
Tele maratones 

 

-Hoy puedes obtener tu milagro. En estos momentos estamos orando por 

diez ofrendas de mil dólares cada una. Hay diez personas que van a recibir 

un milagro de Dios. Sólo los diez primeros que llamen. No dejes que te 

quiten esta oportunidad. Hoy es tu día. Ya están sonando los teléfonos con 

los primeros afortunados que van a recibir su milagro. No esperes más. 

La televisión seguía incitando, una y otra vez. 

-Pacta con Dios. Envía tu ofrenda, y él te responderá. Siembra cien dólares. 

Cien personas que ofrezcan cien dólares. En el tele maratón anterior, 

alguien lo hizo y recibió un mejor trabajo que le reportó grandes beneficios. 

-Uno, tras otro los tele evangelistas, se sucedían para seguir robando al 

pueblo de Dios. Es la hora de los farsantes. Los mentirosos tienen la 

palabra. Y porfían entre ellos para ver quien dice la mentira más gorda. 

-La Biblia afirma que Jesucristo era rico, -decía uno. –inmensamente rico. 

Los romanos se peleaban por su túnica y sus sandalias. Si no fueran buenas, 

de la mejor calidad, y caras no la querrían. Tú también puedes ser rico. Si 

renuncias al espíritu de miseria que te oprime. Dale a Dios tu dinero. Envía 

una buena ofrenda. No será buena hasta que no te duela darla. Dios te 

demostrará que nadie puede ganarle. Si le das diez, él te dará cien; si mil, él 

te dará diez mil. Nadie le gana a Dios a dar. Pruébalo. 

El cámara abandonó la imagen del último cambista, usurero de la fe, y 

enfocó una montaña enorme de papeles apilados. Representaban todas las 

peticiones de oración, los compromisos que las gentes habían hecho. 

Cientos de miles de personas incautas. Gente inocente y poco formada en 

las verdades bíblicas. Carne fácil de cañón, para estos lobos rapaces que no 

perdonan al rebaño. Allí estaban todos los supuestos milagros que habían 

conseguido vender. 

Siguió moviendo la cámara y mostró la línea de las impresoras, decenas de 

máquinas que no daban abasto, escupiendo peticiones mal dirigidas. 

Chantajes a Dios. Transacciones religiosas, que el canal de televisión 

“cristiana” promovía.  

- ¡Qué poder se percibe aquí! –Decía uno de los mentirosos de turno.  

Yo dije: Amén. Sí, se percibía un poder sobrenatural. Un poder malvado. 

El poder de la mentira. Porque Dios no vende, nunca lo hizo, sus milagros. 

El poder para hacer daño a multitud de personas necesitadas que caían en 

sus garras.  

El circo era impresionante. Todo estaba muy bien pensado. Todo, 

meticulosamente programado. El coro invitado, con sus canciones llenas de 

mensajes subliminales: “Todo lo que tengo es tuyo” “Te daré lo mejor de 

mí” y otras muchas por el estilo. Todas, para incitar la fibra emocional de 

las gentes. Para que dieran más dinero. Todo formando parte del plan. Todo 

pensado para manipular a las almas, que caen en las trampas preparadas por 



el canal de televisión y los tele evangelistas, que viven a cuerpo de rey, a 

costa de todo ello. 

Algunos me dicen que no debo hablar ni escribir así. Que no se debe juzgar 

a los demás. Pero Jesús no dijo que no se juzgara, sino que no se hiciera 

según las apariencias. Sin embargo, añadió: Juzgad con justo juicio. Juan 

7.24. ¿Lo leísteis? Juzgad. Dijo Jesús. Pero con justo juicio. Otros, en 

cambio, dicen que juzgar, aún con justo juicio es falta de amor. Pero la 

Biblia sigue enseñando otra cosa diferente. La Biblia enseña que el amor 

corrige. Por que Dios al que ama disciplina. Y también está escrito que: 

Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto.  

No es amor dejar que a tus hermanos los engañen falsos profetas. Sin 

vergüenzas disfrazados de siervos de Dios. Gente sin escrúpulos, para los 

cuales se calienta el lago de fuego.  

Es por amor que no puedo permanecer callado ante tamaña fechoría. 

Guardar silencio equivaldría a ser cómplice de una trama diabólica para 

vilipendiar y menospreciar el Nombre de Cristo. No puedo quedar en 

silencio cuando impostores de trajes caros y relojes de oro esquilman al 

pueblo de Dios, y pervierten la verdad.  

Tengo un ministerio que cumplir, y nadie me convencerá para que no lo 

haga. Debo denunciar la maldad de estos engañadores. Y debo contender 

apasionadamente por la fe. Judas 3. La verdadera fe que nos fue entregada. 

Para que, al transmitirla a las nuevas generaciones, ellos la reciban, si es 

posible, aún más pura que cuando nosotros la recibimos. Esa es mi labor, y 

confío en poder seguir desarrollándola hasta que Dios me llame a su 

presencia.  

 

Pr. Nicolás García 

 


