieron algunas hipótesis y el más cercano era que se había olvidado al
Espíritu Santo, entonces a toda costa comenzaron a surgir escritos recordándonos que la
necesidad latente era retornar a tiempos del pentecostés de la cual habla Hechos 2, también
era frecuente citar la historia de los primeros años del movimiento pentecostal sobre todo el
del contexto estadounidense.
Lo progresivo del reclamo se fue traduciendo en llamados a “retornar al primer
amor”, o clamar y buscar un avivamiento.240 Oíamos en las iglesias reclamar milagros
prodigios y señales acompañados de un crecimiento numérico en las iglesias y el
movimiento, en el plano personal se esperaba que la búsqueda de la espiritualidad sea
mayor a las que habían experimentado líderes que hacían su ingreso por los medios de
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comunicación. En este panorama, el neopentecostalismo hacia su ingreso articulando
diversas doctrinas propias del pentecostalismo tradicional, pronto este movimiento
religioso hallo un camino rápido para llegar a muchos países, con su mensaje más
mediatizado, fue respondiendo al reclamo de nuevos avivamientos.
Como hemos hecho notar en los primeros capítulos la influencia de los personajes
que profesan la TP da lugar a crecimiento acelerado de este movimiento en toda
Latinoamérica, a la par y en el mismo ritmo también lo hacia la lógica neoliberal y la
globalización de la economía.241 Con el alcance de las predicaciones y el bombardeo de la
TP por los medios de comunicación sus representantes fueron asumiendo una forma de
liderazgo mas vertical. Fue allí donde surgió las autoproclamaciones apostólicas elevando
el ego de sus líderes que pronto se dejaron seducir por la fama y el lucro.
En la actualidad estos líderes se jactan de pertenecer a un movimiento contextual
proveniente de la relevación de Dios para nuestros tiempos, además garantizan que son
guiados por el Espíritu Santo, y por tanto serían quienes practican el verdadero evangelio
que es revelado a las Iglesias. De esta manera, para aquellas personas que en un gran sector
de las iglesias protestante aun pensaban que en el siglo XXI la acción del Espíritu Santo
había cesado y por tanto existía un notorio olvido la TP ha puesto sobre la mesa no solo la
preocupación de qué evangelio se está predicando, o cómo funcionan sus modelos de
liderazgo. Más bien el gran desafío es sabernos leer históricamente y trabajar en la relectura
de nuestras tradiciones de fe, de nuestros liderazgos, liturgias porque la producción
teológica tenía una orientación más Cristo-céntrica.
En el titulo de este apartado nos hemos preguntado si el Espíritu de Vida está
presente en los espacios donde reina la TP. Frente a lo planteado, existe respuestas
divididas: quienes contradicen a priori el testimonio de las Iglesias de la prosperidad
sostienen que Dios es orden y el Espíritu no podría estar en campañas multitudinarias
donde la gente se cae, arroja el aceite, se ríen haciendo sonidos de animales y todo es un
show mediático donde la CAP se baña de popularidad para seguir exigiendo diezmos y
ofrendas. Las preguntas son claras ¿Cómo puede ser posible que Dios esté donde haya
desorden?, mientras que otro grupo nos dice que Dios se mueve donde él quiere y aun en
medio del desorden su espíritu está presente (Gn 1.2).
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En nuestra lectura bíblica el Espíritu Santo es el aire, el viento, el soplo de Dios que
refresca, oxigena, fecunda y da vida (Gn2.7,Sal 104.3,Jn 20.22, Hch 2.2). El Espíritu
también es el poder que está liberando, Jesús lo expresa, lo proclama y en su diario caminar
esta curando, perdonando y uniendo en amor a los seres humanos. El Espíritu Santo
también está presente en el Reino de Dios dando salud a los enfermos, y buenas nuevas a
los pobres (Lc 4.18-21, Mt 11.2-6). En Jesús hay vida y su poder da sanidad, libertad y nos
motiva a la reincorporación de la comunión (Mt 12. 15-21).
La presencia de Jesús y el Espíritu Santo es contante, no se encuentra en una conserva
esperando ser abierto para que traiga liberación, y de ninguna manera su actuar depende de
los apóstoles de la prosperidad que en cada maratónica eligen el momento de su actuar,
tampoco se tratara de un soldado raso al que debe ordenársele “atar” y “desatar”, “abrir los
cielos o desatarlos”. El espíritu de Vida no es ciego, más bien es quien nos conduce hacia la
realización del Reino de Dios. Su obra está registrada en la Biblia desde Gn 1.2- Ap 22. 17
pero tampoco está encerrada en las Escrituras, su actuar trasciende nuestra realidad y
pensamientos.
