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Introducción 

 

A mediados del siglo XX  apareció entre las Iglesias Protestantes 

norteamericanas un movimiento que compartía con los pentecostales históricos 

el entusiasmo por una experiencia posterior a la conversión, con énfasis en el 

bautismo del Espíritu Santo pero con un ímpetu más carismático y emocional 

en los recursos cúlticos y de gobierno. Se le comenzó a denominar a estos 

grupos  como neo-pentecostales.  

Muchos de ellos terminaron  por asumir el nombre de “carismáticos”, quizá para 

evitar lo de pentecostal, por el uso peyorativo que este vocablo tenía en 

algunos sectores de la comunidad religiosa estadounidense pero en la 

actualidad se les califica como Nuevas Pentecostalidades. 

 

Varios autores, consideran la Fraternidad Internacional de Hombres de 

Negocios del Evangelio Completo (FGBMFI por las siglas en inglés) como el 

grupo más cercano al origen al Neo-Pentecostalismo. 

 

El Neo-Pentecostalismo nació y se desarrolló rápidamente en la cultura 

norteamericana para renovar el espíritu y los métodos de la evangelización, y 

alcanzar de este modo con el mensaje de Jesucristo al “hombre secular”, al 

“hombre de negocios”, al ejecutivo que trabaja encerrado en una gran jaula de 

hierro, cemento y cristal en la urbe gigantesca de nuestro tiempo y a su vez 

simula de algún modo la posibilidad de lograr la salvación espiritual y material  

en vida a las capas de necesitados que pululan por el mundo.  

Las ideas y en este caso que ocupa las religiosas siguen llegando al Tercer 

mundo fundamentalmente del hemisferio norte, hoy más aún con el desarrollo 

de las nuevas tecnologías de la informática y su carácter globalizado, de ahí 

que en América Latina se abre paso el Evangelicalismo de los medios masivos 

de comunicación, especialmente de la televisión. Por solo citar un ejemplo, La 

“imagen evangélica” más conocida a millones de guatemaltecos es la que se 

proyecta en la “pantalla chica” y que llega al lugar más íntimo de los hogares. 

Por ahora, inevitablemente muchos de los programas son producto de la 

importación, traducidos del inglés al español, para demostrar cómo es posible 
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ser un “cristiano victorioso” en la cultura norteamericana, sin las angustias del 

mundo subdesarrollado, o “en vías de desarrollo” según el lenguaje 

diplomático. 

 

En nuestro país Los elementos que ha aportado el neopentecostalismo se han  

concentrado en ejercicios de renovación que a la teología pentecostal,   y el 

renuevo de los dones del Espíritu Santo en momentos en que se produce un 

auge del entramado religioso aunque con  una fuerte dosis  de liberalidad y 

enajenación individual .  

Todo esto ha permitido una eficaz campaña de evangelizadora  adaptándose a 

las nuevas condiciones económicas derivadas del periodo especial y sus 

inevitables consecuencias en el plano social, familiar e individual, echando a un 

lado limitaciones como el vestuario, acercamiento  a grupos marginales y a 

otras manifestaciones religiosas antes soslayadas, es aquí donde se ha 

mostrado más eficaz  ganando así en ocasiones protagonismo  y 

convirtiéndose en un actor social activo y controversial.  

 

Si bien en un primer momento estos grupos no parecía interesarse en lograr 

una institucionalidad eclesiástica, en estos momentos en los grupos más 

fuertes si hay una motivación palpable, con el objetivo  de ganar en 

protagonismo, organización y autoridad en la comunidad religiosa y en la 

sociedad cubana en general; de ahí que el objetivo de nuestro trabajo sea: 

Caracterizar el movimiento neo-pentecostal y su experiencia cubana a partir del 

estudio de la  Doctrina de la  “tercera ola”. 
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Desarrollo 

• El pentecostalismo y sus tres olas 

El pentecostalismo surge como una derivación más del movimiento reformista 

protestante a principios del siglo XX y se baso fundamentalmente en las 

enseñanzas y practicas sobre el bautizo del espíritu santo y el hablar en 

lenguas. 

 Normalmente la fecha del 1 de enero de 1901 es considerada ser la fecha del 

nacimiento del pentecostalismo moderno. En la escuela bíblica “Betel” en 

Kansas, fundada por un ministro-evangelista llamado Charles F. Parham, 

cuando una de las estudiantes entro en un estado de trance y posesión 

reconocido por la psiquiatría como un evento de naturaleza Psico-sociológica2 

y comenzó a  ¨ hablar en lenguas ¨ fenómeno este conocido como glosolalia el 

cual ¨ parece ineludible en las experiencias místicas de todos los tiempos y 

latitudes, bien de una forma u otra ¨.3 

 

 Por supuesto esta experiencia fue justificada en base a las enseñanzas de los 

evangelios los que proveen a estos fenómenos con un manto divino los que 

hace llamar ¨ dones del  espíritu  santo ¨.4  

 

Aunque  en su momento se propagandizó como una experiencia totalmente 

nueva no se puede soslayar las influencias de las doctrinas de Juan Wesley 5 y 

su enseñanza de una segunda obra de gracia en la vida del creyente después 

de la salvación (la doctrina de la subsecuencia), y especialmente del 

movimiento de santidad 6 que siguió a Wesley y adaptó su enseñanza. El 

movimiento de santidad tomó la doctrina Wesleziana y desarrolló esta segunda 

obra de gracia en una experiencia profunda con el Espíritu Santo. Las 

reuniones de vida espiritual (como en Keswick, Inglaterra) fomentaron estas 

ideas a fines del siglo XIX.  

