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Introducción.
El hermano Juan Ramón Chávez publicó una obra titulada, “La ofrenda
cristiana”, en la cual trata diversas cuestiones con relación a la colecta que
iglesias de Cristo celebran cada primer día de la semana (cfr. 1 Corintios
16:1). Casi al final de su escrito, incluye dos suplementos, de los cuales, a
la luz de la Biblia, estaré revisando el segundo, en el que responde la
pregunta, “¿Se debe ayudar con la ofrenda de la iglesia al no cristiano?”
Ahora bien, es muy importante que usted, estimado lector, no pierda de
vista la cuestión bajo consideración. Estamos hablando de “la ofrenda de la
iglesia”, y no del dinero de cada individuo. Nuestro hermano tiene una
pregunta que aborda aquello que tiene que ver con la benevolencia que
iglesias deben hacer con la ofrenda que recogen cada domingo. Introducir
cualquier otro dinero en el asunto, u otro agente en esta obra que no sea “la
iglesia”, es salirse de la cuestión y errar en todo el asunto. Así que, habiendo
señalado esta precisión en la pregunta que nuestro hermano trata en el
suplemento citado, pasemos a considerar su respuesta. Voy a escribir los
comentarios del hermano Juan Ramón con las siglas JRC, y en seguida
escribo mis comentarios.
JRC: Lamentablemente este es un tema bastante discutido. Hay quien piensa
que no se debe usar dinero de la ofrenda para ayudar a los necesitados que
no son cristianos. Dicen que el cristiano individual lo puede hacer, pero no la
iglesia. Sin embargo, a este cuestionamiento podemos decir varias cosas:
Comentario: Lo que es lamentable, es que, muchos hermanos se están
desviando de la verdad bíblica, al insistir que la ofrenda de las iglesias puede
ser usada para ayudar a los inconversos. No obstante, la cuestión no es lo
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que uno u otro “piensa”, sino lo que enseña la Biblia. No es cuestión de
que algunos hermanos tengan tal o cual creencia, sino la verdad del asunto
a la luz de las Escrituras. ¿Autoriza el Nuevo Testamento que se use dinero
de la ofrenda de las iglesias para ayudar a los necesitados que no son
cristianos? Esta es la cuestión. No es cuestión lo que el individuo puede
hacer con su dinero, es decir, a quién él puede ayudar o no. Esa no es la
cuestión. La cuestión tiene que ver con “la ofrenda de la iglesia para ayudar
a los que no son cristianos”. No debemos desviar la cuestión del asunto.
JRC: 1. Ya establecimos que Pablo presenta el poder de Dios y su voluntad de
proporcionar a los cristianos lo suficiente de todas las cosas para que, a su
vez, puedan dar. No para algunas cosas buenas, sino para “toda buena obra”.
(2 Corintios 9:8) Una de estas buenas obras es ayudar a alguien en necesidad
aunque no sea cristiano.
Comentario: Pero no es la cuestión aquello que han de hacer “los
cristianos” sino “la iglesia”. El texto en 2 Corintios 9:8 habla acerca de
“toda buena obra” que han de hacer aquellos que ofrendan, y no con
aquello que las iglesias han de hacer con lo que se ofrenda. ¡Gran diferencia!
Gran error es tomar textos que son de aplicación para el cristiano, y
aplicarlos a la obra de “la iglesia”. Pablo habla de lo que abundará “en
vosotros”, ¿son “iglesias” o son “individuos”? El contexto también dice,
“Cada uno”, “su corazón”, “al dador” (v. 7), luego, el pronombre en
primera persona plural del verso 8, hace referencia a cada uno de los que
están participando en la colecta, y no a varias iglesias. Esa “toda buena
obra” es algo que compete a “Cada uno”, y no a cada iglesia.
JRC: 2. Jesús enseño que no solo se debe amar y saludar a quienes nos aman y
saludan, sino también a todos incluyendo a los enemigos. (Mateo 5:46-48)
Comentario: Nuestro hermano bien intencionado, pero equivocado, usa
nuevamente un texto que no tiene nada que ver con la obra que hace “la
iglesia” local, sino con algo que compete al cristiano como individuo. Basta
mirar atentamente lo que el texto dice y comprobarlo. En el verso 46
leemos, “si amáis”, lo cual implica un pronombre plural en primera
persona. ¿Acaso está hablando Jesús de lo que hacen iglesias? ¡Desde luego
que no! El texto habla de lo que hacen ciertos individuos, de amar
solamente a quienes les aman. Consideremos el contexto. En el verso 38
leemos algo que solamente puede ser hecho entre individuos. La frase “ojo
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por ojo, y diente por diente” tiene que ver con individuos, no con iglesias.
¿Tiene “mejilla derecha” la iglesia? (v. 39) Una iglesia no tiene mejillas,
pero sí el individuo. Es el individuo el que trae “túnica” y “capa” (v. 40).