Si el Espíritu Santo se halla en las iglesias de la prosperidad, siendo el Dios no hay
lugar donde Dios no este, si quienes asisten a las iglesias de la prosperidad experimentan el
poder de su Espíritu, queremos creer que su presencia hace una lectura del corazón como de
su necesidad y donde existe necesidad esta Jesucristo.242 Codina reflexionando sobre el
proceder del Espíritu nos dice:
El Espíritu siempre es sorpresivo, inmanipulable lleno de creatividad e
imaginación abre nuevos horizontes utópicos que progresivamente se van haciendo
realidad en la historia, corrige y purifica, fermenta y sana las heridas personales y
sociales…El Espíritu es Espíritu de libertad (2 Co 3.17) que libera a la persona y a la
sociedad (Gal 5.13)y se manifiesta en las ansias de libertad de nuestro tiempo (Gal
4.4) y en anhelo de liberación de los pueblos oprimidos…el espíritu es capaz de
recrear en cada momento el evangelio y de suscitar, en un discernimiento espiritual y
comunitario, la respuesta adecuada que no es repetición del pasado ni desvinculación
de la tradición eclesial.243
Así como señalamos en capítulos anteriores los testimonios de nuestras naciones en
América Latina son los gritos de un pueblo que sufren y demandan justicia y como en
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tiempos del éxodo el clamor está subiendo al cielo demandando libertad, esperando justicia
y proclamando la libertad. Esto significa que lejos de señalar a quienes congregan a las
iglesias de la prosperidad debe entenderse que ellos son la voz desesperada por justicia ya
que muchísimos sumergidos en la deuda o problemas financieros acuden esperando una
solución mágica a su situación de crisis. Allí se hacen doblemente presas del mismo
sistema neoliberal que enriquece a la elite de la prosperidad mientras el pueblo que se hace
más esclavo y dependiente.
En este marco el Espíritu hace un llamado a que asumamos el rol profético no de
adivinación o como un “ejercicio profético” como dice Dante Gebel que juega hacer
profeta o Teresa Cabrera que se apropia de los “quizá” o los “tal vez” para decir: “quizá
estas atravesado una necesidad”, “tal vez estás enfermo”, estas expresiones demuestran ser
intentos de adivinación y el desconocimiento sobre la profecía y lo profético. Ser profetas y
portadores de la profecía va mas allá de su acepción en cumplir el papel de quienes ven los
acontecimientos futuros y hablar a la situación concreta. Lo profético no es decretar o
lanzar declaraciones bajo el sustento de lo profético para que un año o tiempo después
lleguen a ser solo especulaciones. Entendemos que lo profético es acompañado del llamado
a promover derecho y justicia en un continente marcado por la injusticia. Lo profético
moviliza al cambio, lo profético promueve el desarrollo del pensamiento y reflexión crítica,
es denuncia al sistema perverso, condena la violencia, no justifica guerras, lo profético es el
poder del Espíritu Santo movilizándonos a ser agentes de transformación y cambio.
3.1.3 La espiritualidad de los de adentro y de los de afuera
Hay diferentes formas de entender la espiritualidad, en nuestro trabajo distinguimos
dos, la de la TP y aquella entendida desde la clave Latinoamericana. Por otro lado, la
distinción entre los de afuera de la TP y los que están adentro de la TP no es una
comparación descalificativa más bien el punto de reflexión desde donde partimos.
En nuestra iglesias hablar de la espiritualidad no es común,244 hemos preferido usar
términos como “espiritual y carnal” como adjetivos que establecen un marcado contraste
El término “espiritualidad” se remonta al s. XIII y se refiere al “seguimiento de Cristo”, sin embargo la
connotación que se le dio fue de evasión de las realidades terrenas. Ser espiritual llego a ser sinónimo de
cultivar las virtudes cristianas separadas del mundo físico, quien se involucraba en la transformación de la
244
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planteado por el apóstol Pablo en Romanos 8 y Gálatas 5, sin embargo esto ha dado lugar a
tergiversaciones en la espiritualidad cristiana245 hablar del “carnal” a adquirido un
significado peyorativo y aun discriminatorio. Por esta razón, preferimos hablar de
espiritualidad que no debe entenderse como religiosidad (que concibe lo espiritual en
términos de ritos, practicas que ayudan al cristiano a sentirse bien con Dios, pero estos no
siempre afectan su ética y praxis de fe). También la espiritualidad no es un espiritualismo
individualista,246 es decir no está limitada a la búsqueda insaciable del cumplimiento de
valores o el perfeccionamiento de la vida espiritual desligada de la realidad. La
espiritualidad a la que nos referimos es aquella que surge en el encuentro de Dios con la
realidad de nuestro mundo, el encuentro de Dios con la humanidad, es aquella necesidad
de búsqueda consiente de Dios, es la praxis comprometida con la vida. En la espiritualidad
que surge entre Dios y la humanidad se ve empañado cuando el rostro del sistema le pone
un valor numérico al evangelio aquí entramos en conflicto con la espiritualidad de la
prosperidad, la del consumo la de la ambición por la obtención del dinero.