 

 
2 Cutie Bressler, Alberto Psiquiatría y religiosidad popular ¨.Edit Oriente. Santiago de Cuba. 2001.p 67-80 
3 Ídem. P 70 
4 Pablo en Corintios. Capt 12,Versiculo1-11 
5 Juan Wesley fundador de la Iglesia metodista la cual tiene su origen en el llamado ¨ club de los santos ¨ 

en la Universidad de Oxford .Su vida devocional y estudio bíblico se caracterizaban por su estilo 

disciplinado y metódico, por lo que se le  dio el nombre de ¨ metodistas ¨ 
6 Cruz Arencibia Jorge. Historia de la iglesia. Folleto Liga Evangélica de Cuba 
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Este movimiento se expandió fundamentalmente en los Estados Unidos y 

tuvieron, en su desarrollo un segundo momento el cual se le denomina como ¨ 

segunda ola ¨7 la cual se desarrollo en los años 60 del siglo pasado y al que se 

le conoció como ¨ Movimiento Carismático ¨ procedente de los Estados Unidos, 

¨ que en un principio comprendió la iglesia episcopal (Dennis Bennett), después 

la iglesia luterana (Larry Christenson), la mayor parte de las iglesias 

independientes y a partir de1966 aproximadamente, también la iglesia católica. 

Desde entonces las experiencias del “bautismo en el Espíritu” o de la 

“renovación en el Espíritu Santo” son practicadas y enseñadas públicamente ¨8. 

Según Thomas Edgar: 

        ¨ En 1960, el movimiento pentecostal comenzó a expandirse hacia 

las denominaciones históricas. Generalmente se considera a Dennis 

Bennett, que introdujo esas prácticas en la iglesia episcopal, como 

iniciador de esa “segunda ola”. Ahora se ha extendido y ha 

penetrado en la mayoría de las denominaciones históricas y en 

muchos grupos más independientes. Por cuanto este movimiento 

incluye ahora tanto a los pentecostales como a las Iglesias 

protestantes primigineas y sus derivaciones, esta segunda ola es 

designada de manera más general como el “movimiento 

carismático”. Aunque algunos pentecostales no están de acuerdo 

con los neopentecostales, ambos grupos abrazan la creencia de que 

los dones y el poder exhibidos en el Libro de los Hechos están 

disponibles hoy y que deberían operar hoy ¨.9 

 

Como era de esperar La ¨ tercera ola ¨ aparece a principios de los años 80 y  

continúa con el proceso de adaptación del movimiento pentecostal a las nuevas 

condiciones socio históricas en medio de la ¨ Guerra Fría ¨ y posteriormente la 

unipolaridad y la globalización . Sus iniciadores y representantes más 

prominentes son los evangelistas norteamericanos Peter Wagner y John 

Wimber los que potenciaron practicas multitudinarias y conminaron a otros a 

 
7 Buhne Wolfgang. Explosión Carismática, Un análisis a las doctrinas y practicas de las llamadas ¨ tres 

olas del Espíritu Santo ¨. Edit Clie. Terrassa, España. 1994.p 12  
8 Ídem. P 13 
9 Thomas Edgar, Satisfecho con la Promesa del Espíritu, Grand Rapids, MI: Editorial Portavoz-Kregel 

Publications, 1997; p. 13. 
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utilizar los medios de difusión masiva tomando como ejemplo a Billy Graham. 

Significativo el hecho de que las tres ¨ olas ¨ del protestantismo hayan surgido 

en California, aunque esta ultima evade términos como ¨ pentecostal ¨ o ¨ 

Carismático ¨ y se dirige a ¨ grupos que hasta entonces  no habían sido 

captados por ninguna ola: los fundamentalistas y los evangélicos 

conservadores que hasta el momento no son carismáticos ¨10 

 

Esta nueva ola llamada también  ¨ Evangelismo con poder ¨ (Power 

Evangelism) expresaba la doctrina del “encuentro o choque de poder” entre el 

reino de Dios y el reino de Satanás, su enfoque ayudaba muchísimo en el 

crecimiento del ¨ movimiento de guerra espiritual ¨11 como otro elemento 

conformador del neo-pentecostalismo. 

 

El movimiento de guerra espiritual tomó su propio rumbo a finales de los 80 y 

en los 90, promoviendo doctrinas sobre demonios generacionales, espíritus 

territoriales, caminatas de oración, “oración de guerra” y posesión demoníaca 

en creyentes y territorios  que necesitaban un ministerio de liberación. Wagner 

era uno de los patrocinadores del movimiento, junto con Charles Kraft, Ed 

Murphey y Cindy Jacobs, ¨ muchos de ellos empezando ministerios de guerra 

espiritual a raíz de la aceptación del movimiento entre los neopentecostales y 

otros evangélicos de todas clases ¨12. 

