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20 de enero de 2015 

A la atención del Pastor Nicolás García. 

Estimado hermano, el pasado mes de noviembre recibimos en nuestra oficina 

una carta presentada por las Asambleas de Dios de Canarias con la firma de cuatros 

pastores de la misma, en la que manifiestan su malestar por sentirse ofendidos y 

heridos por alguna publicación suya en los medios  

Nos tomamos la molestia de comprobar dichas publicaciones y encontramos 

que el malestar de los hermanos tiene buen fundamento. Citamos como ejemplo: 

1. Metafísica…Y Apóstol y Profetas: http://youtu.be/bNzQl52XNaY (Minuto 3 en 

adelante) 

2. Diezmos  y ofrendas: http://youtu.be/9DJVw3-Zqlg  Minuto 13 y 15 ... “Los 

que roban son los que exigen” una expresión que puede ser mal interpretada pero no 

deja de ser una opinión pero allí la cuestión es saber si esto es “ofensivo o no”. Lo que 

encontramos ofensivo es más bien el título del video. 

3. En su predicación sobre el ES. http://youtu.be/1wUcVN3R15I minuto 3,15 

comete el error de decir “Eso es lo que enseña la I. Pentecostal”. Una vez más 

generaliza poniendo a todos los pentecostales en el mismo saco… Eso es mal 

conocer la realidad de las iglesias en general. 

• 6.17 “Se ponen énfasis sobre los sentimientos” en las I. pentecostales…Una 

vez más generaliza. 

• 14.30 Parodia de algunos predicadores…  

• 17.15 dicen los pentecostales “Todos deben de hablar en lengua” creo que 

esta afirmación es cada vez menos frecuente en la I. Pentecostal. Otra generalización. 

 • 18.50 Otra generalización sobre algunos excesos encontrado en iglesias… 

(No conocemos Iglesias P. en Canarias que se dedican a este tipo de 

manifestaciones… de todas maneras generalizar es ciertamente ofensivo) 

• 20.50  atribuye ciertas manifestaciones a los demonios…  

• 30 La cosa se pone seria en contra del movimiento pentecostal…  

• 31 Peter Wagner y otros “Falsos maestros”  



• 34 “Muchos púlpitos son copados por demonios”  

• 36.30 "El movimiento pentecostal ha creado toda una generación de 

ignorantes bíblicos” 

No es necesario recordarle que las iglesias miembros del CEC han suscrito una 

Base Doctrinal Fundamental expuesta en sus Estatutos que nos obliga a respetar las 

diferentes opiniones no contenidas en dicha Base Doctrinal. 

Añadimos a esto el derecho a exponer opiniones, enseñanzas y pensamientos 

que contribuyan al buen testimonio del evangelio y una buena relación entre nosotros, 

al tiempo que exprese el respeto y la fraternidad que nos debemos como hijos de Dios. 

 Por todo lo expuesto le rogamos considere la posibilidad de retirar dichas 

publicaciones.  

De todas maneras le solicitamos se reúna con nosotros el día lunes 2 de 

Febrero a las 11 de la mañana en casa del pastor Tony Quesada en Las Palmas, 

donde dialogaremos y escucharemos sus argumentos a fin de aclarar la situación.  

Luego de la reunión el matrimonio Quesada nos han invitado a disfrutar juntos 

del almuerzo. 

Atentamente en nombre de la Junta del CEC 

            

Miguel Bernal Arana 

Secretario Ejecutivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Iglesia Cristiana Berea De Fuerteventura 
      C/ Juan de Austria, nº 15 

       35600 PUERTO DEL ROSARIO 

        Teléfono 928 850 645 
         Fuerteventura 

 

 
Puerto del Rosario, a 21/01/15 

 
 
A la atención de la Junta del CEC 
 
 Estimados hermanos, 
Acuso recibo de vuestra carta del 20/01/15 en la que me notifican el 

malestar de cuatro pastores de las Asambleas de Dios de Canarias, 
expresado mediante carta a esa Junta, en la que manifiestan sentirse 
ofendidos y heridos por alguna publicación mía en los medios. 

 
 En primer lugar, y antes de entrar en consideraciones de tales 

quejas, exijo conocer el nombre de tales pastores, que me acusan de 
ofenderles y herirles. Creo tener derecho a saberlo, especialmente cuando 
debieran haberse dirigido a mí personalmente en privado, conforme a lo 
que está escrito: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele 

estando tú y él solos; si te oyere, has ganado a tu hermano.
 16

Mas si no te 

oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres 

testigos conste toda palabra. Mateo 18.15-16. Algo que ninguno de ellos 
hizo.  

 
 Tan solo en el transcurso de una conversación que mantuve 

por otro motivo con Ángel M. Hernández, me comentó su malestar por el 
vídeo del diezmo. En ningún momento supo argumentar bíblicamente 
dónde estaba mi error, sino que se limitó a decir que yo estaba equivocado 
porque había hablado con un teólogo de renombre, al que había tenido que 
invitar a su congregación para aclararles el tema. Nada de los otros vídeos, 
ni mucho menos de los otros pastores, de los que no sé ni sus nombres. Al 
parecer ignoran o sencillamente no han querido tener en cuenta el pasaje 
citado, a pesar de ser palabras de nuestro Señor Jesucristo, quien también 
dijo: Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu 

hermano tiene algo contra ti, 
24

deja allí tu ofrenda delante del altar, y 

anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu 

ofrenda. Mateo 5.23-24. Otra Escritura Sagrada que ignoraron o que no 
quisieron tener en cuenta 



 
 En segundo lugar, antes de responder a las acusaciones, en el 

escrito que me han enviado afirman que la base doctrinal expuesta en los 
Estatutos del CEC nos obliga a respetar las diferentes opiniones no 
contenidas en dicha base doctrinal. Por más que he leído los Estatutos del 
CEC, no he podido encontrar por ningún lado, palabra o fundamento 
alguno, que sostenga dicha obligación. Aún en el caso de que en un 
ejercicio de mucha imaginación sean capaces de verlo, deseo aclararles que 
nadie puede obligarme, ni debiera siquiera intentarlo, a respetar las 
posturas y doctrinas que denuncio en mis vídeos, y que abiertamente 
contradicen las Sagradas Escrituras. Pues, Juzgad si es justo delante de 

Dios obedecer a vosotros antes que a Dios; Hechos 4.19. 
 
