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Introducción: Carlos Camacho, sin vergüenza alguna, ha estado
evadiendo al debate serio y de altura (cosa que él mismo había
pedido), y se ha dedicado a presentar ataques a las personas que le
hemos estado refutando su doctrina falsa sobre las instituciones y el
uso de la ofrenda. Él cree, y quizás otros con él, que con sus ataques
personales puede lograr algo, o probar algo, engañándose a sí mismo,
y siendo guía de muchos que son ciegos como él. Pero, ¿por qué ha
tomado tal actitud? Porque su doctrina sobre “Saulo-Bernabé Inc.”, ha
quedado expuesta como nada bíblica. He aquí dicha exposición:
CC:
1. He aquí mis razones Bíblicas de porque creo que no es pecado hacer (EL
COMO) la obra como está planteada en la pregunta del reto: Jacobo, Cefas y
Juan apóstoles del Señor pidieron a Pablo y a Bernabé que se acordaran de los
pobres. Por lo cual Pablo procuro con diligencia hacer. Gal 2:10.
Objeción:
Carlos pone mucho énfasis en la palabra "pedir," pero en
realidad ella no está en el texto griego. Literalmente, como lo expresa
Lacueva: "sólo de los pobres que nos acordásemos." La Versión Pablo
Besson sigue fielmente al texto griego, que dice: "Solamente que nos
acordemos de los pobres; esto mismo también procuré hacerlo," como
también la Versión J. T. de la Cruz, diciendo: "Solamente que nos
acordásemos de los pobres, cosa que también he procurado hacer con
solicitud." La frase "nos pidieron" se agrega en algunas versiones en
letra cursiva, para indicar palabras agregadas (para dar una expresión
más común según fraseología española). Las versiones que no usan
letra cursiva aquí dejan la falsa impresión de que otros apóstoles en
Jerusalén en esa ocasión ejercieran cierta autoridad al especificar cierta
petición. Tal es la idea que Carlos quiere desarrollar, pero el texto
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original no está con él. Esos otros apóstoles (ver. 9), que nada nuevo
comunicaron o dieron a Pablo (ver. 6), cuando percibieron que Pablo
había sido explícitamente llamado para ir a los gentiles con el
evangelio, no intentaron darle ninguna orden nueva, solamente le
dieron "la diestra en señal de compañerismo" para que fuera a los
gentiles, y solamente que se acordara de los pobres, cosa que Pablo ya
hizo (11:29, 30).
CC:
2. Es importante señalar que Jacobo, Cefas y Juan no hicieron la petición
a una iglesia local, sino a dos individuos, uno de los cuales no era apóstol.
Objeción:
Los tres apóstoles no dirigieron a Pablo ninguna clase de
declaración oficial, sino solamente sugirieron una exhortación. Véase
el versículo 6. Carlos hace mucho hincapié en la palabra "pedir" y
"petición," pero como explicado arriba tal palabra no existe en el texto
original. Los tres apóstoles no comunicaron nada nuevo a Pablo y lo
que sugirieron fue algo ya practicado por Pablo en el pasado.
CC:
3. ¿Podríamos tomar esa petición para nosotros también? Yo afirmo que
sí.
Objeción:
Sí podemos exhortarnos a acordarnos de los pobres, como
exhortarnos a hacer otras cosas, pero eso no es dar orden específica o
autoritativa. El autor no puede definir su palabra "petición" como
usada aquí, aplicar dicha definición a Gálatas 2:10, y al mismo tiempo
mantener su posición argumentada sin violar al pasaje.
CC:
4. En este caso... ¿QUIEN procuraba con diligencia acordarse de los
pobres? No era una iglesia local, eran dos individuos.
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Objeción:
Obviamente Pablo y Bernabé eran individuos y no iglesias. ¿Y
qué? El caso bíblico aquí es sencillamente el de no comunicar nada
nuevo tres apóstoles a otro apóstol sino solamente sugerirle o
exhortarle de algo que ya él había hecho. El texto griego no dice
procuraba, sino procuré. Hechos 11:29-30 lo registra.
No habla Gálatas 2:10 de "dos individuos" que procuraran
acordarse de los pobres sino de Pablo solamente. Carlos no lee con
cuidado porque tiene una meta en mente que forzar.
CC:
5. Es decir, la Biblia muestra un ejemplo aprobado de un grupo de
individuos trabajando en equipo, aparte de la iglesia, para una obra especifica.
Objeción:
No hay nada de "equipo" en el pasaje. Todo esto es fabricación
de Carlos. Pablo y Bernabé eran dos individuos, trabajando
individualmente (Hechos 15:39, 40). Eran compañeros de viaje por un
tiempo (2 Corintios 8:23), pero nada de ORGANIZACIÓN, intentando
ver en ello una "institución como las existentes en la actualidad".