En el año 2004 el Dr. Arturo Piedra, teólogo y profesor de la UBL en sus articulo
“Teología de la gracia y teología de la prosperidad”247 mostraba su preocupación al notar
que la espiritualidad de la economía neoliberal, de la religión del mercado no solo
transgredía la gracia del Señor sino convertía a Dios en un usureo que en estos nuevos
tiempos se ha puesto a negociar y regatear con la fe de los creyentes. Hoy hacemos eco de
las palabras de Arturo Piedra: en nuestros contextos donde la TP hace su ingreso ha
causado divisiones, ha sembrado individualismo en las comunidades de fe, y busca
universalizar el lenguaje del consumo. En este contexto es necesario recordar no solo la
necesidad de gracia y la importancia de la gratuidad del amor de Dios, sino también hacer
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vivo el mensaje del Reino de Dios que tiene una gran fortaleza en la experiencia de Jesús
en las cartas de Pablo y los evangelios.
Debemos mantener distancia de la TP y los factores que la promueven, en la
coyuntura donde el éxito material y la realización individual se convierten una meta y un
propósito de existencia humana.248 Debemos pensar en clave latinoamericana para plantear
y hacernos propia una teología que es aterrizada porque surge en el caminar de nuestros
países en América Latina. En el presente trabajo creemos importante hacer una diferencia
en la espiritualidad de quienes viven de muy cerca y están involucradas con la
espiritualidad “de adentro”, es decir la “espiritualidad de la prosperidad” la del amor al
dinero y lo material, aquella que profesa Enlace y los ministerios afiliados a ella, la que
condiciona los milagros del Dios de la gracia la fe a un pacto, aquella que le pone una cifra
a la sanidad. Por otro lado se encuentra la espiritualidad “de afuera” aquella que se resiste a
aceptar la dominación y por tanto construye su espacio fuera del la TP que es el canal del
sistema dominante, los de afuera están comprometidos con la vida, su caminar integra el
lenguaje inclusivo, de igualdad de género y se opone a toda ideología o sistema de poder
que ve al pobre como al culpable de su situación.
Codina refiriéndose a la espiritualidad del que cual hablamos dice:
La espiritualidad latinoamericana no es elitista o exclusiva para grupo
pequeños o para quienes están en la academia, esta experiencia parte en la vivencia,
en la vida misma, en la cotidianidad del pueblo, del trabajo, del contacto directo con
las ciudades y barrios marginales, del campo de los hospitales y escuela, de
contemplar como el pueblo sufre, muere, ora, espera e incluso festeja. Es una
espiritualidad integral, no dualista ni evacionista; es caminar en presencia del Señor,
por los caminos de la vida (Mq 6.8), experimentando ante todo el dolor e indignación
ética ante el sufrimiento injusto que sufren las grandes mayorías del continente, con
una mescla de compasión misericordia e impotencia , de solidaridad y fracaso.249
La TP contradice el principio del Reino de Dios, como vemos en el mundo
protestante estamos cada vez más divididos por diversas cuestiones de índole teológica, e
intereses individuales y de poder. Desde nuestro lugar de comodidad puede ser fácil lanzar
una categoría de juicio condenando a algún movimiento y mientras nos resistimos, en
círculos de la CAP existe una indiferencia hacia las iglesias que no están afiliadas o bajo
cobertura de sus ministerios internacionales. En esta notoria diferencia quisiéramos pensar
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en la teología desde el lugar de encuentro con la vida cotidiana y entender la cotidianidad
con el corazón de Dios. Mirar la vida buscando en ella las huellas de Dios, su Hijo y el
Espíritu Santo. Percibir en la vida lo que es la negación de Dios a fin de denunciarlo y
transformarlo, pues es la negación de la vida misma.250
3.1.4 Sanidades, liberación y milagros del Espíritu
Las iglesias de la prosperidad anuncian liberación de las finanzas a partir del diezmo
u ofrenda, la CAP repite que hay que “dar para recibir”, sembrar para cosechar y
experimentar un milagro, sanidad o restauración. Mientras que Jesús el mensajero del
Reino de Dios y portador del Espíritu Santo cura con su poder a los excluidos del sistema
social y sagrado y no exige diezmos pactos o votos para ninguna sinagoga o templo,
demostrando así que su amor, servicio y gracia no está condicionada a un sistema
enfermizo de maratónicas para anunciar el Reino de Dios. En los evangelios las narraciones
de los milagros ocupan un espacio muy amplio, los seguidores de Jesús se acercaron a Él
por un milagro en busca de sanidad y muchos de ellos se convirtieron en sus seguidores
después de la experiencia de sanidad, el favor de Jesús hacia quienes se hallan enfermos es
notable, Jesús toca al enfermo, salva a los enfermos, los liberta y les devuelve la salud del
cuerpo como también los reincorpora a la sociedad para quienes no deberían existir,251 esta
reincorporación le devuelve la identidad, y la vida a las personas que necesitan ser
dignificadas.