 

También en la tercera ola vino un renovado interés en un ministerio profético de 

dones de ¨ profecía/profeta, palabras de ciencia o de sabiduría ¨. Esto recibió 

un empujón fuerte a través de las ¨ iglesias de la Viña ¨ (fundadas por John 

Wimber) o los “profetas de Kansas City” y “la bendición de Toronto”13 en los 

años 90 del siglo XX, 

 
10 C.P. Wagner y John Wimber en J.Wimber y K.Springer.Die Dritte Welle.Projektion J, Hochheim. 

1988.p 26-30 
11 Buhne Wolfgang. Explosión Carismática, Un análisis a las doctrinas y practicas de las llamadas ¨ tres 

olas del Espíritu Santo ¨. Edit Clie. Terrassa, España. 1994.p 129  
12 Frank W.R. Benoit. la historia y el impacto del neo-pentecostalismo. http:// obrerofiel.S3. 

amazonaws.com/teologia-silabus-eclesiologia-latinoamericana-c parra.doc 

13 Este movimiento carismático llamado “El avivamiento de Toronto” se extendió a grupos 

diametralmente diferentes a los evangélicos tradicionales o pentecostales tales como los Luteranos y 

Católicos, al grado que se declaro el mover como un movimiento extático que se extendió por todo el 

planeta y junto a lo bíblico, aparecen hechos alejado de la realidad doctrinal. Entre las prácticas 
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El nuevo énfasis sobre profecía y profetas se extendía a otros 

neopentecostales no directamente asociados con la Viña. Pero los seguidores 

de la renovación profética no dejaron el desarrollo en ese nivel, sino lo llevaron 

al nivel de recuperar el don de apóstol y el apostolado. Es en esta etapa donde 

se encuentra el neopentecostalismo en la actualidad. 

 

 Concluyendo, el movimiento neopentecostal es una continuación de los 

movimientos pentecostal y carismático aunque se aparta de éstos en varias 

maneras. David Suazo escribe, “Aunque este movimiento tiene sus raíces en el 

pentecostalismo clásico, en realidad se diferencia de éste en varios 

sentidos”14.También es una radicalización de éstos por las doctrinas y prácticas 

que promueve. 

 

 Doctrina de la ¨ tercera ola ¨. 

 

- El don de la profecía.   

 

Durante los últimos 30 años el ¨ Evangelismo con poder ¨ a avanzado con paso 

acelerado en el propósito de familiarizar a todos los interesados o no con ¨ la 

obra del espíritu santo ¨ en este siglo; en los años 90 del siglo pasado el 

experto David B Barrett calculaba que los seguidores de esta nueva ola 

ascendía a unos 33 millones a nivel mundial15. 

 

Un lugar prominente en la propagación de esta doctrina lo tiene la ¨ aparición ¨ 

en escena de los  ¨ nuevos ¨ apóstoles o profetas pues dentro de la misma se 

le da un lugar prominente al don de la profecía16según la cual Dios en estos 

últimos tiempos constituirá otra vez estas categorías especiales para purificar y 

 
inusuales que aparecieron en estos movimientos neopentecostales esta la bendición de risa, el ejecutar 

gestos y sonidos de animales, el traspasar la unción por medio de objetos, la caída hacia atrás, la 

borrachera espiritual, y otras ondas derivadas de todo este acontecer. En los grupos de corte católico 

carismático aparecieron “lenguas de Maria” y mensajes de la virgen mediante la posesión de personas, 

hecho este que refleja ciertas influencias espiritistas en todo este acontecer. 

14 David Suazo J., ensayo: “Movimiento neo pentecostal, origen y desarrollo”, p. 1. Copia presentada en   

la clase DM710 “El Movimiento Carismático” en SETECA del 17-21 de Enero, 2005. 
15 Buhne Wolfgang. Explosión Carismática, Un análisis a las doctrinas y practicas de las llamadas ¨ tres 

olas del Espíritu Santo ¨. Edit clie. Terrassa, España. 1994.p 71 
16 Profecía: revelación o mensaje, predicción de algo que sucederá. 
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santificar la iglesia pero con un significado diferente y con una intención 

expresa de ¨ mundanizarlos ¨ es decir compatibilizar la ¨ santidad ¨ con hábitos 

que se han considerado tabúes hasta el momento  tales como fumar, ingerir 

bebidas alcohólicas, bailar danzas profanas, etc. además de preconizar que la 

fe del creyente (cristiano) se puede desarrollar independiente de las 

enseñanzas de la Biblia, solo a través de estas ¨ nuevas revelaciones ¨ e 

inspiraciones del espíritu santo, produciendo una ruptura importante con la 

doctrina básica protestante y devolviendo la ¨ palabra divina ¨ a la experiencia 

interior humana, con ello ¨ Dios obrara milagros a través de nosotros que 

superaran notablemente los milagros de la Biblia ¨17. 

 

Otro elemento polémico que están generando estos ¨ profetas ¨ es su interés 

en ocasiones desmedido de presumir; más riqueza material que espiritual  

asumiendo en toda su integridad  un ideal marcadamente consumista. Para la 

visión de algunos estudiosos del tema ¨ Viven presumiendo de su “unción”, 

riquezas y bienes, así como de la ropa lustrosa que le costó miles de dólares, y 

sus anillos, pulsera y relojes costosos. Andan con guardaespaldas, algunos se 

mueven idénticos a los grandes magnates de las empresas mercantiles ¨18.Esta 

imagen se ha tornado muy llamativa para las mayorías desposeídas y a 

convertido a estos personajes en verdaderos ¨ Hombres de éxito ¨. 