 Curiosamente en el párrafo siguiente de su carta, añaden el 

derecho a exponer opiniones, enseñanzas y pensamientos que contribuyan 
al buen testimonio del evangelio. Debo decir que es en el ejercicio de ese 
derecho, que me siento en la plena autoridad de exponer los errores, que 
menoscaban la credibilidad del evangelio de Jesucristo, tal como está 
revelado en la Palabra de Dios. Aunque puede que, a la luz de vuestra carta, 
no a todos en el CEC se nos reconozca el mismo derecho a exponer 
nuestras opiniones. 

 
 En cuanto a “la buena relación entre nosotros”, esta dependerá 

siempre de que, quienes exigen para sí mismos respeto y libertad, sean 
capaces también ellos, de mostrar respeto por la libertad de los demás.  

 
 En tercer lugar, afirman que cometo el error de generalizar. Al 

parecer la mayoría de las acusaciones se limitan a que generalizo al hablar 
de la “iglesia pentecostal”. Debo también aclarar que he pertenecido a una 
congregación pentecostal de las Asambleas de Dios de España por más de 
ocho años. Que en ese periodo conocí muchas decenas de congregaciones 
pentecostales, leí cientos de libros de teología pentecostal, y que 
actualmente me mantengo al tanto de la evolución, o más bien debiera decir 
involución de esa denominación. Por todo ello, mis palabras no parten de la 
ignorancia de lo que son y enseñan las iglesias pentecostales, no hablo de 
oídas, sino con un amplio conocimiento de causa. Un conocimiento de 
primera mano nacido de la propia experiencia personal.  

 
 La misma acusación de que generalizo, demuestra que jamás 

me he referido, en ninguno de mis vídeos a ninguna congregación española 
en concreto, y mucho menos a ninguna de Canarias. Sin embargo, ya que 
se han tomado la molestia de comprobar las acusaciones que hacen sobre 
mis vídeos, espero se tomen la molestia de responder a mis preguntas: ¿Les 



resulta ofensivo exponer el error? ¿No les resulta ofensiva la cantidad de 
excesos que se están cometiendo, pública y abiertamente en las iglesias 
pentecostales? Excesos que se cometen en nombre de Dios con el único 
propósito de comerciar con la fe. ¿Eso no les escandaliza a pesar de ser de 
notorio arraigo? ¿Acaso soy el único que denuncia tales excesos de las 
iglesias pentecostales y carismáticas? Puestos a citar a hombres de 
reconocido renombre en el campo evangélico ¿No lo hacen también otros 
siervos de Dios de conocida reputación teológica y talla internacional? 
Vean si no, y comprueben también los comentarios de John McArthur: 
https://www.youtube.com/watch?v=qjl187Jw9nA minuto 1,30, aunque es 
corto y no tiene desperdicio. 

 
 ¿Realmente entienden que el problema es generalizar? ¿Eso 

les alarma, les escandaliza? ¿Acaso no es mayor problema y pecado, que 
estas cosas que denuncio, realmente se estén dando en nombre de Dios en 
las iglesias pentecostales? Ya quisiera yo que ustedes sintieran el mismo 
celo por la verdad, que por defender a quienes la manipula. 

 
 Si algún pastor de los que me acusan, no se sienten 

identificados con lo que denuncio, ¿Por qué se queja? Estoy seguro de no 
haber citado a ninguno de ellos. Si no practican los errores denunciados, 
¿Por qué se sienten aludidos? Si es porque son pentecostales, ¿No harían 
mejor saliendo de la denominación en la que se practican de manera 
general estas barbaridades, que en luchar contra quienes, en derecho, las 
denunciamos? 

 
 En cuanto a los que se autoproclaman apóstoles y profetas, que 

los juzgue como falsos y mentirosos, no es un juicio basado en las 
apariencias, sino un justo juicio, como es lógico a la luz del conocimiento 
que Dios me ha dado de Su Palabra. ¿No alaba el mismo Señor Jesús a la 
iglesia de Éfeso, diciendo: Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y 

paciencia; y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que 

se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. 
Apocalipsis 2.2.  

 
 Los argumentos bíblicos en los que fundamento mi exposición 

sobre ese tema, están abundante y claramente expuestos en mi vídeo 
APÓSTOLES Y PROFETAS, que deberían estudiar en profundidad, y si 
alguno no está de acuerdo en mi exposición, siempre he estado abierto al 
diálogo con todos aquellos que me han escrito o hablado del tema, que no 
han sido pocos. A todos respondí siempre con la Palabra de Dios. 

 



 Por otro lado, no me extraña nada la reacción de estos 
pastores, como tampoco la vuestra, al respecto de estas cosas, pues, como 
está escrito: el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos 

algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a 
doctrinas de demonios;

 1Timoteo 4.1. Ciertamente considero que hoy en 
día gran parte de la llamada “iglesia nominal” está bien lejos de la verdad. 
Es más, no tengo ningún tipo de reparo en afirmar que considero, que 
muchas de las herejías que se están propagando desde la iglesia 
pentecostal, son verdaderas doctrinas demoníacas. ¿O acaso hacerse dioses 
a sí mismos, y ponerse en lugar del Creador, o vender los milagros 
mediante pactos, siembras, primicias, y un largo etc., es de Dios? ¿Son de 
Dios las cosas que se ven en vídeos como el siguiente, tomado de distintas 
iglesias pentecostales?: 
https://www.facebook.com/video.php?v=756003134436383&set=vb.10000
0801099726&type=2&theater Espero que se tomen la molestia de 
comprobarlo también, como comprobaron los míos. 