No se tiene en mente a una iglesia local llevando una “carga por una milla”
(v. 41), ¿verdad? Por otro lado, ¿Quién afirmará que a las iglesias se les
puede pedir “prestado”? (v. 42) ¿Ahora son centros de préstamo? Desde
luego que no, porque el texto tiene que ver con el individuo. Es algo que
uno ha de hacer con su “prójimo” (v. 43) ¿Acaso el “prójimo” es una iglesia,
y el “enemigo” es otra iglesia? ¿Habla del amor entre “iglesias”? ¡Claro que
no! Pero nuestros hermanos no tienen cuidado y aplican los versos 46 al 48
a la obra de las iglesias, ignorando por completo el contexto. ¿Quién
saluda a quién? (v. 47) ¿Una iglesia saluda a otra, o es un asunto entre
individuos? El verso 48 dice, “vosotros”, es decir, “individuos” y no
“iglesias”. Es un error tomar un texto que es para individuos y aplicarlo a la
obra de la iglesia, sobre todo, a lo que las iglesias deben hacer en
benevolencia con las ofrendas. ¡Cuidado!
JRC: Y una expresión del amor es el dar (Juan 3:16)
Comentario: Desde luego que una expresión del amor es el dar, pero en
cuanto a lo que las iglesias hagan con la ofrenda, Dios ha indicado a quién
se ha de ayudar. Por ejemplo, y bajo el mismo tema de la benevolencia,
Pablo dijo, “Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las
mantenga, y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para
las que en verdad son viudas” (1 Tim. 5:16). Desde luego, Pablo no está
diciendo que no se debe amar a las viudas que tengan parientes, ¿verdad?
Sin embargo, Pablo dice que ellas deben ser “mantenidas” por sus familiares
y no por la iglesia. En los versos 9 y 10 excluyó de la ayuda a otras viudas,
diciendo, “Sea puesta en la lista sólo la viuda no menor de sesenta años,
que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas
obras; si ha criado hijos; si ha practicado la hospitalidad; si ha lavado los
pies de los santos; si ha socorrido a los afligidos; si ha practicado toda buena
obra.” ¿No amaba Pablo a las viudas menores de sesenta años, por no
incluirlas en la lista de benevolencia? ¿Quién afirmará tal cosa? Luego, por
no haber incluido a los que no son cristianos en la benevolencia que iglesias
hacen con la ofrenda en favor de los santos, eso no significa que no los ame.
De hecho, la manifestación más grande de amor que Dios ha tenido por el
mundo entero, es haber dado a su Hijo para morir a favor de todos ellos
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(Juan 3:16). ¿Les amará menos si no los incluye en la benevolencia que
iglesias deben hacer en favor de los santos? ¡Imposible! Luego, nuestro
hermano usa mal la Palabra de Dios.
JRC: 3. Pablo escribió: “Porque la ministración de este servicio no solamente
suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones
de gracias a Dios; 13 pues por la experiencia de esta ministración glorifican a
Dios por la obediencia que profesáis al evangelio de Cristo, y por la liberalidad
de vuestra contribución para ellos y para todos…” (2 Corintios 9:12-13) Note
que la ofrenda que llevo Pablo no solo suplió a los santos lo que les faltaba,
sino también a otros. Las palabras, “sino que también” indican otros a parte
de los santos. Por eso dice: “abunda en muchas acciones de gracias” la misma
distinción que Pablo hace en el verso 12 también la hace en el verso 13.
“ellos” hace una referencia a los santos y “todos” hace referencia a alguien
mas aparte de los santos. Es decir, a toda persona necesitada aunque no era
de los santos.
Comentario: Nuestro hermano lee algo que la Biblia no dice. ¿En qué verso
dice, “toda persona necesitada aunque no era de los santos”? Nuestro
hermano se equivoca y no sabe interpretar, ni explicar la razón de las
palabras “ellos” y “todos”. En el primer caso, tenemos un pronombre,
masculino, plural, nominativo, haciendo referencia, desde luego, a “los
santos que están en Jerusalén” (Romanos 15:26; 1 Corintios 16:3). Por su
parte, el cuantificador, pronominal, masculino, plural, “todos”, es
indefinido, haciendo referencia a otros “santos” que no sean los que están
en consideración, es decir, “los santos que están en Jerusalén”. Sí, la colecta
bien puede ser usada en “otros”, pero en “otros santos”. No puede ser de
otra manera. Gramaticalmente es un error introducir sujetos que carezcan
de la misma calidad que los implicados en el nombre “santos”.
JRC: 4. Pablo escribió: “No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su
tiempo segaremos, si no desmayamos. 10 Así que, según tengamos
oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la
fe”. (Gálatas 6:9-10) Algunos ven en estos pasajes una referencia al individuo
y no a la iglesia. Pero Pablo dice: “No nos cansemos” ¿No cansarse quienes?
