


No Hay Otro Evangelio
Gálatas 1:6-10



Gálatas 1:6-10
Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os
llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente.

7 No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y
quieren pervertir el evangelio de Cristo.

8 Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro
evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.

9 Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os
predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.

10 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.



EL EVANGELIO ES POR GRACIA. V. 6
• Es Gratis, es regalo de Dios, es don de Dios. Rom. 

3:24

• Cualquiera que te cobra, te insinúa dar algo por 
la obra de Dios en ti, sea anatema.
– Los que predican el evangelio deben vivir del 

evangelio. 1 Corintios 9:14

• El creyente da de gracia porque recibí en gracia. 
2 Corintios 9:8



EL EVANGELIO ES ETERNO. V. 7

• El evangelio no cambia, es uno y el mismo; que predicó 
Jesús y los apóstoles y Pablo. Apocalipsis 14:6

• Si alguien cambia, altera, le quita, lo maquilla; sea 
anatema. Apocalipsis 22:18-19

• Jesús no cambia, El Padre no cambia, la salvación no 
cambia, el evangelio no cambia.

• Muchas religiones cambian el mensaje para sus 
propios beneficios.



EL EVANGELIO ES DE CRISTO. V. 8
• El evangelio es de Cristo, y nadie tiene el derecho o la 

autoridad de alterarlo o reemplazarlo.

• Así sea un ángel, un mensajero celestial,  un apóstol, 
predicador, evangelista; un mensajero terrenal.

• El diablo puede aparecerse como ángel, o disfrazarse de 
un ministro. 2 Corintios 11:14-15

• El evangelio es de Cristo, y es perfecto, santo y salva al 
pecador.

• El que predica su propio evangelio sea anatema.



8 Mas si aun nosotros, o un 
ángel del cielo, os anunciare 
otro evangelio diferente del 
que os hemos anunciado, sea 
anatema.

9 Como antes hemos dicho, 
también ahora lo repito: Si 
alguno os predica diferente 
evangelio del que habéis 
recibido, sea anatema.



Evangelio Dinero-Céntrico
• Teología de la prosperidad

– A.T. “La bendición Dios que enriquece” (Abraham).

– Énfasis bíblico es sobre la justicia y la igualdad social y económica de 
Israel, (Lev 25:1-7; Deut 15, cancelación de deudas y leyes de ayuda a los 
pobres) y el año de jubileo (Lev 25, con reforma agraria y mucha 
legislación social).

• Malinterpretación de 2 Cor. 9:10  - ”Ley de La Siembra”

– Convierten una simple analogía agrícola en una especie de ley natural 
automática, comparable a la ley de la gravedad o las leyes de la 
astrofísica. 

• El evangelio, en cambio, nos llama a entregarnos para que todos tengan lo 
suficiente, que la brecha entre ricos y pobres sea mínima, y que no haya 
injusticia.



Evangelio Domonio-Centrico
• “Guerra Espiritual”
• Este movimiento ve demonios por todos lados y tiende a 

enfocarse mucho más en ellos que en Cristo
• Interpretan la vida como una contra Satanás y sus huestes.
• Los militantes de la guerra espiritual ven demonios muchas 

veces donde no están, pero quedan totalmente ciegos a la 
presencia diabólica donde realmente está.

• El diablo es real, y sus huestes son reales, pero en conjunto 
todos son un enemigo ya vencido por Cristo. 



Evangelio Milagro-Céntrico
• Énfasis principal cae en los milagros, como tema casi exclusivo.

• Tiende glorificar al hombre (sanador) no a Dios.

– Hechos 3:12-13 Pedro y Juan dijeron: “¿por qué ponéis los 
ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad 
hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham… ha 
glorificado a su Hijo Jesus.”

• Gracias a Dios por todos sus dones maravillosos y por su gran 
poder. Pero cuando esos milagros ocupan el centro de nuestra 
fe y nuestras vidas, en vez de Dios y su Hijo Jesucristo, 
fácilmente termina siendo "otro evangelio”.



Evangelio Ego-Céntrico
• Un denominador común de estos "evangelios que no 

son" es su egocentrismo. 
• Proclaman un evangelio de ofertas, lo que Dietrich

Bonhoffer calificó de "gracia barata".
• Si no debe ser el cielo que nos motiva a amar a Dios, 

mucho menos debe ser "la prosperidad o la salud 
milagrosa que me tienes prometida" (aún cuando esas 
cosas sean legítimas).

• Cualquier "evangelio" que se centra sólo en ofertas, de 
ganga y baratillo, definitivamente no es el evangelio del 
Nuevo Testamento.



Evangelio Cristo-Céntrico

• Es el único evangelio verdadero, que juzga y 
denuncia, igual que Pablo, a todos los “pseudo-
evangelios" ex-céntricos y egocéntricos de 
nuestro tiempo.

• Su único centro inconmovible es Jesucristo, el 
Verbo hecho carne, en cuya muerte y 
resurrección está nuestra única salvación.





EL EVANGELIO ES SAGRADO. V. 9

• Pablo menciona una palabra fuerte en la biblia, 
“Anatema” Maldito

• El juicio de Dios está sobre la persona que contamine el 
evangelio.

• Cuando algo era consagrado a Dios, era prohibido para 
el hombre; y lo adulteraban; esa persona era anatema. 
Josué 7:13



EL EVANGELIO AGRADA A DIOS. V. 10

• Cuando por agradar a los hombres cambiamos el 
evangelio, dejamos de ser siervos de Dios.

• El mensaje que tenemos debe agradar a Dios.

• Predicamos a los hombres en nombre de Dios, el 
mensaje es duro, porque manda arrepentirnos 
de nuestros pecados. Juan 3:16-21



Conclusión: Necesitamos conocer 
el evangelio, pero a más de esto 
necesitamos compartirlo, por 
todos lados, ese es el trabajo de la 
iglesia; conociendo el evangelio; y 
predicarlo a los pecadores a los 
perdidos.