 

 Según el filosofo y teólogo evangélico Alfonso Ropero: “Se quiera admitir o no, 

entre nosotros los evangélicos, funciona un inquebrantable pragmatismo 

espiritual, que mide el valer y valor de los suyos por sus logros y méritos. En 

otras palabras, se vale por lo que se tienen. Tantos miembros…tantas iglesias ¨ 

plantadas ¨…tantas salidas a predicar al extranjero… tanto vales. Estamos de 

lleno en la ¨ numerolatría ¨, ya denunciada por otros con anterioridad.”19  

 

 
17 Buhne Wolfgang. Explosión Carismática, Un análisis a las doctrinas y practicas de las llamadas ¨ tres 

olas del Espíritu Santo ¨. Edit clie. Terrassa, España. 1994.p 75 

18. Fumero Mario E. Competencia para tener poder. 

http://contralaapostasia.com/2010/06/20/competencia-para-tener-poder 

19 Ropero Alfonso La Renovación de la Fe En la unidad de la Iglesia”. Editorial Clie , Terrassa, 

Barcelona, España, 1995.  
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- La sanación. ¨ No Existen enfermedades, solo enfermos a exorcizar ¨  

Además del ¨ bautismo en el espíritu ¨ otro de los dones del que se auxilia el  ¨ 

evangelismo con poder ¨ es la posibilidad de curar enfermos, la que con 

anterioridad ha sido utilizada por el pentecostalismo pero que en este momento 

ha sido magnificada, al realizarse grandes ¨ campañas de sanación ¨ donde la 

auto sugestión ha cumplido su objetivo y en la que en muchos casos no queda 

un referente objetivo que pueda resistir un análisis racional. 

 

 Se traduce la enfermedad solo en una ¨ muestra del poder del diablo ¨ el cual 

hay que ¨exorcizar¨ del cuerpo, todo esto desarrollado bajo una parafernalia 

espectacular que lejos de desarrollar el espíritu llama a la pasión desenfrenada. 

 

Interesante la experiencia de un colaborador (Mark Haville), de varios ¨ 

apóstoles  que nos muestra su visión de estos actos. ¨  

        La mayoría de los ministros que vinieron por nuestra iglesia pusieron 

un espectáculo grande, con personas “matadas en el espíritu” y 

numerosos informes de sanidades y otras manifestaciones 

dramáticas; las mismísimas cosas que yo mismo ahora estuve 

practicando. Virtualmente ninguno de los que llegaron a ser 

“convertidos” en nuestras reuniones, sin embargo, jamás fue vista 

otra vez. En la mayoría de las grandes cruzadas la historia era la 

misma, y todavía la es. Se reclama miles de convertidos cada año 

pero virtualmente ninguno de los convertidos puede ser hallado en 

una iglesia después del evento ¨.20  

 

- Pensamiento positivo, /pensamiento posibilista y la visualización. ¨  

 

Esta modalidad de pensamiento tiene mas elementos de acercamiento a las 

filosofías orientales proclamadas por las corrientes de la ¨ Nueva Era ¨ que de 

 
20 Haville Mark, “An Illusion of Power” en Peter Glover The Signs and Wonders Movement –EXPOSED, 

Bromley, Kent, UK: Day One Publications, 1997; pp. 23, 24, 25, 26. 
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las enseñanzas del Nuevo Testamento. Un best seller titulado ¨ El poder del 

pensamiento positivo ¨ escrito por un creyente sintoísta21 llamado Norman 

Vincent Peale ha proporcionado un instrumento eficaz para el logro de una 

evangelización gigantesca y rápida. La filosofía de Peale es tan terrenal como  

la máxima de Sócrates ¨ conócete a ti mismo ¨ el incluso la parafrasea al 

expresar ¨ cree en ti mismo ¨, ¨ confía en tus propias facultades…la 

autoconfianza alcanzara el éxito ¨22. 

 

Dentro de sus seguidores que más resalta se encuentra Robert Schuler que 

con su doctrina del ¨ Pensamiento posibilista ¨ y sus artículos en el New York 

Times deja bien claro su preferencia por un pensamiento humanista utilizando 

un lenguaje teológico. 

 

Como extensión de estas ideas que declaran lo innecesario de la ¨ segunda 

venida de Cristo ¨ para salvar al hombre están las enseñanzas y la practica de 

la visualización que en esencia se basa en la manipulación de estudios  del 

Psicoanalista C.G .Jung el cual expone la acción de la fantasía y la imaginación 

intensiva para influir en la realidad, cambiarla e incluso crearla. Uno de los 

seguidores de esta corriente es el pastor coreano  Paul Yonggi Cho, según 

algunos autores, su Iglesia es la mayor del mundo con mas de un millón de 

miembros, el cual le ha impreso su visión personal dentro del 

neopentecostalismo y demuestra su practica a través de lo que el ha 

denominado  ¨ Ley de Incubación Espiritual ¨ la cual contempla los siguientes 

pasos:  

1. Primero, hacerse una meta bien clara.  

2. Dibujar (imaginándose) un cuadro mental que sea vivido y grafico. 

3. Visualizar el éxito.  

4. Incubar esa meta en el alma hasta su realización. 

 
21 SHINTOISMO: Religión surgida en el Japón que tiene como base el culto primitivo a la naturaleza, la 

adoración de divinidades tribales y diferentes ritos antiguos. el objetivo de la vida en el Shintoismo es 

la realización de los ideales de los antepasados, ¨ la salvación ¨ se logra en este y no en otro mundo. En 

su conjunto esta religiones el fundamento ideológico del culto al emperador.  
22 Vicent Peale Normand. Die kraft des  positive Denkens, Oesch. thalwil, o,j; p 9.Tomado de Buhne 

Wolfgang. Explosión Carismática, Un análisis a las doctrinas y practicas de las llamadas ¨ tres olas del 

Espíritu Santo ¨. Edit clie. Terrassa, España. 1994.p 94 
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5. Traerla a la existencia mediante el poder creativo de la palabra 

hablada.23 

El poder creativo de la palabra es logrado con un momento de ¨ Oración 

positiva ¨ en el que se pide por el individuo o por una tercera persona en la 

mayoría de las ocasiones con un objetivo exitoso.   

 

- Teología de la Prosperidad. ¨ Su propia orden de compra a Dios ¨.  