 
 Soy consciente de que estas cosas habían de suceder, porque 

escrito está: vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que 

teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus 

propias concupiscencias,
 4

y apartarán de la verdad el oído y se volverán a 

las fábulas.
 2Timoteo 4.3-4. 

 
 Es evidente que estamos en los últimos tiempos, aquellos de 

los que el apóstol Pablo dijo: Porque yo sé que después de mi partida 

entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al 

rebaño. 
30

Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas 

perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos 20.29-30. 
 
 No es de extrañar pues, escrito está: Pero hubo también falsos 

profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que 

introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al 

Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina.
 2
Y 

muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la 

verdad será blasfemado,
 3
y por avaricia harán mercadería de vosotros con 

palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se 

tarda, y su perdición no se duerme. 2Pedro 2.1-3. 
 
Por tanto, movido por la misma Palabra de Dios es que sigo mi tarea 

denunciando el error, y exponiendo la verdad. ¿No es lo que deberían hacer 
todos los pastores? ¿No es eso a lo que la Palabra del apóstol Juan, 
inspirado por el Espíritu Santo nos exhorta? Como está escrito: Amados, 

por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común 



salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis 

ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. 
4
Porque 

algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían 

sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten 

en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único 

soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas 1-4. 
 
Quienes no están de acuerdo con lo que enseño, siempre están en la 

libertad de grabar los vídeos que quieran, con los argumentos que crean 
necesario exponer. Lo que no es de recibo y lo que no estoy dispuesto a 
consentir bajo ningún concepto, es que exponiendo unos abiertamente la 
mentira, intenten silenciar la verdad para tener el campo libre y poder 
seguir comerciando con la fe de los que no conocen la Palabra de Dios. 

 
 Es parte fundamental de mi teología, y de la teología cristiana, 

el que la Biblia, como Palabra de Dios, es la única fuente autorizada de la 
verdad. Por lo que si en algo estoy errado, ustedes que son más sabios que 
yo, deberían enseñarme con las Sagradas Escrituras, no con prohibiciones. 
Pues la Biblia se interpreta a la luz de la propia Biblia. Pero si no pueden 
mostrarme mi error conforme a lo que está escrito, no intenten 
amordazarme, porque no me dejaré.  

 
 Por todo lo anterior, debo comunicarles que me niego a quitar 

los vídeos expuestos en la red,  a menos que me demuestren que no son 
bíblicos. Pues, me reafirmo en mi derecho a exponer la verdad de la 
Palabra de Dios, tal y como ha sido revelada, así como entiendo que los 
demás tienen el mismo derecho que les reconozco y que no intento 
arrebatarles, como ellos a mí.  

 
 Si mi postura es motivo de baja del CEC que así sea, de hecho 

ya hace mucho tiempo que en la Iglesia habíamos decidido darnos de baja 
de todas las instituciones “evangélicas” por falta de identificación. Pues, 
bajo el paraguas de “evangélico” conviven hoy multitud de posturas 
antagónicas, muchas de ellas verdaderas herejías, con las que no nos 
identificamos, ni queremos identificarnos. De hecho, a nivel de iglesia, ya 
habíamos comenzado por darnos de baja de la Ferede, y estábamos a punto 
de hacerlo del CEC,  pero al surgir este tema, decidimos posponer nuestra 
solicitud de baja, hasta resolverlo, para no dar lugar a error, en cuanto a los 
motivos por los cuales abandonamos el CEC. 

 
 Por último, me sorprende enormemente que en todo su escrito 

la Palabra de Dios brillara por su ausencia. Por lo que si van a tomarse la 
molestia de responder a este escrito, como es su deber hacerlo, les ruego 



que lo hagan fundamentando su respuesta en la Palabra de Dios, pues, 
escrito está: Si alguno habla hable conforme a las Palabras de Dios. 

1Pedro 4.11.  
 
 Atte. En el servicio a Cristo y la verdad,  
 
Pr. D. Nicolás García 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carta personal 
 
Iglesia Cristiana Evangélica La Cuesta 
  
22/01/2015 
  
Para: info@iglesia-berea.com 
 
 
Estimado hermano Nicolás: 
 
Te digo desde ya que esta no es la respuesta del CEC a tu carta-respuesta. 
Es decirte que yo suscribo lo que dices en tu carta. Lo que puedo ver a 
nivel personal, es que tu sabes o conoces cosas que tal vez la mayoría  no 
sabemos o no conocemos. Esa es la razón por lo que, para entendernos, 
sería mejor un encuentro, donde uno argumente y otro aclara etc.. 
Es lo que aparece en Hechos 15, ya que mencionas Las Escrituras: “se 
dispuso que subieran a Jerusalén… para tratar esta cuestión”. 
Porque no me perecería justo ni que tú nos “metas” a todos en un saco ni 
que te “metamos” a ti. Yo creo tanto en el diálogo como que también 
existen los “malos entendidos”. 
 
Te reitero que esto no es más que mi apreciación personal y urgente. La 
junta se reunirá y te responder 
 
Recuerdo y no olvido el tiempo grato que pasamos recientemente en la 
reunión con vosotros y aquel precioso recital flamenco cristiano que me 
emocionó. 
 
Buenas noches y saludos a la familia. 
 
Bendiciones 
 
Miguel 
 
Enviado desde Correo de Windows 
 
 
 
 
 
 
 



Pr. Nicolás García 
   
23/01/2015 
  
Para: Iglesia Cristiana Evangélica La Cuesta 
 
Estimado hermano Miguel, 
          Gracias por tu amable carta personal, que he entendido claramente 
que no es la respuesta del CEC. 
  
          Debo confesarte que me ha dejado un poco confuso. Porque si te soy 
sincero, y tú sabes que siempre lo soy, veo en tus palabras una manifiesta 
contradicción. 
  