Las sanidades de Jesús por el poder el Espíritu son una denuncia explicita a las elites
religiosas que exigen una suma de dinero por sanidad, aunque claro en la miseria de la
prosperidad ellos dicen que no es comprar el favor de Dios sino honrar a Dios por el
milagro que viene. Por otro lado en Jesús el Espíritu es el poder liberador, que actúa ya,
curando, perdonando y uniendo en amor a la humanidad. También es poder y presencia del
Reino, que es la acción de Dios que viene con amor radical por Jesús, así no solo es
transformación para el futuro sino la experiencia actual de salud y libertad perdón y acogida
gratuita.252
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Celebramos que el Espíritu Santo en Jesús es presencia de vida, perdón para
pecadores, salud para los enfermos, bienaventuranza para los pobres y aun en un mundo
dominado por espíritus impuros (Mt 12.28) Jesús es portador del Espíritu que libera a los
cautivos para la reintegración a la sociedad de donde fueron excluidos (Mr 1.23-13, Mt 4.111). Allí donde reina la ley del Espíritu hay amor (Lc 10.25-36, 13.10-17) y donde exista
caos la gracia es aquella que predomina frente al dominio de la ley (Mc 2.23-3.6).
Los mercaderes de la fe olvidan la gracia de Dios para reconocemos que es necesario
depositar nuestra confianza, sueños, esperanza y utopías en Jesús porque en su Espíritu es
aquel que nos da protección, sale a nuestro encuentro en las precarias condiciones253 en las
que nos encontremos, y nos da protección. En filiación con cada persona grande y
pequeños, de cualquier punto cardinal Él es nuestro hermano, hermana, amigo o amiga que
está en la realización de nuestros sueños y nuestras utopías. Además él es la fuerza que nos
motiva a seguir teniendo esperanza.
3.2 Cristología: Jesús el apóstol de los pobres
Estamos en el tiempo en el que los apóstoles se han puesto de moda, no creemos que
esto signifique que dejaron de existir, tampoco debatiremos si según la exegesis bíblica hay
vigencia de los apóstoles o si el ministerio es anacrónico. Así como hay pastores o maestros
los dones que son para edificación de la Iglesia y son vigentes en la medida que estas sean
para el servicio de la humanidad, y no al servicio individual de una persona, doctrina,
tradición de fe o movimiento religioso cuyos fines sean satisfacer el deseo de poder para
mantener sumisa a un grupo o a costa lucrar a costa de ellos.
Apóstol, en su significado más común proviene del griego “apostello” enviar,
despachar, o “apóstolos” que se entiende como “enviado”, de estas dos palabras apóstol
significa enviar con un propósito en particular o con una comisión específica. Esto
involucra la idea de ser enviado con un propósito especial en el NT esta palabra es
empleada para identificar a un enviado, delegado o mensajero, a un miembro del grupo de
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los doce apóstoles de Jesús o a los maestros y misioneros destacados.254 Lothar Coonen
realizando un acercamiento minucioso sobre el tema desde el pensamiento del apóstol
Pablo255 y su comprensión de los carismas de Dios nos dice, que la vocación y la misión no
proviene de los hombres, sino de Jesucristo y de Dios (Gal 1.1) en un encuentro con el
resucitado (1 Co 15.7, Gal 1.16) para que este transmita el evangelio a la humanidad (2 Co
5.10) y para el servicio en la comunidad. Lothar también nos dice que los apóstoles en un
principio fueron enviados de dos en dos (Gal 2, 1.9, Mr 6.7, Lc 10) a quienes le
acompañaban milagros y signos especiales (Rom 15.19). Para Pablo el apóstol no es
levantado por encima de la comunidad o que deba gozar de una distinción especial (1 Co
12.25).
Si consideramos el carisma de Dios (del griego “cháris”, benevolencia, favor, don;
“chárisma” don de gracia, don gratuito) que en el AT significa, la presencia del Espíritu de
Yahvé en la humanidad que se manifiesta con dones extraordinarios, tales como la
clarividencia profética (1Re 22.28), también anunciado en los carismas mesiánicos por los
profetas (Is 11.2, Ez 36.26, Jl 3.1s). En el NT los carismas son manifestaciones
extraordinarias del Espíritu Santo, que se conceden a miembros particulares del pueblo de
Dios para el bien de los demás y sobre todo para la propagación del mensaje salvífico.256
Jesús como apóstol es enviado por el Padre pero también envía (Jn 20.21) su ministerio no
solo es especial también es trascendente y su extensión se da allí donde el necesitado de
Dios y liberación llama su nombre. Jesús es el apóstol de los pobres porque el anuncia las
Buenas Nuevas proclamando la actualidad de su gracia y favor.
Para la TP la comprensión significado y misión del “apóstol” han confluido en la
praxis de aquellos que se identifica como integrantes de “una red apostólica”. Quienes lo
integran tienen la preferencia de hacer llamar “ministerios” a la labor pastoral que
desarrollan, y el pasaje bíblico en que se sostienen es Efesios 4.11 de donde entienden que
el “apóstol ” es un líder cristiano dotado, enseñado y comisionado y enviado por Dios con
la autoridad de establecer el gobierno fundamental de la iglesia y en la esfera ministerial de
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escuchar lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias y establecer el orden adecuado para
el crecimiento y la madurez de la iglesia.257
Hay parte de verdad en la definición presentada desde el neopentecostalismo, sin
embargo podemos notar como el lenguaje va cambiando cuando se sostiene que los
apóstoles son llamados a “establecer el gobierno de la iglesia” no hay duda que el lenguaje
gira en clave del poder. La verticalidad del modelo es plantear escalas en el liderazgo y la
investidura de “apóstol” traza las líneas de división y desigualad.