 

 He aquí el ¨ santo grial ¨ del movimiento apostólico. Para algunos estudiosos 

las anteriores características integran el cuerpo doctrinal de esta llamada por 

algunos ¨ Teología  de la Desvergüenza ¨24 . Esta ha pasado a ser el moderno ¨ 

evangelio de fe y riquezas ¨ donde la fe cristiana va acompañada al goce de los 

placeres terrenales.  

 

Esta reformulación o reinterpretación  del evangelio se vincula a un tipo 

especial de fe con ¨ la adquisición milagrosa de dinero y bienes diversos en 

abundancia en una forma nueva  ¨25.para esto sus seguidores se basan en el 

concepto de ¨ la fe como un principio activo o energía creativa que existe por si 

misma y que puede ser utilizada para  producir riquezas, independientemente 

del contexto socio-cultural del creyente ¨26. Basta con acceder a un capital 

mínimo y poner en práctica las anteriores enseñanzas para ver recompensado 

su fe 

Un ejemplo fehaciente de esta práctica la tenemos en la palabra de una de las 

exponentes de este ministerio apostólico la pastora Gloria Copeland: 

       ¨ Usted da un dólar por amor al evangelio, y ya le pertenecen a usted  

100, usted da 10 dólares y a cambio recibe 1000… done usted un 

avión, y recibirá cien veces mas el valor de ese avión. Regale usted 

 
23 Paul Yonggi Cho. ¨ The Fourth dimension ¨. Plainfield ,N.j, Logos international, 1979.en E. Rangel. ¨ 

El Evangelio según las sectas de la prosperidad ¨. Centro para el estudio de los Nuevos Movimientos 

Religiosos en Latinoamérica, Ecatepec, México .p 115 

24 Fumero. Mario. ¨ Competencia para tener poder ¨. 

http://contralaapostasia.com/2010/06/20/competencia-para-tener-poder 

25 Erdeley Graham. Jorge. ¨ La teología de la prosperidad en Latinoamérica: Un nuevo movimiento en 

expansión. Tomado de ¨ Globalización Religiosa y Neoliberalismo. Espiritualidad política y económica 

en un mundo en crisis ¨. III Encuentro Internacional de Estudios Socio religiosos, La Habana, Cuba 

2004 p 184.    
26 Hanegraaff, Hank. Cristianismo en crisis .Edit Unilit. Miami, Florida, 1994. p 63-97. 
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un coche, y obtendrá tantos coches que durante toda una vida no 

necesitará mas. Abreviando. ¡Marcos 10:30 es un buen negocio!¨27.  

 

  Con esta manifestación se ha comenzado las llamadas prácticas de la ¨ 

siembra ¨ de objetos y dinero con el objetivo de cosecharlas con posterioridad 

de manera incrementadas, si bien en un principio estas siembras eran 

simbólicas, en la actualidad ¨ se conoce que algunos grupos la realizan  de 

forma literal  esperando los efectos deseados ¨. 28 

 

- La guerra espiritual y el Ministerio de Liberación   

 

Para los cristianos y especialmente para los carismáticos el hombre puede caer 

bajo la ¨ posesión demoníaca ¨ por sus propios pecados o incluso pueden ser 

heredados de sus padres y estos errores  lo mantienen ¨ al servicio de Satanás 

¨, Para liberar al creyente de este estado del mal es necesario exorcizarlo 

utilizando disímiles conjuros y  a esta acción se le denomina Ministerio de 

Liberación.  

 

Un ejemplo de este lo encontramos en un pasaje que analiza Frank W.R. 

Benoit de un culto en  Guatemala al cual el asistió y en el que se realizo un 

exorcismo de manera muy peculiar que raya con lo risible. ¨ Algunos 

estudiantes asistimos un culto dominical neo-pentecostal en la Ciudad de 

Guatemala, en la Iglesia de Fe y Visión. Allí, además de las “profecías” hechas 

por dos mujeres y las “lenguas” habladas por docenas de personas (sin 

ninguna interpretación), el pastor que presidía dio una “palabra de sabiduría” a 

la iglesia para guiarla en la liberación de demonios que muchos tenían y que 

les mantenía sin prosperidad. Él mandó a la gente a echar fuera a los 

demonios por toser. Gritaba a la iglesia, “¡Tose, tose! Tóselo fuera. ¡Fuera 

demonio del fracaso! ¡Fuera demonio de la pobreza! ¡Tose, tose! ¡Tóselo 

fuera!”, mientras él tosía en el micrófono para enseñarlos cómo hacerlo y 

 
27 D.Hunt.Ruckkehr zum biblischen Christentum. CVL. Bielefeld.1998.p81. Tomada de Buhne 

Wolfgang. Explosión Carismática, Un análisis a las doctrinas y practicas de las llamadas ¨ tres olas del 

Espíritu Santo ¨. Edit Clie. Terrassa, España. 1994.p 118 
28 Testimonio obtenido por el autor durante el encuentro sostenido con la comunidad evangélica en el 

Centro de Reflexión Lavastida; Santiago de Cuba.  Junio 2009.  
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docenas de personas en el culto (cerca de 300 o más) le obedecían, tosiendo 

fuerte para arrojar a los demonios. No importa si este tipo de enseñanza no 

está en la Biblia, una vez que alguien la comienza, muchos lo aceptan sin 

cuestionarla. ¨29 

 

 Pero el neo carismatismo va mas allá del echo personal y conjura los demonios 

a nivel territorial,  ya sea  en edificios , calles , poblados e incluso ciudades pues 

¨ si se puede romper el dominio de  las fuerzas del mal sobre  un territorio 

geográfico , las oraciones por los enfermos podrán ser mucho mas eficaces ¨30   

 Este control puede orbitar más allá de lo espiritual. El llamado apóstol Mario 

Tomas Barahona Pastor de la Iglesia “Mi Viña” (nótese similitud con las  

iglesias de la Viña  de Wimber) en Tegucigalpa, Honduras afirmó que ¨ la 

iglesia no solo debe conquistar al pecador, sino que debe conquistar el 

congreso y la presidencia de la República ¨ 31 dando pie a otro elemento 

controversial que ha sido la cruzada por tomar parte en el poder político.   