          Por un lado dices suscribir lo que escribí en mi carta respuesta al 
CEC; y por otro, das a entender que no sabes, o no sabéis, de lo que hablo. 
¿Sinceramente pretendes que crea que no estáis al tanto de lo que está 
sucediendo a nivel internacional con el movimiento pentecostal? 
  
          ¿No habéis oído del movimiento que propaga la falsa teología de la 
prosperidad, con su indigno comercio de siembras, primicias, y compra de 
milagros? Lucas 18.22. 
          ¿De la sanidad interior que niega que la obra de Cristo en la cruz 
fuera completa, porque hay que liberar a los creyentes de las maldiciones 
generacionales? 2Corintios 5.17. 
          ¿De la guerra espiritual en el que intentan sacar demonios hasta de 
los cristianos, en sesiones de exorcismos y regresión? Juan 8.36. 
          ¿De la renovación del ministerio apostólico y profético, que está 
encumbrando a hombres que se creen investido de una autoridad que le 
coloca por encima de todos los pastores e incluso les hace creer que tienen 
autoridad para legislar para toda la Iglesia? 2Corintios 11.13-15. 
          ¿De la falsa teología del reino ahora, que niega el arrebatamiento y el 
reinado de Cristo en la tierra; que está politizando a la Iglesia en su afán de 
conquistar el mundo “supuestamente para Cristo”? Apocalipsis 20.1-4. 
          ¿Del movimiento ecuménico en el que sobre todo los pastores 
pentecostales están involucrados en su propagación dentro de la Iglesia, 
haciéndolo pasar como obra de Dios? 2Corintios 6.14-18. 
          ¿De la perversión y mercantilización de la música cristiana? 
1Corintios 14.12. 
          ¿Del movimiento del G-12 que reúne todas estas herejías y otras 
más? 
  



          ¿Qué malos entendidos puede haber ante semejante panorama 
religioso “evangélico”, mayoritariamente pentecostal? 
  
          ¿Realmente no tenéis conocimiento de todas estas cosas? Si así fuera 
me parecería, cuando menos, una irresponsabilidad por parte de los 
miembros de la Junta Directiva de un organismo, el CEC, que representa a 
todas las iglesias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
  
          Personalmente creo que los miembros de la Junta del CEC, sí 
conocéis todas estas cosas que se están dando, como digo, 
fundamentalmente dentro del movimiento pentecostal. 
  
          El problema es que, al parecer, hay a quienes no les indigna, que el 
mensaje del amor de Dios esté siendo diluido en un mensaje de autoayuda, 
como cualquier otro. Mientras yo no puedo soportar a los malos y 
reacciono. Apocalipsis 2.2. 
  
          Pienso que es deber de todo siervo de Dios, sobre todo de aquellos 
que asumen responsabilidades de representación de los demás, estar al 
tanto del testimonio público que dan las Iglesias que representan. Hechos 
20.28-32. Especialmente cuando no hay peor mentira que las medias 
verdades. Razón que me hace pensar que dicho movimiento es un engendro 
del padre de mentiras, Juan 8.44. 
  
          El movimiento pentecostal desde sus inicios fue un movimiento 
polémico que, personalmente considero abiertamente herético, que no ha 
aportado sino vergüenza y confusión a la Iglesia de Cristo. El lamentable 
estado actual de la Iglesia a nivel internacional, es una clara demostración 
de los frutos de dicho movimiento. Mateo 7.16. Pero todo tiene un límite. 
  
          Me llama poderosamente la atención que cites un solo pasaje, 
Hechos 15, que precisamente yo mismo os cité en más de una ocasión en la 
que intentaba un diálogo sincero y profundo sobres estos temas,  que tanto 
daño están ocasionando a la obra de Dios. Ocasiones todas en las que os 
negasteis al diálogo al que ahora me invitáis. 
  
          ¿No será que estáis buscando un cabeza de turco que le ponga el 
cascabel al gato? 
  
          Porque hasta aquí, como me acusan y acusáis en vuestra carta, 
siempre he generalizado. Es decir, jamás nombré a iglesia española alguna, 
ni a ninguna Canaria; y mi denuncia contra el movimiento pentecostal está 
sobradamente fundada, en los argumentos bíblicos y enlaces que les envié. 



Así como por el común conocimiento, y el notorio arraigo de tales mentiras 
y abusos de tal movimiento. Así que, a no ser que haya alguna nueva 
acusación, no tiene ningún sentido reunirnos, ya que no tengo nada más 
que añadir. 
  
          Evidentemente, y aunque al final nos demos de baja del CEC como 
tenemos pensado, siempre estaré dispuesto al diálogo personal contigo. 
Pues, por encima de los organismos, están las personas, y tú sabes que te 
considero mi hermano en Cristo. 
  
          Bendiciones. 
 
Pr. Nicolás García 
Visita nuestra web:  
www.iglesia-berea.com 
www.elrefugiomajorero.org 
www.youtube.com/channel/UCESifvMz3WGseLIQLJbWZ5Q  
__________________________________________________________ 
Este mensaje puede contener información confidencial o privilegiada. Si Vd. no es el 
destinatario ni está autorizado por el mismo para recibir este mensaje, Vd. no debe usar, 
copiar, revelar ni tomar ninguna medida basada en este mensaje o en la información que 
contiene. 
Le informamos que está terminantemente prohibido hacer cualquier copia, utilización, 
divulgación, distribución, alteración, archivo, reproducción, o comunicación a terceros, 
del presente mensaje y ficheros adjuntos, sin consentimiento expreso, en virtud de la 
normativa vigente. En caso de realizarlo, podría constituir una violación de 
confidencialidad, e incurrir en las responsabilidades legales pertinentes. 
Si Vd. ha recibido este mensaje por error, notifíquelo de forma inmediata al remitente, 
por correo electrónico, y borre el mensaje. Gracias por su cooperación. 
Pr. Nicolás García 
  
  
23/01/2015 
  
Pr. Nicolás García Visita nuestra web: www.iglesia-berea.com 
www.elrefugiomajorero.org 
www.youtube.com/channel/UCESifvMz3WGseLIQLJbWZ5Q 
__________________________________________________________  
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                            SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 DE FEBRERO DE 2015 

 

                            Muy estimado hermano Nicolás García: 

Reunida la Junta de este Consejo Evangélico de Canarias, habiendo orado, reflexionado 

y leído de nuevo, tanto tu última como la anterior y la nuestra, acordamos, habiendo 

oído los videos publicados por ti, y habiendo recibido, como en nuestra anterior se te 

dijo, una queja o denuncia de parte de las Asambleas de Dios de Canarias con respecto 

al contenido de algunos de ellos, y después de tu negativa a reunirte con nosotros,  

  

                             ACORDAMOS: 

1.-Contestarte por escrito. 
 