Hace unos años asistimos a una “Cumbre apostólica y profética” realizada en el
auditorio del Hotel María Angola en la ciudad de Lima-Perú. En aquel entonces uno de los
expositores era Ronny Chávez, durante su exposición hizo memoria de un joven que había
cursado estudios teológicos, quien se le acerco a hacerle unas sugerencias sobre su
hermenéutica, porque según relataba el joven no estaba de acuerdo con algunos pasajes de
su predicación. Rony Chávez le ordenó callarse, y le preguntó: ¿con qué autoridad se
dirigía al “apóstol”?, y cómo se atrevía a criticar la revelación de Dios. En su exposición,
Chávez manifestó que le dio clases al joven, de lo que era hermenéutica, pues consideraba
que el joven no había leído su Biblia completa ni una sola vez. Luego le impuso como
condición para poder acercarse nuevamente a él como “apóstol” tres requisitos: haber leído
su Biblia completa cinco veces, tener la autoridad y la revelación de Dios.
Creemos que este ejemplo es uno de los muchísimos que existen en mundo de la TP,
la investidura, la fama, el titulo señalan la existencia de las desigualdades y desprecio para
quienes no piensan como las elites apostólicas. La jerarquía se mide por niveles de unción,
esto significa que también existen niveles de fe, y el sistema es piramidal. Esto nos trae a la
mente lo que ya venimos planteando y es que Jesús el mejor ejemplo de liderazgo. Como
apóstol del Padre, todo lo que hizo fue por su compromiso con la vida, un compromiso
ligado a la voluntad misma que se origina es su amor hacia aquellos sin títulos, sin status,
sin una clases social de prestigio para la sociedad capitalista, sin posiciones.
En nuestro contexto es el apóstol que no necesita canales de televisión para tener
concentraciones multitudinarias, no necesita vestir o calzar con trajes de miles de dólares o
vivir en mansiones que cuestan millones de dólares para proclamar el Reino de Dios y
Erwin de León, “El movimiento apostólico y profético”, 2do borrador disponible en:
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anunciar las Buenas Nuevas. Según dice Freddy Guerrero la labor apostólica de Jesús tiene
dos aspectos importantes: de fondo y forma. El primero se refiere a la misión global en su
calidad de apóstol que es compartir vida eterna, y en el segundo se muestran tres enfoques
importantes, la proclamación, el cuidado y el pastoreo de líderes, y finalmente la formación
ética.258
Los apóstoles de la TP hablan con Dios, quienes oyen son entes pasivos llamados a
obediencia. Hemos llegado hasta el punto en el que se hace necesaria y urgente la tarea de
la reflexión aun desde una lectura crítica de poder. Para que entender que el apostolado
debe conservar el vínculo de unión entre el crucificado y el exaltado, entre el Jesús
histórico y el Cristo del kerigma259 Lo cierto y claro en nuestro contexto es que hay una
institucionalización del apostolado, a eso se debe que en el movimiento neopentecostal los
títulos y autoproclamaciones se entiendan como el resultado de la sucesión apostólica.
3.2.1 Jesús y la prosperidad
Frente al sistema maratoniano de Enlace debemos dejar en claro que no estamos en
contra de la prosperidad, aquella que se origina en el deseo de Dios de que toda la
humanidad sea constantemente bendecida, pero mostramos nuestro rechazo rotundo a la
teología de la prosperidad. En el actuar de Jesús vemos que con su Espíritu quebranta las
barreras y el dominio de los prejuicios doctrinales que los seguidores de la TP de manera
asfixiante presentan es su modelo de pedir dinero y captarlo. Frente a este sistema de Jesús
y el evangelio del Reino surge la proclamación más grande y es la gratuidad de sus obras y
su favor.
Sabemos que el mensaje central de Jesús se conjuga en el Reino de Dios, que es una
metáfora para nombrar a Dios que anuncia Jesús, como padre de amor, perdón, acogimiento
de los pobres, marginados, enfermos y pecadores. Todos ellos considerados los
destinatarios privilegiados de su mensaje.260 Con el transcurrir de los tiempos parece que el
principal pecado de la Iglesia a lo largo de los años es haber sido un poder, y después, por
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la fuerza de las cosas, un instrumento de opresión.261 Por mucho tiempo los responsables,
lideres y defensores del cristianismo olvidaron el sentido del Reino y algunos pasajes
bíblicos donde nos hablan del Jesús que no tiene ni el mínimo interés de construir un
imperio en sintonía con el sistema político actual. El nos dice, “Mi reino no es de este
mundo” y el bellísimo texto del libro de Sofonías (3,12-13) que señalaba la necesaria
modestia del pueblo de Dios: “Dejaré en ti un pueblo pobre y humilde, un resto de Israel
que se acogerá al Señor, que no cometerá crímenes, ni dirá mentiras, ni tendrá en la boca
una lengua embustera, pastarán y se tenderán sin que nadie los espante”.