Recordarse de los pobres no es "obra específica," como no la es
ningún otro deber del cristiano en su vida diaria en su relación con el
prójimo. El autor quiere justificar proyectos organizados a nivel de la
hermandad, que sí son obras específicas, y por eso trata de fabricar un
caso de ello por medio de torcer Gálatas 2:10.
CC:
6. ¿COMO procuraron con diligencia acordarse de los pobres? La Biblia
no nos da evidencia de todos los detalles, pero si lo suficiente como para darnos
cuenta que hubo una ORGANIZACIÓN para la tarea. Una organización
aparte de la iglesia local. Veamos:
Objeción:
Pablo dijo "Yo procuré, " no "Nosotros," Gálatas 2:10. ¡No hay
nada de organización aquí! Carlos sigue usando "1ª persona plural",
pero en cuanto a procurar hacer algo, Gálatas 2:10 dice "Yo (Pablo)," no
"Nosotros."
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Carlos supone lo que no puede probar. Cuando Pablo y
Bernabé se separaron, ¿ya era una nueva organización el
compañerismo de Pablo y Silas (Hechos 15:39, 40)? ¿Qué nombre
propio tenía la "organización" formada por Pablo y Bernabé? ¿A qué
nombre se cambió cuando Pablo dejó a Bernabé y tomó más bien a
Silas? La Biblia "no da evidencia de todos los detalles," pero Carlos los
fabrica y los impone en las Escrituras.
CC:
7. Tenían un objetivo: Llevar recursos a las iglesias necesitadas en Judea.
Objeción:
Carlos está por todas partes en su vana búsqueda de aprobación
bíblica para sus organizaciones. La obra de benevolencia para "las
iglesias necesitadas en Judea" (Hechos 11:28-30) no ha de ser
confundida con otro caso de benevolencia años después para los
pobres de entre los santos en Jerusalén (Romanos 15:25, 26).
El habla de "un objetivo." Pasa de "petición" (Gálatas 2:10) a
"objetivo." La pura verdad es que Gálatas 2:10 habla de una
sugerencia, y Hechos 11:29 habla de una determinación de los
discípulos en Antioquía, no de alguna "Organización Bernabé-Saulo."
CC:
8. ¿COMO obtuvieron esos recursos? Esos recursos vinieron de
ofrendas de iglesias, específicamente de Macedonia y Acaya.
Objeción:
Carlos, o está confundido, o a propósito ignora el hecho de que
Hechos 11:29, 30 y Romanos 15:25, 26 hablan de dos eventos
completamente distintos. Los "recursos" para el segundo caso fueron
las colectas que hicieron las iglesias de Macedonia, Acaya y Galacia
(Romanos 15:26; 1 Cor. 16:1,2).
CC:
9. Pablo liderando su equipo enviaba primeramente mensajeros a las
iglesias para presentar el proyecto y recordárselos y estuvieran preparados, para
cuando regresaran los mensajeros de nuevo, u otros mensajeros enviados por
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Pablo, tengan las iglesias su ofrenda lista. 2 Cor 9:3-5; 1 Cor 16:1-4 (evidencia
de organización).
Objeción:
"Pablo liderando su equipo" es una invención de Carlos; las
sagradas Escrituras no hablan así. Carlos comenzó con Gálatas 2:10,
afirmando que de alguna manera tres apóstoles pidieron que Pablo y
Bernabé hicieran un proyecto. De "petición" cambia a "obra específica"
y ahora habla de "proyecto." El caso de Romanos 15:25, 26 fue cosa de
orden apostólica de parte del inspirado Pablo (1 Cor. 16:1), no de otros
al "equipo" que "liderara" Pablo. ¿No tiene Carlos ningún respeto por
las Escrituras? Pablo no "presentó el proyecto" sino dio orden
apostólica. Los mensajeros no eran del "equipo liderado por Pablo,"
sino ¡de las iglesias! (2 Cor. 8:23; 1 Cor. 16:3). Las iglesias los
escogieron, no ningún "equipo" de "organización."
CC:
10. ¿De donde vinieron los recursos para realizar esta obra, los viajes de
los mensajeros? No lo sabemos.
Objeción:
Por ser escogidos los mensajeros por las iglesias, se implica que
las iglesias proveyeron los fondos para viajar a Jerusalén a llevar el
dinero a los santos necesitados. No fueron ellos a sus propias
expensas, sino fueron mensajeros de las iglesias. Pablo envió
solamente los que las iglesias escogieran (1 Cor. 16:3); no fueron
enviados arbitrariamente por un llamado "equipo de Pablo".
CC:
11. Tito, miembro del equipo de Pablo estuvo entre los corintios
animándoles a participar de esa obra y fue uno de los que llevo las ofrendas de
ellos, junto con el hermano designado por las iglesias.
Objeción:
Tito no fue miembro de ningún equipo organizado. El
colaboraba con Pablo para con los corintios (2 Cor. 8:23). Eso de
"equipo" es de la imaginación del autor. ¿No puede dos personas obrar
como compañeros sin que se constituyan un equipo organizado?
