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Por qué No Soy Evangélico 
 

Ángel Lago 
 (Honduras C.A) 

 
Amigo (a) lector (a) es un gran placer dirigirme a usted para exponerle por qué no soy 
evangélico, sino simplemente cristiano, y por qué no me identifico con este apelativo 
de evangélico. 

 
No soy evangélico porque los evangélicos usan instrumentos musicales para alabar 
a mi Creador. El Nuevo Testamento me dice que los primeros cristianos no usaron 
instrumentos de música para alabar a Dios (Colosenses 3:16; Efesios 5:19). 
 
No soy evangélico porque los evangélico utilizan a las mujeres para dirigir el culto de 
adoración. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento declara que las mujeres no 
pueden dirigir ningún acto de adoración en la congregación (1 Corintios 14; 33-37; 
“las mujeres deben guardar silencio en las reuniones de la iglesia, porque no les está 
permitido hablar. Deben estar sometidas a sus esposos, como manda la ley” 
(DHH - 1 Timoteo 2:11-15). 
 
No soy evangélico porque los evangélicos usan el diezmo como mandamiento 
para sus feligreses. La Biblia declara que el diezmo fue una ley del Antiguo 
Testamento y que fue abolido en la cruz por Jesús (Colosenses 2:14; Hebreos 
8:13; Hebreos 7:18). El diezmo, en la era del Antiguo Testamento no era dinero 
(Deuteronomio   14:22,23;   Levítico   27:30-32).   Además,   el   diezmo   se   
practicaba   una   vez   al   año (Deuteronomio 14:22). 
 
No soy evangélico porque los evangélicos piden ofrenda cada vez que se reúnen. El 
Nuevo Testamento dice que los cristianos ofrendaban solamente un día a la semana 
(1 Corintios 16:1,2): el domingo. “En cuanto a la colecta para los del pueblo santo, 
hacedla según las instrucciones que di a las iglesias de la provincia de Galacia.  Los  
domingos,  cada  uno  de  vosotros  debe apartar  algo,  según  lo  que haya  
ganado,  y debe guardarlo para que cuando yo vaya no tengan que hacerse colectas” 
(DHH). 
 
No soy evangélico porque los evangélico apoyan el ecumenismo. Están de acuerdo 
con todo tipo de doctrina evangélica. Ellos son Cristocéntricos. Pero Dios me dice 
que la doctrina es muy importante (1 Corintios 1.10). Todos deberíamos hablar una 
misma cosa (Filipenses 3:16) Todos deberíamos seguir una misma regla.  “Pero en 
aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa” 
(RV1960). 
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No soy evangélico porque los evangélicos no creen que el bautismo es para perdón 
de los pecados y para salvación. La palabra del Espíritu Santo me dice que el 
bautismo es para perdón de los pecados (Hechos 2:38), para lavar los pecados 
(Hechos 22:16) y para salvación (Marcos 16:15,16; 1 Pedro 3:21). “El bautismo que 
ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, 
sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación 
es posible por la resurrección de Jesucristo” (TLA). 
 
No soy evangélico porque los evangélicos no toman la cena del Señor como Él la 
instituyó. Usan copitas en vez de una copa, usan panes en vez de un solo pan. Y 
participan de la cena del Señor el último domingo del mes o cada seis meses. Pero 
las Escrituras me dicen que Jesús usó un pan y una sola copa (Mateo 26:26-29; 
Marcos 14:23-26). La cena del Señor debe ser tomada cada domingo: Hechos 20:7  
“El domingo nos reunimos en uno de los pisos altos de una casa, para celebrar la   
Cena del  Señor. Había muchas lámparas encendidas. Como Pablo saldría de viaje al 
día siguiente, estuvo hablando de Jesús hasta la media noche” (TLA). 
 
No soy evangélico porque los evangélicos constituyen pastores que no son 
conforme a la palabra de Dios. Un solo pastor gobierna una sola congregación. 
Muchas veces los pastores son solteros. En otras ocasiones hay pastores que sus 
hijos no son cristianos. La palabra de Dios nos dice que una sola congregación debe 
ser gobernada por una variedad de pastores y no solo un pastor (Hechos 15:4). 
Pablo y Bernabé fueron recibidos por los pastores de la iglesia en Jerusalén. El 
pastor debe ser casado y no soltero (1 Timoteo 3:2) y su hijos deben ser creyentes 
que no sean acusados de rebeldía (1 Timoteo 3:4,5; Tito 1:6). 
 
No soy evangélico porque los evangélico constituyen apóstoles y profetas que no 
son autorizados por la palabra de Dios. Los mismos evangélicos constituyen 
apóstoles y profetas y estos no hablan conforme a la palabra de Dios, sino que de su 
boca declaran mentiras: (Jeremías 23:32 “He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los 
que profetizan sueños mentirosos, y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus 
mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé; y ningún provecho 
hicieron a este pueblo, dice Jehová” (RV 1960). 
 
No soy evangélico porque los evangélicos han convertido la religión en fuente 
de ganancia. Da tristeza como la religión evangélica ha convertido su religión en 
simple mercadería. Venden comidas, discos compactos con testimonios, organizan 
bazares, conciertos como los mundanos y otras actividades. El Espíritu Santo bien 
profetizó de este proceder de la religión falsa: (1 Timoteo 6:5). “… y peleas en todo 
momento. Los que hacen eso no son capaces de pensar bien ni conocen la verdad; 
piensan que, por medio de la religión, pueden ganar mucho dinero” (TLA). 
 
No soy evangélico porque los evangélicos creen en el rapto de la iglesia. Según esta 
doctrina, Cristo vendrá por su iglesia. Esto ocurrirá 7 años antes de que empiece el 
milenio y después regresará a la Tierra. Después de los 7 años establecerá su reino 
terrenal por mil años. Cuando Cristo aparezca para establecer el reino milenario; aquí 



aparecerá Cristo visible y audible a toda la humanidad. La Biblia refuta tal doctrina, 
pues enseña que ya estamos en el reino (Daniel 2:44). El reino iba a ser establecido 
en el tiempo de los romanos (Marcos 9:1). El reino iba a venir en el tiempo de los 
apóstoles (Colosenses. 1:13). Los cristianos en Colosas ya estaban en el reino. 
 
No soy evangélico porque los evangélicos usan la escuela dominical, establecida 
por Robert Raikes, en 1780, Gloucester, Inglaterra. La Biblia me exhorta a que 
tenga precaución de las doctrinas de hombres (Marcos 7:6,7). 
 
No soy evangélico porque los evangélicos quieren atraer la mayoría de gente por 
medio de conciertos musicales, dramas, deportes y danzas. Han convertido su 
religión en una zona de diversión. La Sagrada Escritura enseña que la iglesia nunca 
usó estas tácticas para llamar a las gentes a la salvación. La iglesia usó un solo 
medio: el evangelio (2 Tesalonicenses 2:14). El Señor llama a las personas por medio 
del evangelio; por la locura de la predicación de la palabra (1 Corintios 1:21). 

 