No puede ser que la iglesia se haya convertido en parte interesada de problemas de
orden material, en consecuencia hallarse prisionero de la política y la riqueza. Nuestra
reflexión en Jesús tiene un largo camino, en Mt 6.31-33 un pasaje muy conocido por su
pueblo dice: “Buscar primeramente el reino de Dios y sus justicia y lo demás nos serán
añadidas”, la búsqueda de las riquezas no fueron prioridad en el caminar de Jesús, él cree
que la verdadera abundancia es la bendición que llena la totalidad de la vida, los bienes
materiales son “añadidura” y por tanto no deberían ocupar el lugar principal en la misión de
la Iglesia ni en su praxis de fe.
3.2.2 Los prosperidad en la experiencia de las iglesias
La mayordomía como exigencia para que se cumplan con los diezmos han pesado
tanto en la vida cotidiana de cada iglesia se ha obligado a los lideres o pastores a ocuparse
ávida, minuciosa y diariamente de la entrada de las cantidades que cada creyente debe dar,
en muchas denominaciones quien aspire a un grado u ordenación debe tener como un
requisito imprescindible una carta firmada por el tesorero de la Iglesia local dando fe de
que el aspirante ha diezmado mes a mes durante tres años o más. De esta forma quienes
husmean en las cifras de los miembros de la iglesia, tienen la esperanza de descubrir
información sobre la vida espiritual de cada miembro. Podría sonar atrevido plantear no
pedir ofrendas ni diezmos en las iglesias, quizá hasta descabellado, pero puede ser una
manera de llamar a la reflexión al rol que el dinero juega en cada comunidad o tradición de
fe. Hemos sido testigos de líderes han terminado seducidos por los ingresos económicos y
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con la experiencia de algunos de los tele-evangelistas de Estados Unidos podemos dar fe
que la fuerza del imperio de muerte a través del dinero ha derrumbado vidas y ministerios,
dividido iglesias. Y hoy con la TP planea esclavizar a las personas y mantenerlos en deuda.
Porque quien no da será presa de la maldición así todos debes diezmar o pactar si es que
desean salir de la pobreza.
Lideres involucrados en contra de esta manera de interpretación y abusos, no olvidan
el pasaje de Mt 21. 13 cuando Jesús dice: “mis casa será llamada casa de oración pero
vosotros la habéis hecho cueva de ladrones”. El NT no da luz que los apóstoles hayan
pedido dinero, más bien se realizan colectas para los pobres y lo recaudado era distribuido a
las comunidades de fe que pasaban por situaciones de pobreza y hambre (Hechos 11.27-30,
2 Co 8-9).
Deseamos una prosperidad holística o integral que no se reduzca a la vida a
prosperidad en valores o actitudes espirituales, estas se interpretan como religiosidad o
fanatismo; tampoco somos partidarios de una prosperidad que te ata a la obsesión de
consumo y acumulación de bienes. Creemos en una prosperidad que se sostienen en una
cristología y pneumatología bíblica, promotora de vida, pero esta demanda trabajo,
compromiso esfuerzo, de cual concluimos que hay un cansancio de nuestras naciones y por
eso la búsqueda de la prosperidad mágica es constante.
3.2.3 Hacia un evangelismo integral
Con la institucionalización de cada movimiento religioso pronto los reglamentos y
estatutos creados determinarían los limites en la organización jerárquica y doctrinal de cada
comunidad eclesial. En las iglesias pentecostales, cuyos orígenes se remontan a la
“experiencia espiritual” la escasa articulación teológica dio lugar a una hermenéutica del
“hablar desde la vivencia misma”. “Jesús salva, bautiza y sana porque me ha salvado
bautizado y sanado a mi” llegaría ser su clave hermenéutica.262 Este principio daría lugar a
una cantidad enorme de interpretaciones en torno a cada tema bíblico; entre ellas la
“mayordomía económica” cobraría relevancia llegando a superponerse sobre el testimonio.
Es decir, la insistencia en la espiritualidad, la ética diferente a la del “mundo de perdición”
y la búsqueda de la santidad ya no se reflejarían en el testimonio hacia la sociedad, sino en
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la capacidad de “dar” abundantemente y sin falta. Sin embargo, las distinciones doctrinales
en torno a la misión de la iglesia basada en Mateo 28.19-20 y Marcos 16.15-19 han
presentado de manera reduccionista la misión integral del Reino de Dios, por tanto es
importante entender la misión de Dios y la iglesia desde la experiencia de Jesucristo el hijo
de Dios y la fuerza del Espíritu de Vida.
Los nuevos movimientos religiosos teológicos y eclesiales que se han desarrollado a
través de la historia, han surgido porque en la vida de la iglesia, y en sus teologías, existió
un vacio o debilidad a la reflexión autocritica, al que hacer teológico y aun misionológico.
