AYUDANDO A MI HERMANO ENRIQUE OLEA
EN SU COMPRENSIÓN DE ROMANOS 15:25 Y TEXTOS PARALELOS
POR
LORNZO LUÉVANO SALAS
_______________________________________________

Enrique Olea: Cursivas.
Lorenzo Luévano: COMENTARIOS.
__________________________________
¿ Como entendemos estos capítulos y versículos de la biblia ? ( Romanos 15: 26-27
).....¿Podemos ayudar a los que no pertenecen a la iglesia de Cristo de las ofrendas para los
santos ? O ¿ Las ofrendas son solo para los santos ?......¿ Que haría nuestro Señor Jesús en este
caso ?....
COMENTARIO: Preguntar, “qué haría Jesús en tal caso”, es ignorar por completo su
voluntad sobre todo ello. El Señor, a través de su Palabra, nos ha indicado que la iglesia
hace obra de benevolencia a favor de “los santos” con las colectas (1 Corintios 16:1;
Romanos 15:25). ¿Se atreverá alguno a decir que Jesús hará, o espera que hagamos más
allá de lo que se ha indicado en su palabra sobre el caso?
Pablo les dice a los romanos ( Ro. 15: 26 ) Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una
ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ( 1 Co. 16: 1-2 ) Hasta
quí las ofrenda primeramente para las necesidades de los santo.....Aquí se nos está enseñando
lo que hay que hacer como iglesia en cuanto a las ofrendas.......
COMENTARIO: Efectivamente, la Escritura es unánime en mostrar, en todos los textos
relacionados a las colectas de las iglesias, que la benevolencia que ellas hacen es “para
los santos”. No, no es cuestión de que las iglesias hagan “primeramente” benevolencia
a los santos y luego a los que no son santos, tal idea es ajena a las Sagradas Escrituras, y
quien afirme tal cosa, ignora por completo lo que indican los textos bíblicos
involucrados.
Individualmente...Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente
a a los de la familia de la fe. ( Gá. 6: 10 )....Ya no esta hablando de ofrenda...pero senos
exhortando que ayudemos primeramente a los hermanos en la fe....Como individuo cristiano,
puedo ayudar predicando el evangelio, y con mis vienes mi dinero a quien yo quiera ( siempre y
cuando sea para un buen propósito )...pero antes de hacer esto primero, estan mis hermanos
en la fe....Esto es lo que Pablo les esta diciendo a los Gálatas...
COMENTARIO: Nuestro hermano dice correctamente que, como individuos, bien
podemos hacer bien a todos los hombres, sean santos o no. Pero, ¿recordará nuestro
hermano esta verdad bíblica? Ya veremos más adelante.
¿ Cómo iglesia de Cristo no podemos añudar a los incrédulos ? Pablo dice en : ( Ro. 15: 27 ) Pues
les pareció bueno, y son deudores a ellos; porque si los gentiles, ( Refiriéndoce Pablo a los que

no pertenecen al Pueblo de Dios ) han sido hechos participantes de sus bienes espirituales,
deben también ellos ministrarles de los materiales.....Esto no es una pregunta de Pablo es una
afirmación. Esta diciendo que si podemos ayudar a los incrédulos de las ofrendas para los
santos....
COMENTARIO: Mi hermano Enrique Olea, hay error en cuanto a su interpretación de
Romanos 15:27. En primer lugar, Pablo no usa la palabra "gentiles" para indicar
condición espiritual (inconversos), sino racial, es decir, no judíos. En segundo lugar,
¿acaso trata Pablo un asunto entre puros inconversos, siendo que habla de "gentiles" y
"judíos"? Sería absurdo concluirlo así. Pablo habla, entonces, de santos, unos gentiles y
otros judíos. En tercer lugar, dice que estos gentiles "han sido hechos participantes de
sus bienes espirituales", ¡ya son santos! No obstante, y aquí viene el error más grave en
sus interpretación, es que, son los “gentiles” los que mandan ayuda a los “judíos”. En
su interpretación, usted ¡tiene a inconversos (gentiles) enviando ayuda a los santos! Mi
hermano, lea bien el texto, y dese cuenta que son los gentiles los que ayudan
materialmente a los que son judíos. ¿Quiénes son “ellos” en Romanos 15:25? ¿Dirá usted
que los gentiles han hecho partícipes a los judíos de “bienes espirituales”, y ahora los
santos deben ayudar “materialmente” a los gentiles? Mi hermano, en su afán de probar
esta doctrina errada de que la iglesia puede ayudar a los incrédulos con las colectas,
usted torció el texto bíblico atrozmente. Luego, la ayuda fue dada a cristianos judíos, y
no a gentiles inconversos. En cuarto lugar, los “bienes espirituales” son el evangelio con
sus bendiciones y promesas. El evangelio fue hecho posible por Cristo Jesús, judío en la
carne, fue predicado primeramente a los judíos, y por judíos fue llevado a los gentiles
(“La salvación viene de los judíos,” Juan 4:22). Por esto eran deudores los hermanos
gentiles a los hermanos judíos. No era gran cosa, pues, que los gentiles repartieran a los
judíos de sus bienes materiales. En quinto lugar, Pablo dice en el verso 25, que el caso
tuvo que ver con “ministrar a los santos”. Introducir a “incrédulos” en la narración
bíblica es un garrafal error que atenta contra el contexto mismo del evento. En sexto
lugar, en el verso 31, Pablo concluye indicado que el caso fue en bien de “los santos”.
Como vemos, tanto el contexto inmediato, como los textos paralelos involucrados (1
Corintios 16:1; 2 Corintios 8 y 9) indican que introducir a incrédulos es un error garrafal.
O ¿ Acaso Dios solo reparte su justicia algunos ? La justicia de Dios es para todos....
COMENTARIO: La palabra “justicia” aquí carece de sentido. ¿Acaso dar de la colecta a
los incrédulos es repartir de su justicia a ellos? Semejante tecnicismo no prueba nada.
Hablando de ofrendas y como ayudar.....Si podemos ayudar a los incrédulos necesitados de las
ofrendas.....( 2 Co. 9: 13 ) Dos palabras importantes para entender que si podemos ayudar de
las ofrendas a los incrédulos.....# 1. PARA ELLOS..¿ A quien se refiere ? Respuesta : A los
santos....# 2. PARA TODOS..¿ A quie se refiere ? Respuesta : A todos los hombres.....
COMENTARIO: Las palabras “ellos” y “todos” son pronombres, mismos que están en
lugar del nombre “santos” del verso 12. Introducir otro nombre aquí, definitivamente
es un garrafal error gramatical. Es sorprendente que hermanos en Cristo pisoteen así la
gramática y los ejercicios de interpretación bíblica, ignorando por completo el contexto.
Pablo dice, “Cuanto a la ministración para los santos” (v. 1). ¿Incrédulos? ¡Imposible!

APÉNDICE
Después de que nuestro hermano Enrique Olea leyó mis comentarios sobre su
tesis, con mansedumbre y humildad reconoció que no estaba en lo correcto, y me
escribió, “Tiene razón hermano Lorenzo Luevano S. Gracias Dios le bendiga. Leí el archivó y lo
compare con lo que la Biblia Dice. Como Iglesia no podemos ayudar a los
incrédulos...individualmente si pero primero a los hermanos en la fe. Gracias Dios le bendiga.”
¡Gloria al Señor! Felicito grandemente a nuestro hermano por su actitud correcta, la cual
es diga de imitar. Dios nos ayude a gozar de esa misma humildad y buena actitud ante
la verdad.
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