
Sobre el evangelio y los evangélicos 

 

¿Por qué grabó un vídeo diciendo que ya no es 

evangélico? 

 

Fue una decisión difícil, pero necesaria a fin de llamar 

la atención sobre el deterioro que el movimiento 

evangélico está tomando.  

 

Hace ya años que estoy batallando para denunciar 

muchas prácticas paganas que se están haciendo pasar 

por cristianas, sin serlo. 

 

Cuando trabajas desde dentro de las instituciones, 

pero ves que son incapaces de actuar, porque están 

más preocupados por la imagen y lo políticamente 

correcto que por la verdad, no tienes más remedio que 

tomar una decisión:  

a.- Te unes a ellos dejándote arrastrar por el mal. 

b.- Te plantas delante de ellos y les dices que lo que 

están haciendo está mal.  

 

Y eso es lo que hice. Ese vídeo ha tenido cientos de 

miles de visitas y muchos miles de comentarios que 

me han permitido poder explicar lo que está mal en el 

movimiento evangélico. 

 

¿Qué diferencia existe entre evangelio, evangelista 

y evangélico, si es que la hay?  

 



Claro que las hay.  

 

Evangelio significa buenas noticias. Se refiere al 

mensaje del amor de Dios hacia una humanidad que 

le dio la espalda. A pesar de lo cual, Dios en su gracia 

y misericordia, envió a su Hijo al mundo, no para 

condenar al mundo, sino para que éste fuese salvo por 

Él. 

 

El mensaje es que quien cree en el Hijo tiene vida 

eterna, pero el que rehúsa creer, será condenado. Ese 

mensaje está patente en todo el Nuevo Testamento. 

 

Evangelista es el que predica el evangelio a gente que 

no lo conoce. Es decir, lo que actualmente se llama 

misionero. Aunque últimamente los misioneros 

predican más dentro de las iglesias que fuera de ellas, 

deshonrando así su ministerio de evangelistas. 

 

Para predicar y enseñar dentro de las iglesias estamos 

los obispos, ancianos o pastores que somos también 

maestros. 

 

Evangélico es un movimiento religioso que surgió de 

la reforma protestante del siglo XVI. Dentro de dicho 

movimiento coexisten multitud de denominaciones 

con las cuales los hombres han dividido la Iglesia.  

 

Dicho movimiento está actualmente tan 

desprestigiado que dentro del mismo te encuentras a 



un grupo conservador que no permite que las mujeres 

se corten el pelo, usen joyas, ni por supuesto usen 

pantalones; pero también a grupos liberales que 

menosprecian la Biblia como una revelación pasada 

de moda, y que insta a buscar nuevas revelaciones de 

Dios.  

 

Muchos comerciantes de la fe que predican más 

psicología barata que Palabra de Dios.  

 

De hecho, hoy en día, hay mucho más malo que 

bueno, puesto que abunda más y se propaga más 

fácilmente el error que la verdad. 

 

Los pocos que hay que se mantienen fieles a la 

Palabra de Dios, tampoco están exentos de errores 

doctrinales.  

 

Entonces, ¿Son, o no, todos los cristianos 

evangélicos y todos los evangélicos cristianos? 

 

No. El cristiano es llamado a apartarse de todo 

aquello que está adulterado.  

 

El apóstol Pablo en 2Corintios 6.14-18 dice: 

No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; 

porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la 

injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 

¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el 

creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre 



el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois 

el templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré 

y andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán mi 

pueblo. Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y 

apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y 

yo os recibiré, Y seré para vosotros por Padre, Y 

vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor 

Todopoderoso. 

 

El cristiano ha sido santificado en Cristo, y es llamado 

a mantenerse en santidad, apartado para Dios. Yo 

invito a todos los cristianos a que revisen qué es lo 

que creen y por qué lo creen. 

 

Si descubren que lo que le están enseñando no es 

correcto, salga de ahí.  

 

No estoy diciendo que salgan de las iglesias de sana 

doctrina, sino de aquellos grupos en los que no se 

predica la verdad basada en la Biblia, la palabra de 

Dios.  

 

Sé que esto molesta a muchos pastores que temen que 

la gente se le vaya. Algunos me acusarán de mil 

pecados. Pero la verdad es la verdad y por muy pocos 

que la creamos no dejará de ser verdad. 

 

Así como la mentira es mentira y por muchos que la 

crean no dejará de ser mentira. 

 



En los comentarios de ese vídeo le acusan de ser un 

resentido contra la iglesia evangélica, ¿Qué tiene 

que decir al respecto? 

 

Que me conozcan. Les invito a visitar nuestra web: 

www.iglesia-berea.com y que analicen lo que enseño 

y porqué. 

 

Todo el que lo hace acaba escribiéndome para 

disculparse por haberme juzgado mal. Miles de 

personas de todo el mundo están abriendo sus ojos a 

la verdad, y yo glorifico a Dios por ello.  

 

Pr. Nicolás García  

http://www.iglesia-berea.com/