2.-Que esta Junta, y creyendo interpretar el sentir del conjunto de las iglesias que 
representa, condena el error y defiende la Verdad. 
 
3.-Que en la membresía de esta Entidad, hay iglesias pentecostales a las cuales ningún 
miembro ha señalado como que “predica errores o pecados”, por lo que se sienten 
ofendidas por tus generalizaciones y/o calificaciones, (o descalificaciones) razón por lo 
que han puesto el asunto ante la Junta. 
 
4.-Que, en tanto a todos nos interesa señalar el error, si sabes de algún   miembro que 
los predica, tengas a bien, como tenemos todo el deber de hacer, ponerlo por escrito en 
conocimiento de la Junta, quien lo considerará y/o expondrá en la Asamblea, teniendo 
en cuenta las doctrinas expresamente consignadas en nuestros Estatutos y el margen que 
cada miembro tiene para tratar otras enseñanzas no fundamentales. 
 
5.- Que dado el punto de confusión a que se ha llegado en el tratamiento de todo este 
malestar, en el que quien se queja no comparece y el señalado como causante, tampoco, 
la junta propone que cada parte, es decir, el representante de las ADIC, entendemos el 
Pr Ángel Manuel Hernández como presidente, y el Pr. Nicolás García, considere la 
conveniencia de reunirse cuanto antes con esta Junta, y así lo manifieste, para tratar todo 
en oración y armonía. Si esta propuesta vuelve a ser rechazada, esta Junta solo podrá 
orar y que el Señor guíe a cada parte. 



 
6.- Que en tanto el hecho de pertenecer al CEC es potestad de cada iglesia, igual que se 
solicita el ingreso, la iglesia que no se sienta cómoda y no encuentre el modo de hacerse 
entender, podrá solicitar la baja si así lo considera. 
 
7.- Que la Junta, y en su caso la Asamblea, tomará la decisión que corresponda, según 
se desarrollen los hechos protagonizados por los miembros particulares, si entiende que 
los mismos dañan a otros miembros o al conjunto. 
  
 
Sin otro particular, deseándote las más ricas bendiciones de  la Alto, 
 
 
 
 
 
 
 
 
En nombre de la Junta del CEC, 
 
                                                               Miguel Bernal Arana 
                                                               Secretario Ejecutivo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Iglesia Cristiana Berea De Fuerteventura 
      C/ Juan de Austria, nº 15 

       35600 PUERTO DEL ROSARIO 

        Teléfono 928 850 645 
         Fuerteventura 

 
 
A la atención de la Junta del CEC 
 
 

Puerto del Rosario, a 12/02/15 
 
Estimados hermanos, 
  
 Recibida vuestra respuesta a mi carta de fecha cuatro de febrero y, 
tras considerarla pertinentemente y habiendo buscado el consejo del 
Cuerpo Ministerial, y de la iglesia, paso a comunicarles lo que sigue: 
 

Mi negativa a reunirme con la Junta no es por falta de actitud para el 
diálogo, pues, siempre, y en toda circunstancia, he estado, y sigo estando, 
dispuesto al mismo.  
  

Tanto el presidente de la Junta, como alguno de sus miembros, así 
como numerosos pastores que me conocen, saben bien que en distintas 
ocasiones les he hecho partícipe de mi preocupación, por la situación de la 
Iglesia frente a los movimientos apóstatas neopentecostales, que tanto daño 
están ocasionando a la Obra de Dios con sus herejías destructoras.  
 

Me remito, por poner un ejemplo, a la conferencia La Iglesia ante el 
siglo XXI, que presenté en ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO 
EVANGÉLICO DE CANARIAS en Las Palmas de G. C. el día 22/11/08 
en la que ya exponía mis preocupaciones al respecto. Y que pueden 
descargar de nuestra web en el apartado estudios.  
 

Hasta ahora, nunca nadie recogió jamás el guante, a pesar de mi 
insistencia. 
 

Lo que expliqué en mi anterior carta es que, dado que había 
respondido por escrito a las denuncias que contra mí se había hecho, 
aportando argumentos bíblicos suficientes, así como enlaces que 
demuestran que lo que digo en los vídeos no es fruto de mi imaginación, 
sino real y demostrado, daba por respondida la denuncia que contra mí se 
hacía.  



 
Ahora correspondía a esa Junta pronunciarse ante los argumentos 

bíblicos y documentales por mí presentados. Les demandé una respuesta 
escrita, consciente de que las palabras se las lleva el viento. 
 

Les di la oportunidad de que pudieran pronunciarse al respecto, pero 
no lo hicieron. Debo confesarles sinceramente que me siento defraudado de 
todos los miembros de esa Junta.  
 

Deberían haber sido neutrales, y representar realmente a todas las 
iglesias de Canarias, no sólo a las ADIC. La Iglesia Cristiana Berea de 
Fuerteventura no se ha sentido, en ningún momento, representada por 
ustedes, sino más bien al contrario. 
 

Por otro lado, afirmar que condenan el error y defienden la verdad y 
hacerlo, realmente son dos cosas diferentes. Ustedes se quedan en la mera 
declaración de intenciones, sin pasar a la acción. 
 