5

Carlos Camacho y su doctrina sobre “Saulo-Bernabé Inc.”

Lorenzo Luévano Salas

Cuando Cristo envió a setenta evangelistas de dos en dos (Luc. 10:1),
¿se constituyeron treinta y cinco equipos u organizaciones con auto
designada autoridad? Cuando uno lleva consigo a dos o tres testigos
(Mat. 18:16), ¿lleva consigo a tantas organizaciones o equipos? ¿Qué
más que testificar pueden haber los testigos? ¿Son organizaciones con
autoridad?
CC:
12. Cuando llegó el tiempo, los mensajeros enviados por Pablo
recogieron las ofrendas de las iglesias, estas CENTRALIZADAS en el equipo de
Pablo, 2 Cor 8:16. Llevaron el donativo a Jerusalén y la entregaron a los
ancianos para ser distribuida entre los necesitados.
Objeción:
Carlos llega a la palabra "centralizadas." Astutamente ha
progresado de "pedir", a "especificar", a "proyectar," y ahora a
"centralizar." El espera que nadie descubra su astucia. Centralizar en la
controversia de hoy en la hermandad tiene que ver con agencias
centrales que idean, proyectan y llevan a cabo (con dinero de otros)
programas u obras a nivel de la hermandad. El autor supone que ha
hallado tal cosa en la benevolencia para los santos en Jerusalén
ordenada por un apóstol inspirado, siendo llevado el dinero por
mensajeros escogidos por las iglesias involucradas en la obra, y tal vez
acompañados ellos por Pablo (1 Cor. 16:4). De esta sencilla verdad el
autor saca algo hecho por ¡el equipo liderado por Pablo! Los llamados
"equipos" de los hermanos liberales de hoy en día no tienen ningún
"líder" inspirado que autorice sus obras, ni mensajeros de las iglesias
escogidos específicamente para llevar fondos de ellas a santos
necesitados en alguna parte.
CC:
13. Pablo y su equipo ADMINISTRARON el donativo, no una iglesia
local. 2 Cor 8.
Objeción:
No, Pablo (posiblemente) y los mensajeros de las iglesias
físicamente transportaron el dinero de las iglesias (por orden
apostólica) a los santos necesitados en Jerusalén. Carlos ya introduce
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el término "administrar," para dejar una impresión no bíblica de
actividad oficial de cierto equipo organizado. Es muy fecunda su
imaginación.
CC:
14. Toda esta obra aparte de alguna iglesia local en particular necesitó
ORGANIZACIÓN. Organización que no se sabe todos los detalles.
Objeción:
Con "organización" el autor tiene en mente alguna agencia
central que todo lo controla. Pero el caso bíblico trata sencillamente de
una orden apostólica que se llevó a cabo por hacer las iglesias las
colectas y escoger a sus propios mensajeros para llevárselas a los
necesitados en Jerusalén. Hay bastante detalle bíblico sobre esto
(Rom. 15:25,26; 1 Cor. 16:1-4; 2 Cor. capítulos 8 y 9). No hay nada,
mucho menos detalles, sobre agencias centrales. Para ellas hay que ir
con Carlos, pues la Biblia todo lo desconoce.
CC:
15. Por tanto, afirmo: Que no es PECADO crear un comité o equipo
aparte de la iglesia local que se encargue de recoger fondos por las iglesias de
México, centralizarlas y enviarlas al Salvador para ser distribuida a las iglesias
necesitadas.
Objeción:
Carlos no nos ha dicho quién o quiénes "crearon" el "comité o
equipo" con referencia a la benevolencia para los santos en Jerusalén.
Comenzó su defensa con Gál. 2:10; ¿hemos de entender que los tres
apóstoles mencionados en el versículo 9 "crearon un comité o equipo"
en las personas de Pablo y Bernabé? ¡Qué conteste la pregunta!
¿Quién o quiénes están autorizados hoy en día para crearlos?
CC:
16. Ahora, pruebe usted, Lorenzo que sí es PECADO hacerlo.
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Objeción:
No le toca a un servidor probar que cierta cosa sea pecado; le
toca al que afirma cierta práctica probar que sea bíblica. El autor está
en la afirmativa, y no ha probado su contención. El falso maestro
siempre procura echar la responsabilidad de probar al que se opone,
pero le toca a él la responsabilidad de probar que su práctica sea
bíblica. A la parte negativa le toca negar. Al que se opone le toca
probar que la práctica de él sea bíblica, no que la práctica de otro sea
pecado. ¿Le toca al autor probar que es pecado el uso de música
instrumental en el culto de la iglesia, o le toca al que la usa probar que
es bíblico? ¿A quién toca probar que es bíblico el bautismo de
infantes? ¿No toca al que lo practica? Al que lo niega no le toca probar
nada. No me toca a mí probar que cierta cosa sea pecado, sino le toca al
que practica la cosa probar que es bíblica.
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