Por tanto se hace necesario releer la perspectiva y enfoque de la eclesiológica en la TP,
teniendo presente que esta ve a la Iglesia como a una empresa, su jerarquía vertical
convierte a la fe en un elemento para la subordinación, la Biblia es un manual sagrado pero
sobre ella está la revelación que la CAP recibe “directamente de Dios”. Este es un elemento
importante con el que se legitima todo mecanismo de manipulación, y a través del
marketing se negocia la fe con el fin de ganar, acumular, y poseer. Todo justificado bajo
una supuesta voluntad de Dios para “predicar el evangelio a las naciones”, “conquistar el
mundo para Cristo”, o “ganar almas para Cristo”.
Por muchos años la Biblia se ha enseñado por enseñar, descuidándose su
comprensión de ella, que está identificada con la realidad de miseria, opresión y
explotación (Ex). Nuestras iglesias deben mirar su experiencia del Espíritu, no solo
teniendo como punto de referencia a Hechos 2.1-13 o todo el relato lucano, debe plantearse
una teología del espíritu desde el génesis.263 El Espíritu es un paradigma integral de
Bautismo del Espíritu santo vinculado a la confesión y proclamación pública de Jesús de
Nazaret como señor del universo y a la participación en una comunidad de fe en su
caracterización y enfoque social.
La experiencia del Espíritu y su poder están vinculados inseparablemente del
testimonio integral de la iglesia el efecto nivelador e igualador de la experiencia de
pentecostés dentro de una sociedad estamental nos convierte en sujetos de su amor y
misioneros hasta lo último de la tierra.264 Y también la naturaleza del pentecostés es
personal y comunitaria muy lejos queda la experiencia la esfera privada o el
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individualismo que inutiliza el poder transformador del evangelio. Resaltamos Hch. 4. 3435 donde existe una preocupación evidente que se expresa no solo en la Iglesia sino con el
compromiso con el creyente , de esta manera se planta un evangelio no exclusivamente
verbal sino también una preocupación real y material por la pobreza.
Es importante agregar que las maravillas señales y prodigios no vienen del carisma
del predicador, los apóstoles no fueron en ningún momento los personajes principales, en
aquella tarea de dar testimonio de Jesús fueron sus seguidores y seguidoras, pequeños y
grandes testigos de su amor que repetían lo que habían oído del maestro.
A la luz del testimonio bíblico en el tiempo donde abundan los predicadores de la
prosperidad, los pastores y los lideres necesitan recordar que la gran comisión que Jesús
dejo no a sus discípulos no es la formación de un movimientos de masas practicantes de
una religión popular sino de seguidores de Jesucristo cuyo rostro refleje la gloria del señor
y sean transformados a su semejanza
Nuestra misión también es no permitir que la TP siga justificando ideológicamente
con un disfraz religioso los énfasis en la sociedad de consumo. El comprar para ser alguien,
el poseer como criterio de prosperidad material puede tratarse de una moda teológica y si se
trata de una moda este movimiento no están dando ningún aporte significativo a la sociedad
ya que esta ideologización de la fe ha llevado a muchos de sus líderes a justificar dictaduras
militares, y democracias que empobrecen cada día, su teología legitima un status quo y
pisotea la dimensión estructural del pecado y a doctrinas como la justificación por fe y la
gracia
Desde nuestra tradición eclesial y formación academia, se corre el riesgo de asumir el
rol de juez o de pretender ser verdugos de una teología a la que podríamos descalificarla
como “no verdadera”. Este ejercicio muchas veces superpone a una posición teológica que
se privilegia de tener elementos teóricos superiores a diferencia de un discurso a veces
catalogado contraria a una “sana doctrina” o un pensamiento teológico “bien estructurado”.
En este sentido también es nuestra misión que a través del evangelio de Jesús hallemos los
elementos en nuestra tradición de fe que sean columna para la construcción pensada y
reflexionada de nuestra fe.
Se han escrito muchos trabajos sobre la TP que han quedado en el archivo, a veces
solo para ser leídas en círculos académicos. Consideramos también que nuestra misión es
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hacer nuestra el desafío actual de producción teológica que refleje la capacidad y
conciencia crítica para que esta pueda ser articulada en la praxis, no como un modelo
“aplicable” más bien como alternativa de dialogo transformador y comprensible para el
pueblo.
Finalmente y en términos generales la miseria de la teología de la prosperidad ostenta
tener un mensaje Cristo céntrico mientras interpretan "prosperidad" en su sentido moderno
económico, sin relación a su significado holístico. Cómo podemos llamar “éxito” a la
religión del mercado y llamar “ruina” a la condición de personas que viven en pobreza
producto de las políticas y el sistema económico neoliberal. Cómo exaltar al individualismo
y avaricia de la TP mientras esta acrecienta su marginalidad señalando al pecado como
responsable de no alcanzar la prosperidad al modo como exigen sus máximos
representantes. Vivir en una casa rentada, conducir un automóvil viejo, no tener dinero en
una cuenta bancaria, no poseer tarjeta de crédito o no sembrar para el interés de Enlace no
determina que el ser humano viva en miseria.