Por cuanto no se han pronunciado en cuanto al evangelio de la 
prosperidad, ni al movimiento del G-12, ni a las falsas doctrinas de 
comercio religioso que se propagan, tan extendidas entre las iglesia 
pentecostales, a pesar de que saben perfectamente que son herejías 
destructoras.   
 

En un artículo aparecido en Protestante Digital se afirma que la 
teología de la prosperidad afecta ya al 66% de las iglesias evangélicas. ¿No 
será que el silencio de los justos es la excusa perfecta de los malos? 
 

Debo confesar que ilusamente esperaba que argumentasen al 
respecto de los planteamientos bíblicos que les presenté y que dan razón de 
ser a los vídeos que tengo publicados. Sin embargo, se han limitado a mirar 
para otro lado para no mojarse, para no mancharse las manos, o más bien, 
para lavárselas.  
 

Con toda sinceridad considero vuestra actitud cobarde como 
impropia de quienes dicen representar a las iglesias de Canarias. No 
pretendo con esto faltarles al respeto, sino denunciar vuestra falta de 
respeto al cargo que ostentan. 
 

Por otro lado, no están teniendo en cuenta que no soy yo quien ha 
denunciado a ninguna iglesia en concreto miembro del CEC, sino que he 
sido el denunciado, y nada más y nada menos que por cuatro pastores de las 



ADIC, cuyos nombres, sigo sin conocer a pesar de tener derecho a ello. Es 
evidente del lado en el que están ustedes.  
 

Así como también es obvio que están invirtiendo el orden de la 
verdad al exigirme que denuncie a alguna congregación miembro. ¿No son 
ellos quienes deben aportar pruebas de mi error?  
 

Si el Pr. Angel Manuel Hernández, o cualquiera otro de las ADIC 
tienen algo contra mí, conforme a las Escrituras citadas en mi anterior 
carta, ¿No serían ellos quienes debieran haber acudido a mí, para 
solucionar el problema? Por favor, respondan. No se limiten a decirme que 
me reúna con ustedes y con ellos. Les demando una respuesta conforme a 
las Escrituras. 
 

De las denuncias que han hecho contra mí, ninguna de ellas tiene que 
ver con ninguna iglesia miembro del CEC, dado que la acusación de que 
soy objeto viene justamente a exonerarme de todo pecado de que me 
acusan, al afirmar ellos mismos que generalizo.  
 

Ciertamente me he referido siempre al movimiento pentecostal, o a 
las iglesias pentecostales, y no a iglesia alguna en concreto. 
 

Por tanto, hasta ahora me he mantenido siempre, en todo momento, 
dentro del estricto cumplimiento del marco ético de los Estatutos del CEC 
que, al parecer, es lo único que a esa Junta Directiva le importa. Mientras el 
movimiento pentecostal, apóstata, que propaga mentiras para comerciar 
con la fe de la gente, no lo ha hace. 
 

Les he aportado pruebas bíblicas y documentales que sostienen mis 
declaraciones. Así que les he preguntado a ustedes para que se manifiesten 
al respecto, y todo cuanto hacen es dar la callada por respuesta.  
 

No he hecho otra cosa que  lo que enseña la Biblia, la Palabra de 
Dios, que al parecer ni a los pastores de ADIC, de quienes aún no sé sus 
nombres excepto de uno de ellos, ni a los miembros de esa Junta les 
interesa lo más mínimo.  
 

Unos al no cumplirla, y los otros al abstenerse de citarla, en sus 
escritos. A pesar de ser una Junta que representa a un conjunto de iglesias 
que afirman basar su fe en la propia Biblia. Está claro que ustedes basan su 
fe sólo en los Estatutos del CEC. 
 



A pesar de mi exhortación, a hablar conforme a las Palabras de Dios, 
1Pedro 4.11, ustedes siguen hablando sólo en base a los estatutos del CEC, 
sin referirse en ningún momento a las Sagradas Escrituras, que se suponen 
por encima de todo estatuto humano. 
 

Nuestra última solicitud como miembros de esa institución, es que 
sean lo suficientemente íntegros como para leer ante la Asamblea General 
del CEC, vuestras cartas y las mías, incluida ésta, en la que solicitamos la 
baja, a fin de que los pastores conozcan el proceso que se ha seguido en 
este asunto y puedan llegar a sus propias conclusiones. Espero que lo 
cumplan. 

 
Por todo esto, y habiendo comprobado una vez más que esa Junta ya 

no está interesada en la verdad, ni en la Palabra de Dios que, hasta aquí, ha 
sido el fundamento de la fe, al menos de la mía, sino en la política 
estatutaria, declaro nuestra solicitud de baja de esa institución religiosa. 
Conforme a acuerdo aprobado en Asamblea General de  Iglesia celebrado 
el 25 de enero del presente. 

 
No queremos pertenecer a ninguna institución que afirma combatir el 

error y defender la verdad, pero que en la práctica defiende la herejía contra 
aquellos que predicamos la Palabra de Dios. 

 
 

No obstante, quiero exhortarles al arrepentimiento y a volverse atrás 
de una actitud que no se justifica en verdaderos siervos de Dios, quienes 
debieran ponerse siempre del lado de la verdad y no del error. 
 

Entiendo que para ustedes no es tarea fácil, pero no debieran haber 
aceptado un cargo cuya responsabilidad no estaban dispuestos a cumplir al 
cien por cien. 
 

Desde este momento, dejamos de pertenecer al CEC por cuanto ya 
no nos consideramos evangélicos.  
 

El paraguas “evangélico” tiene bajo su ser demasiadas 
contradicciones, e incluso claras herejías que contradicen la Palabra de 
Dios y que no estamos dispuestos a asumir.  
 

Por integridad moral y espiritual, renunciamos a seguir llamándonos 
evangélicos y formar parte de esa institución.  
 



Que Dios tenga misericordia de cada uno de ustedes en este tiempo 
de apostasía generalizada, en el que cada vez menos “creyentes” y menos 
“pastores” soportan la sana doctrina. 
 