 

El apostolado expone el dominio actual que tiene Satanás sobre zonas 

geopolíticas el cual se ejerce con la ayuda de una pléyade de ¨ gobernadores y 

príncipes de las tinieblas ¨ organizados jerárquicamente y que controlan casas 

calles, poblados, distritos,  naciones y además medios de comunicación, 

niveles de enseñanza y corrientes ideológicas. Para poder luchar contra estos 

es necesario identificar a los espíritus del mal con sus correspondientes 

nombres y potestades.  

 

• El dilema del Liderazgo  

 

Como parte de la historia del movimiento de la reforma la figura del líder se 

conforma como un aspecto controversial pues si bien se le da una posición 

 
29 Frank W.R. Benoit. la historia y el impacto del neo-pentecostalismo. http:// obrerofiel.S3. 

amazonaws.com/teologia-silabus-eclesiologia-latinoamericana-c parra.doc 
30 C.P. Wagner. Avances del pentecostalismo en Latinoamérica, Edit. Vida. Miami, Florida, 1987, p 94. . 

Tomado de Buhne Wolfgang. Explosión Carismática, Un análisis a las doctrinas y practicas de las 

llamadas ¨ tres olas del Espíritu Santo ¨. Edit. clie. Terrassa, España. 1994.p 130 

31 Estas afirmaciones la manifestó en su programa en Radio Kairo entre Septiembre-0ctubre 2005, previo 

a las elecciones generales de Honduras. Tomado de Mario E. Fumero¨ competencia para tener poder ¨ 

http://contralaapostasia.com/2010/06/20/competencia-para-tener-poder/ 
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prominente a la fe personal; en  la organización y consecución de los buenos 

destinos de la iglesia o el grupo religioso el protagonismo lo tiene la 

personalidad del pastor.  

 

A mediados del siglo pasado, el líder (predicador poderoso) en las iglesias 

Pentecostales era el que hablaba en lenguas, sanaba enfermos y lideraba a los 

que estaban agobiados por el diablo. Con el pasar de los años y ante los ojos 

de sus hermanos la figura del líder fue incorporando a su trabajo nuevos roles, 

ya no era solamente el que se limitaba a hablar en lenguas y orar por la 

sanación de los enfermos y la liberación de los poseídos, sino ¨ el experto en 

satanografia, el que había descendido a ´´las cosas profundas de Satanás´´ y 

conocía las estrategias del espíritu para obtener el triunfo en ´´ la guerra 

espiritual ´´, 32 

Sin embargo todo esto no le fue suficiente para atribuirle poder al líder en estas 

iglesias y le fue necesario buscar otros métodos para impactar a la feligresía, 

encontrando así lo que conocemos ahora como ¨ él poder para derribar a la 

gente ¨ y hacer que sufran convulsiones, como si estuvieran bajo el poder del 

maligno, estos hechos en la actualidad está muy presente en muchas de las 

iglesias cubanas (pentecostales, metodistas)  como parte de el llamado 

movimiento carismático que cada día alcanza una mayor significación e 

importancia en la liturgia. 

Dentro del movimiento apostólico el apóstol es aquel que dirige a varios 

pastores, el mismo tiene que poseer cualidades que los seguidores perciban 

como algo sobrehumano. Esta es una de las razones por lo que el apóstol que 

funda una red apostólica tiene tanto poder y autoridad. 

 

Los líderes del movimiento apostólico contemporáneo admiten  que Cristo es el 

apóstol de apóstoles y que existe una gran diferencia entre los Doce Apóstoles 

que el llamo, formo y envió a predicar y los otros discípulos que también 

reciben el nombre de apóstoles. Es necesario acotar que no todos los que 

ejercen el apostolado son seguidores de los nuevos pentecostalismos pues 

esta categoría al igual que interpretación de los evangelios que la acompaña ha 

 
32Emilio Antonio Núñez c, El movimiento apostólico contemporáneo, parte 1 pág. 96  

   



 15 

penetrado transversalmente en iglesias de corte Bautista, metodista, 

pentecostal histórica, entre otras denominaciones. 

 

Debido al respeto que profesan todos los seguidores a la figura del apóstol  

encargado  de las diferentes denominaciones han querido llamarle ´´Apóstol 

Jefe´´, ´´Superapostol´´, o ´´Varón´´. 

 

El llamado ¨ modelo de los doce ¨ relacionado con el de la ¨ iglesia celular ¨, 

promovido por el Apóstol colombiano Cesar Castellanos y adoptado por 

muchos grupos Neopentecostales como estructura organizacional la cual le ha 

permitido una expansión acelerada, si bien ha promovido e incentivado la 

participación de la membresía, no ha logrado democratizar el poder. Por el 

contrario, este se ha concentrado con mayor fuerza sobre  el único líder que 

tiene la investidura apostólica, y por lo mismo la autoridad divina.  