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CONCLUCIÓN
Los nuevos espacios teológicos desafían a la reflexión bíblica a
buscar una teología alternativa. Esta aparece…como complemento y
corrección de la teología bíblica dominante. Es una teología que pone la
vida en primer lugar, antes que las instituciones y las leyes. Esta teología
ve a Dios como fuente de novedad y libertad.265
Silvia Regina de Lima

Los orígenes históricos de Enlace Canal 23 datan de 1981 cuando Jonás González
Rodríguez soñó con adquirir un medio de comunicación masiva para expandir el Evangelio.
Para hacer realidad su proyecto fue relevante el apoyo de Paul Crouch, dueño de la cadena
de televisión estadounidense TBN, quien donó el primer transmisor, que permitió dar inicio
sus transmisiones en el año 1988 y consolidarse en 1991 bajo el nombre de Enlace. En el
mismo contexto de la era mediática y el neoliberalismo que nació Canal 23, surgieron otros
medios de comunicación masiva que fueron movilizando el sentir y la voluntad del pueblo
de Dios hacia la evangelización y el sostén económico de estas empresas.
Sostener un canal de televisión resulto una tarea difícil para los directivos de Enlace,
quienes buscaron el apoyo económico del pueblo cristiano. Esto fue canalizado por medio
de las “maratónicas”, un sistema para “pedir dinero” articulado a través de la teología de la
prosperidad. El neopentecostalismo, un movimiento religioso cuyas raíces se originan en el
pentecostalismo tradicional, es el propagador de la TP. Los directivos de Enlace-Canal 23
recibieron muchas críticas de diversos sectores eclesiales y de la sociedad civil
costarricense por su constante asedio hacia los televidentes al solicitar ofrendas y dinero
para sostener sus programas televisivos.
Enlace hizo caso omiso de las recomendaciones, su lema “una señal que viene de lo
alto”, no expresa las intensiones originarias de la misión evangelizadora, porque ella ha
construido su camino en lo “alto” de las clases sociales y su evangelio menosprecia a las
clases vulnerables. Con el liderazgo de Jonás Gonzales (Junior) Enlace se ha convertido en
265
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una empresa ajena a las iglesias que apoyaron sus inicios. Los ministerios que se identifican
con Enlace están bajo el liderazgo de personas que poco o nada les importa la comunión
con las iglesias, que no guardan relación con ellas. Enlace Canal 23 se unió a la CAP, que
se considera heredera de la revelación genuina y directa de Dios, y que a través de las
maratónicas han convertido al Evangelio en el mejor producto que una empresa puede
vender y regatear. A fin de obtener donaciones, la CAP, amparada en la TP, sostiene, que
las personas que no prosperan experimentan las consecuencias de una maldición
generacional. Y para salir de todo tipo de crisis, la CAP ofrece una solución mágica, que
según su entendimiento, consiste en honrar y obedecer a Dios cumpliendo con los
principios bíblicos y leyes espirituales, así como con la siembra, la cosecha, la ofrenda, el
voto y el pacto.
Las maratónicas, como un sistema de pedir y recaudar fondos, ocultan bajo palabras y
pasajes bíblicos generalmente del AT, una sola realidad y es la manipulación de la fe, la
ambición por lo material y la adoración al dios del mercado. También la CAP proclama un
“evangelio”, a través del cual pretende afirmar que Dios da el poder a los apóstoles y que
estos, por medio de las oraciones y las declaraciones proféticas otorgan sanidad, milagros
liberación de la miseria, de la pobreza y la marginalidad. Miles de personas son seguidoras
de la TP al dejarse seducir por las ofertas religiosas, y lo aparente de un “avivamiento” que
instrumentaliza las Escrituras afirmando tener respaldo de Dios.
Contrario a las doctrinas de la TP, el evangelio de Jesús nos invita a la práctica de un
evangelio de liberación que no pone condiciones al favor de Dios. Las sanidades, liberación
o milagros de parte de Dios no deben estar condicionados por la siembra de una semilla o
un pacto económico, sino que estos ocurren por la gracia sobreabundante de su amor.
Consideramos que debemos nuestro seguimiento a Jesús. Él es el verdadero Apóstol a
quien debemos seguir e imitar. Así como Jesús fue enviado por el Padre, Él nos envía a ser
testigos de la transformación de nuestros contextos de pobreza, abandono y miseria en los
que el pueblo latinoamericano lucha día a día. En Jesús, el pobre que es menospreciado o
catalogado como pecador por la TP, adquiere y asume su identidad. Frente al
individualismo neoliberal somos invitados a caminar en comunidad. Con los pobres el
evangelio se dinamiza anunciando a Jesús el hijo de Dios y experimentando su Espíritu,
cuya fuerza de liberación desarticula el sistema que oprime.
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El Espíritu de Vida se hace presente como poder sanador y el anunciante de las
esperanzas que tenemos acerca de Dios. Obedecer la voz de Dios es mucho más que
pretender obtener su favor a través de una ofrenda o dinero. Obedecer su voz nos conduce a
dedicarle nuestra vida y nuestra espiritualidad y estar atento y comprometido con las
necesidades del prójimo. El seguimiento de Jesús en su Espíritu de Vida debe desafiarnos a
caminar juntos mientras confiamos en la llegada y plenitud del Shalom y el reino de Dios.
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