 

Fdo. Pr. Nicolás García 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consejo Evangélico de Canarias 

c/ Buenaventura Bonnet nº 4 
38008 Santa Cruz de Tenerife  

Justicia 4497-SE/D.  CIF: R3800509F 
 

secretaria@consejoevangelicodecanarias.com 

Tel: 922025746 

 

 

A la atención de: Pr Nicolás García  

Iglesia Cristiana Berea, Fuerteventura 

 
10 de marzo de 2015 

 

Estimado Pastor Nicolás, 

Por medio de la presente queremos confirmarle la recepción de su carta con fecha 12 de 
febrero de 2015 en la que  informa a este Consejo de que la Iglesia Cristiana Berea ha 

decidido darse de baja de la membresía, cosa que respetamos y hemos efectuado el día 1 
de marzo del presente año. 
No queremos concluir este asunto sin expresar nuestro sentimiento de tristeza por esta 

decisión ya que no era ese el fin que perseguíamos. Sinceramente dudamos que  haya 

entendido bien  los argumentos y la petición que le hemos hecho o quizás no nos hemos 
explicado correctamente. 
 

- Nunca ha sido nuestra intención  poner en cuestión  las enseñanzas que defiende en 
sus escritos y videos ya que las denuncias presentadas por las iglesias de las 
Asambleas de Dios de Canarias no trataban sobre asuntos doctrinales sino sobre el 

hecho de que se sentían ofendidas por sus palabras. 

- Hay una clara diferencia entre denunciar a un político por su conducta corrupta y 

declarar  a toda la clase política como corrupta… Usted declara en su última carta al 

movimiento pentecostal “Apóstata que propaga mentiras para comerciar con la fe de la 

gente“, sin hacer ninguna distinción entre la buena semilla y la cizaña. Le recuerdo 

que su “noble” deseo de arrancar de cuajo a la cizaña que se introdujo en el campo de 

Dios fue prohibido por Jesús mismo a sus discípulos quienes en un momento de celo 

agudo pretendían hacerlo.  
- En cuanto a sus consideraciones acerca de este Consejo y concretamente de los 

miembros de la Junta, lamentamos mucho que piense de esta manera y no creemos que 

hayamos, con nuestros escritos  o palabras, dado lugar a que nos califique así. 
Finalmente, le recordamos que seguiremos orando por usted, esperando que recapacite 

sobre su decisión para no  apartar así  a su congregación del privilegio que tenemos los 



hijos de Dios de sentirnos miembros del cuerpo de Cristo y de la comunión que debe 
resultar naturalmente de esta pertenencia. 
 
Por la Junta, saludos en Cristo. 

                                                                        
     Miguel Bernal Arana 
        Secretario Ejecutivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

      Iglesia Cristiana Berea De Fuerteventura 
      C/ Juan de Austria, nº 15 

       35600 PUERTO DEL ROSARIO 

        Teléfono 928 850 645 
         Fuerteventura 

 
Junta Directiva del 
Consejo Evangélico 
 

Puerto del Rosario, a 27 de marzo del 2015 
 

Estimados hermanos, 
 
En respuesta a su última carta del pasado 10 del presente, debo decirles que 
entendí perfectamente sus argumentos y la petición que me hicieron. No se 
trata de ningún mal entendido, sino que justamente por haber entendido 
perfectamente los argumentos que plantearon, es por lo que solicitamos la 
baja de esa institución. 
 
Afirman que no hago diferencia entre la buena semilla y la cizaña, y que el 
Señor Jesús prohibió arrancar esta última. No saben cuánto me alegra que 
aún se acuerden de que hay un Señor Jesucristo, y una Palabra escrita 
llamada Biblia. Por vuestras anteriores cartas había perdido la esperanza de 
que aún lo recordaseis. 
 
¿Acaso hay buena semilla en un movimiento religioso que a lo largo de la 
historia no ha hecho sino causar división, vergüenza, y por último 
apostasía? Si, como está escrito y también son palabras del Señor Jesús, 
por sus frutos los conoceréis... ya me dirán. 
 
También yo quiero recordarles algo. Desde el ocho de abril de 1984 en que 
fui ordenado al ministerio pastoral por la imposición de manos de cuatro 
siervos de Dios, entre ellos el que era mi pastor entonces, y en calidad de 
tal, es que actúo conforme a lo que se espera de un pastor. Es decir, con la 
autoridad que Dios nos ha dado para exponer la verdad de Su Palabra, algo 
en lo que también deberían ocuparse ustedes.  
 
Es el mismo Señor Jesús quien exhortó a su Iglesia diciendo: ...guardaos de 

los falsos profetas... Mateo 7.15-23. 
 
El mismo Señor que nos anunció que: se levantarán falsos cristos, es decir, 
falsos “ungidos” Mateo 24.24. Hoy sobran de éstos. 
 



El apóstol Pablo en Efesios 4.11-16 explica con absoluta claridad la misión 
de los ministros (siervos) de Dios que es evitar que la Iglesia sea 
desnaturalizada por estratagema de hombres que para engañar emplean 

con astucia las artimañas del error. 
 
Esa es la labor que realizo en el servicio a Dios y a mis hermanos en la fe. 
Porque estamos en el tiempo en que Pablo anunció que muchos se 

apartarán de la fe... 1Timoteo 4.1-5. 
 
Sigo fielmente las instrucciones apostólicas de predicar la Palabra de Dios, 
de instar a tiempo y fuera de tiempo. 2Timoteo 4.15. 
 
¿Acaso no es el mismo apóstol Pablo quien habla de la necesidad de 
apartarse de aquellos que causan divisiones y van contra la sana doctrina, 
exhortándonos a que nos separemos de ellos? Romanos 16.17-18. 
 
También el apóstol Pedro hablando de los falsos profetas condena 
claramente y sin ambages a los comerciantes de la fe, 2Pedro 2.1-3. 
 