En este esquema, no existe más la elección democrática del pastor de la 

iglesia, Es mas, toda búsqueda  democrática de ejercicio de la gobernabilidad 

pastoral bajo este esquema comienza ser ampliamente criticada por ellos como 

¨antibíblica o extemporánea¨.33  

 

• Elogios y Críticas  

 

 Desde los comienzos de esta nueva experiencia han sido muy disímiles y 

contradictorias los comentarios expuestos en variadas publicaciones y 

reuniones ya sean  del orden religioso como de los estudiosos de los 

fenómenos religiosos y por lo general  se dividen en defensores  y detractores 

del fenómeno. 

 

Por supuesto sus principales seguidores han expuesto todo un arsenal de 

nuevas propuestas asentadas en pasajes bíblicos y en las nuevas revelaciones 

del espirito santo. Teólogos como Bernardo Campos exponen la nueva 

 
33 Bernardo Campos ¨ El Ministerio Quintuple y la Restauración del Ministerio Apostólico. En Voces del 

Pentecostalismo Latinoamericano, Identidad, teología e historia .Edit Red latinoamericana de Estudios 

Bíblicos, Colectivo de autores, concepción Chile , 2003   
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situación del Neo pentecostalismo y su Mover Profético como una ¨ nueva 

Unción que ha caído sobre los creyentes que oran buscando un avivamiento ¨34 

 

El mismo autor  confiere al apóstol una categoría superior a los demás 

liderazgos en las iglesias establecidas exponiendo que ¨ Se trata de una nueva 

estructuración del poder religioso, porque automáticamente alguien que es 

reconocido y consagrado apóstol en el marco de un culto carismático 

extraordinario, pasa a colocarse como en un nivel superior en la jerarquía del 

liderazgo existente, más allá de los marcos o límites denominacionales ¨. 35 

 

Otros como John Eckhardt: justifica las posiciones  mesiánicas al pronunciar 

juicios como “Ellos (apóstoles y profetas) frecuentemente son los primeros en 

predicar ciertas revelaciones que Dios esta entregando a la Iglesia ¨…Un 

Apóstol puede venir y establecer una nueva revelación¨. 36 

 

En general a este movimiento se les adjudica un renovado fervor evangélico 

que ha llegado a muchas denominaciones históricas o no, reforzada con una 

practica entusiasta y muchas veces sinceras; un empuje sustancial a la 

adoración y a la oración, pero especialmente en su enfoque personal y las 

maneras (controversiales o no) que ha trabajado para ayudar a los creyentes 

con sus necesidades espirituales, emocionales y sociales ¨Este movimiento ha 

sabido “leer” la cultura contemporánea y ofrecerla las cosas que busca en 

conexión con el evangelio¨. 37 

 

Frente a las criticas provenientes principalmente de grupos de iglesias 

protestantes los seguidores del movimiento apostólico  exponen que la 

aceptación o no de su doctrina  ha de ser a partir de la decisión de la iglesia o 

 
34 Bernardo Campos. El Post pentecostalismo. Renovación del liderazgo y Hermenéutica del Espíritu. En  

http://www.pctii.org/cyberj/cyberj13/bernado.html 
35 Bernardo Campos. El Post pentecostalismo. Renovación del liderazgo y Hermenéutica del Espíritu. En  

http://www.pctii.org/cyberj/cyberj13/bernado.html  p 22 
36 John Eckhardt. Moviéndonos en lo apostólico. El plan de Dios para conducir a su iglesia la victoria 

final. Chicago: Crusader Ministries. 1999. 
37 Frank W.R. Benoit. la historia y el impacto del neo-pentecostalismo. p10 http:// obrerofiel.S3. 

amazonaws.com/teologia-silabus-eclesiologia-latinoamericana-c parra.doc 

http://www.pctii.org/cyberj/cyberj13/bernado.html%20%20p
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grupo religioso sin importar la opinión de sus mayores,  ¨ O reacepta o se 

rechaza, todo depende del perfil teológico de la iglesia y del grado de su 

espiritualidad, Si la iglesia o sus lideres aceptan la posibilidad de una ¨ 

revelación abierta ¨, entonces estarán en capacidad de aceptar la posibilidad  

de una restauración e instauración del ministerio y la autoridad apostólica¨.38 

Las críticas se concentran en el análisis de la exégesis cristiana y lo que 

considera verdaderas distorsiones de las enseñanzas bíblicas y en la 

extrapolación de códigos mundanos que acentúan un pensamiento pragmático 

y a la vez muy emocional.   

 

 Expresión en Cuba del neo-pentecostalismo. 

 

En nuestro país los elementos mas significativos del neopentecostalismo se 

han  concentrado en los ejercicios de renovación que aporta este movimiento a 

la teología pentecostal  tales como el interés en la adoración y la oración así 

como también en la importancia en el renuevo de los dones del Espíritu Santo 

en momentos en que el movimiento se encontraba en un periodo de 

estancamiento.  

 

Esto ha permitido una eficaz campaña de evangelización  adaptándose a las 

nuevas condiciones socio históricas, echando a un lado limitaciones como el 

vestuario, acercamiento  a grupos marginales y a otras manifestaciones 

religiosas es aquí donde se ha mostrado más eficaz sobre todo en el enfoque 

en las personas y el tratamiento individual pormenorizado, interesándose por el 

mas mínimo problema y tomando en cuenta las necesidades espirituales, 

emocionales y sociales del hombre,  ayudando a personas  a superar  vicios y 

males sociales ganando así en ocasiones protagonismo  y convirtiéndose en un 

actor social activo.  