¿El individuo o la iglesia? La iglesia a quienes Pablo escribe. (Gálatas 1:1-2) A
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la iglesia se le dice que, según se tenga, debe hacer el bien a todos. Pero en
mayor a los cristianos.
Comentario: Nuestro hermano repite el error que otros cometen al leer las
palabras de Pablo en Gálatas 6:9-10, sobre todo con los verbos. Los verbos
“cansemos”, “segaremos”, “desmayamos”, “tengamos” y “hagamos”
contienen un pronombre morfológico, a saber, “nosotros”. Este pronombre
en segunda persona plural, hace referencia a Pablo y sus lectores, o ¿era
Pablo una iglesia? Él no puede ser incluido en “las iglesias de Galacia” del
capítulo uno, verso 2. Luego, las exhortaciones que tales verbos incluyen,
son para “individuos”, a menos que nuestro hermano afirme que Pablo se
incluye como miembro de “las iglesias de Galacia”, o como si Pablo fuese
“una iglesia” aparte de las iglesias de Galacia. Sé que nuestro hermano no
cometerá tal disparate, pero con su interpretación, a menos que la
abandone, ¡es exactamente a donde tiene que ir! Otro error es suponer que
la carta no contiene exhortaciones o mandamientos que son de aplicación
individual y no congregacional. En el contexto de 6:10, leemos,
“Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois
espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti
mismo, no sea que tú también seas tentado” (v. 1), ¿acaso son “iglesias” las
que han de restaurar al que fue sorprendido en una falta? En el verso 2,
Pablo dice, “Sobrellevad los unos las cargas de los otros”, ¿son “iglesias”
las que han de sobrellevar cargas de otras “iglesias”? Usted sabe que no, que
todo el asunto trata con algo que los cristianos han de hacer, obrando como
individuos. Entonces, aplicar los versos 9 y 10 de Gálatas 6, a la obra de
las iglesias, es un error garrafal.
JRC: Imagínese usted este cuadro: “Pablo y los demás hermanos llevan la
ayuda a los hermanos de la iglesia en Jerusalén que están muy necesitados
así como toda la comunidad. Se reúne toda la iglesia para recibirlos y tomar
lo que les traen. Sin embargo, los lideres de la iglesia no avisan a los visitantes
de la iglesia y a los que asisten, les dicen que se retiren porque la ayuda que
traen los hermanos de las iglesias de los gentiles, es solo para los que son
cristianos”. ¿Usted cree que es correcto este pensamiento? ¡Claro que no! Lo
más correcto es pensar que Pablo y los demás hermanos que llevaban la
ayuda la distribuyeron a los hermanos y visitantes que asistían a la iglesia.
Decir lo contrario es ir contra el Espíritu y del amor de Cristo.
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Comentario: En primer lugar, hacer tal representación no significa que no
había otra manera adecuada de entregar la ayuda, sin exponer a los
visitantes a tal humillación. Nuestro hermano escoge el “cuadro” más
desagradable, y así se concluya que no hay otra manera de hacer las cosas
con decencia y sin humillar a nadie. Sin embargo, su “cuadro” no es una
representación fiel de los hechos. Lo que sí sabemos, es que no es la primera
vez que las iglesias ayudan a los santos, sin involucrar a los que no son
cristianos. Por ejemplo, la Biblia dice en Hechos 4:32 al 35, que “los que
habían creído era de un corazón y un alma; y ninguno decía ser suyo propio
nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común”. ¿Podían
hacer esto sin el “cuadro” de nuestro equivocado hermano? El texto bíblico
sigue diciendo, “Así que no había entre ellos ningún necesitado; porque
todos los que poseían heredades o casas, las vendían, y traían el precio de
lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles; y se repartía a cada uno
según su necesidad.” ¿Podían hacer esto “entre ellos”, sin el “cuadro”
desagradable que nuestro hermano nos ha pintado? En 11:26, leemos de
otro evento, “Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía,
determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea”.
¿Pudieron los ancianos “en Judea” distribuir esta ayuda “a los hermanos”,
sin el “cuadro” desalentador y equivocado que nuestro hermano ha
inventado? No puede ser de otra manera, ¿verdad? Luego, aunque nuestro
hermano tiene mucha imaginación, aun así se trata de una falsa
representación que no refleja los hechos. Ese “cuadro” está fuera de lugar,
y no es razón para suponer un “cuadro” en el que, por fuerza, Pablo tuvo
que entregar de la ayuda que fue “para los santos” (cfr. Romanos 15:26-27;
1 Corintios 16:1; 2 Corintios 8:4; 9:1), parte de ella a quienes no son santos.
Ambos cuadros están mal pintados. Cualquier “cuadro” debe ajustarse a
las palabras de la Biblia. No hacerlo así, es ir contra el Espíritu y amor a
Cristo (1 Timoteo 6:3-5).
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