¿No hizo justamente eso mismo el Señor Jesús al volcar las mesas de los  
cambistas? ¿O acaso dejó estar y crecer tranquilamente, en comunión, el 
trigo y la cizaña?  
 
En Ezequiel 22.26-31 Dios exhorta a los sacerdotes y profetas de su pueblo 
porque se habían desviado tanto de la verdad, violando la ley de Dios y 
contaminando el santuario que no hicieron diferencia entre lo santo y lo 
profano, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. 
 
Dios no se agrada de tal postura “ministerial” sino que la condena diciendo: 
Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. 
 
Toda la Escritura nos exhorta a no mezclar lo santo y lo pagano, 2Corintios 
6.14-18. ¿No es eso lo que ocurre cada día en los grupos pentecostales en 
los que se mezcla la verdad de Dios con la mentira humana?  
 
En Apocalipsis 17 se condenan a la iglesia apóstata que es llamada 
Ramera. Y en Apocalipsis 18.4 Se exhorta al pueblo de Dios a salir de en 

medio de ella.  
 
Ustedes, en cambio, propugnan que caminemos juntos la luz con las 

tinieblas, quebrantando la voluntad de Dios, 2Corintos 6.14. Que un mismo 

grifo eche agua dulce y amarga al mismo tiempo, Santiago 3.11. 



¿Sinceramente no se dan cuenta de que van contra lo establecido por Dios 
en las Sagradas Escrituras? ¿Tan ciegos están? 
 
Han olvidado la sana doctrina de la separación. Como está escrito: 
¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Amós 3.3. 
 
Pablo exhorta a no participar de las obras infructuosas de las tinieblas, 

sino más bien reprendedlas. Efesios 5.6-11. No a que permanezcamos 
callados mientras el pueblo de Dios es desviado de la Palabra de Dios, 
hacia el abismo. 
 
Yo ya me cansé de intentar vivir siguiendo “lo políticamente correcto” 
Espero que, si realmente son cristianos, fíjense que ya hasta lo dudo, sabrán 
perdonarme pero ya no aguanto más hipocresía. Yo he dicho basta, y les 
invito a hacer lo mismo. 
 
Les invito a tomar postura por la verdad, como hicieron los apóstoles y 
como han hecho los verdaderos cristianos a lo largo de toda la historia de la 
Iglesia, desafiando si fuese necesario a las instituciones, por más religiosas 
o antiguas que fueran. 
 
Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro 

trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía, 

y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera 

en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a 

vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis: 

¡Bienvenido!
 11

Porque el que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas 

obras. 2Juan 8-10 Sin embargo hoy se convive con el mal en plena 
armonía, y lo que es peor, se intenta imponer ese estilo de vida, sin hacer lo 
más mínimo por criticarlo. Profanando así el Santo Nombre de Dios. 
Ezequiel 36.19-23. 
 
Una vez más, espero que sepan perdonarme pero no quiero ser vomitado 
por tibieza. Apocalipsis 3.15-16. 
 
El Señor Jesús denunció el error, el apóstol Pablo siguió su ejemplo y 
también denunció el error. A ellos y la Palabra de verdad me remito. 
 
Me llama poderosamente la atención que ustedes se remitan a la política. 
Claro ejemplo de cuáles son sus motivaciones e intereses. 
 
Sigan ustedes, si así lo desean, los dictados de una sociedad inmoral y 
relativa que no ve mal en ningún lado, excepto en poner en práctica la 



Palabra de Dios. Pero yo y la congregación que pastoreo hemos decidido 
seguir y servir a Jehová. 
 
Así que, siguiendo la instrucción escrita, hace ya mucho tiempo que 
tomamos la decisión de no dejarnos engañar con palabras persuasivas ni 

por medio de filosofías y huecas sutilizas según la tradiciones de los 

hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. 

Colosenses 2.4-8; Efesios 5.6-21. 
 
Agradecemos sinceramente sus oraciones que también nosotros elevamos 
por ustedes.  
 
Por último, decirles que la decisión de darnos de baja del CEC en absoluto 
significa apartar a la iglesia de sentirse miembros del Cuerpo de Cristo, ni 
de la comunión que resulta de esa permanencia. Porque no dejamos al 
Cuerpo de Cristo, sino una institución que no sabe representarle. Una 
institución que sólo representa a algunas congregaciones, ni tan siquiera  a 
todas las congregaciones cristianas de Canarias, mucho menos al Cuerpo de 
Cristo en su totalidad. Una institución que, a nuestro parecer, no ha sabido 
estar a la altura de las circunstancias que le ha tocado vivir, sino que siendo 
puesta a prueba, ha suspendido en integridad y fidelidad a Dios y a Su 
Palabra.  
 
Como está escrito: Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de 

Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los 

hombres, no sería siervo de Cristo.  Gálatas 1.10. 
 
La sola insinuación de que al dejar el CEC dejamos al Cuerpo de Cristo es 
una actitud tan sectaria que es indigna de verdaderos siervos de Dios. Por 
lo que, prefiero creer que es fruto de un escrito precipitado y no 
suficientemente meditado. Pues de lo contrario, sólo podría explicarse una 
frase tan poco acertada, como salida de corazones verdaderamente sectarios 
y manipuladores, que se consideran los únicos miembros del Cuerpo de 
Cristo. Algo demencial. 
 
Les ruego que, debido a vuestra posición y cargos, se tomen el tiempo 
necesario, como yo me lo he tomado, para meditar antes de responder. Y en 
la medida que les sea posible, ajústense a las Sagradas Escrituras, no a la 
política. Pues, una vez más les cito las palabras del apóstol Pedro quien 
escribió: Si alguno habla, hable conforme a las Palabras de Dios. 1Pedro 
4.11. 
 



Exhorto a todos los miembros de esa Junta y a las congregaciones que 
representan a buscar a Dios en cuanto a este tema, pues, con sinceridad 
creo que están intentando defender lo indefendible. Dios les ayude. 
 
Pr. Nicolás García 
 

 
 