 

La figura del Líder se proyecta   no solo con desenvolvimiento económico, 

carismático y comprometido con su comunidad sino que  se va convirtiendo en 

 
38 Bernardo Campos ¨ El Ministerio Quintuple y la Restauración del Ministerio Apostólico ¨. En Voces 

del Pentecostalismo Latinoamericano, Identidad, teología e historia .Edit Red latinoamericana de 

Estudios Bíblicos, Colectivo de autores, Concepción ,Chile , 2003   
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opinión de algunos expertos y con algunas excepciones en un ente autoritario 

al proclamar que  son los únicos  que tienen un “enchufe” a Dios para recibir 

dirección especial y autoritativa para la vida y, estableciéndose el criterio de 

que el principal agente en la toma de decisiones a nivel mas elevado es el 

apóstol exaltando la fuerza sobrehumana de este, ahora  justificada su 

hegemonía eclesial con un toque de unción divina , esto se evidencia incluso 

en la posición de algunos apóstoles de ¨ decretar y ordenarle a Dios lo que 

tienen que hacer, y como lo tienen que hacer ¨ 39. Significativo que el líder 

puede ser nacional o foráneo y las relaciones con su feligresía en ocasiones 

llegan a rozar con la idolatría. 

 

Si bien en un primer momento no parecían interesarse en lograr una 

institucionalidad eclesiástica en estos momentos en los grupos mas fuertes si 

hay una motivación palpable con el objetivo  de ganar en protagonismo, 

organización y autoridad en la comunidad religiosa y en la sociedad en general  

(ejemplo la reclamación de la Coalición Apostólica de Cuba al gobierno 

cubano) aunque hacia el interior mantienen independencia entre las 

comunidades.  

El discurso ideológico de las elites en los grupos principales no llega con la 

misma magnitud y forma a la feligresía, se va diluyendo o decantando  de las 

altas esferas hacia la feligresía tan así que en ocasiones los participantes no 

conocen las posiciones de los lideres o en el caso que lo sepan solo se 

interesan en el aspecto litúrgico y el mensaje evangélico  y obvian lo demás.   

 
39 Fumero. Mario. Influencias del neopentecostalismo en las  iglesias pentecostales. 

http://unidoscontralaapostasia.files.wordpress.com/2010/06/araceli-apostoles.jpg 

http://unidoscontralaapostasia.files.wordpress.com/2010/06/araceli-apostoles.jpg
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Los lideres de denominaciones históricas y de otras denominaciones toman 

distancia de estos grupos pero aceptan elementos de los mismos con el 

objetivo de modernizar la liturgia  la organización y el liderazgo (pastor Bautista 

del Cerro en Ciudad Habana acepto movimiento celular y el método de  Iglesia 

con Propósito de Rick Warrent)   Por otra parte otros  líderes se autoproclaman 

¨ fundamentalistas ¨ buscando la defensa de su iglesia frente a la ofensiva 

neopentecostal posición esta en contradicción con la imagen que se da de los 

nuevos grupos en algunos textos calificando  a estos de fundamentalistas. 

 

Representantes de estos movimientos han realizado aportes a la práctica 

neopentecostal como la unción por los pies, nuevos cantos de evangelización y 

la creación del ministerio Mujeres de Negocio del Evangelio Completo en el 

municipio de Palma Soriano en Santiago de Cuba.     

  

 

 

Conclusiones. 

Los nuevos pentecostalismos han asumido una nueva actitud ante la fe donde 

se sacraliza un discurso apegado al ideal de las clases emergentes, en el se 

expone la posibilidad de lograr una calida de vida en consecución a la 

prosperidad  cambiando el énfasis del evangelio Cuadriforme donde se apelaba 

al “paraíso ultraterreno” como salvación, a uno que invita a vivir los placeres 

bendecidos por el señor. 

Hoy frente a una sociedad globalizada y caracterizada por un capitalismo 

neoliberal, las economías religiosas también se desregulan y se 

desmonopolizan. El estado natural de una economía religiosa globalizada son 

el pluralismo y la diversidad. Por lo cual los individuos son obligados a elegir 

desde una lógica mercantil incluso sus preferencias religiosas. Frente a la 

pluralidad y la diversidad de ofertas religiosa, los diferentes grupos religiosos, 

están constantemente redefiniendo sus ofertas religiosas, apelando no sólo a 

las necesidades de los demandantes, sino también sus gustos y preferencias 

sagradas- profanas. 
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El pentecostalismo fue y es una religión del exodismo y del peregrinaje. En 

cambio el neopentecostalismo es una religión del sedentarismo, acumulación y 

de la inversión. El neopentecostalismo no concibe la ofrenda como sacrificio 

comunitario sino como inversión individual y donde los beneficios se reciben en 

el aquí y ahora. Los pastores son empresarios religiosos que tienen un 

directorio que ellos han seleccionados según su visión y misión. El individuo 

emocional es el centro del culto: los mensajes y las canciones resaltan este 

intimismo. Los individuos no se preocupan de salvar a otros, sino de salvarse a 

sí mismos 

 Elementos distintivos del neopentecostalismo o  Doctrina de la ¨ tercera ola ¨ 

son: - El don de la profecía, la teología de la prosperidad, la guerra espiritual, el 

pensamiento positivo, el don de la profecía  y la sanación. 

 

En nuestro país se ven representados fundamentalmente en el movimiento del 

apostolado y en grupos como Creciendo en Gracia  y Alfa y Omega. Los cuales 

son fieles exponentes de esta doctrina y a su vez han logrado mutaciones 

propias de la adaptación al medio socio cultural y religioso cubano que le han 

permitido un  sostenido desarrollo y una visibilización en el entramado social 

facilitado por la propia extensión del imaginario religioso, además de las 

diversas causales de índole económica, política y cultural que conforman el 

llamado Boom religioso de los 90. 
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