"Contrastes entre el dinero de la
iglesia y del individuo"
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INTRODUCCIÓN
Son muchos los hermanos que intentan aplicar textos bíblicos que hablan sobre la obra y
uso de recursos del individuo a la iglesia, proveyéndoles así, de argumentos para activar a la iglesia
en obras que no le corresponden, como son, el usar las ofrendas para hacer benevolencia a los no
cristianos. En esta lección aprenderemos la distinción que la Biblia muestra sobre la obra y uso de
recursos del individuo y de la iglesia, probando así, que la aplicación mencionada es un error.
IGLESIA

INDIVIDUO

1. Obtiene su dinero a través de las
ofrendas (1 Corintios 16:1, 2)

1. Obtiene su dinero a través de su
trabajo (Efesios 4:28)

2. Su dinero es administrado por los
ancianos o varones fieles de la
iglesia (Hechos 11:30; Tito 1:7)

2. Su dinero es administrado por él
mismo (Hechos 5:4)

3. Usa su dinero en la predicación
del evangelio, sosteniendo a un
evangelista (Filipenses 4:15, 16; 2
Corintios 11:8), y a través de la
benevolencia limitada a los santos
(Hechos 2:44-45: "..creyentes.."
Hechos 4:32-34: "..creyentes..".
Hechos
6:1-6:
"..creyentes..".
Hechos 11:27-30: "..hermanos..".
Romanos 15:25-26: "..santos..". 1
Corintios 16:1, 2: "..santos..". 2
Corintios 8 y 9: "..santos..". 1
Timoteo 5:16: "..santos..")

3. Usa su dinero ofrendando (1
Corintios 16:1, 2; 2 Corintios 9:7);
pagando sus impuestos (Romanos
13:7); proveyendo para su familia
(1 Timoteo 5:8) y haciendo buenas
obras (1 Timoteo 6:18; Efesios
4:28;
Santiago
1:27).
Su
benevolencia no es limitada, él
puede ayudar a todos (1 Juan 3:1718; Gálatas 6:10; Lucas 10:30-37)

NOTAS ADICIONALES
Algunos hermanos dicen que Gálatas 6:10, puede ser aplicado a "congregaciones", es decir,
que la iglesia, a través de sus ofrendas, puede y debe hacer bien a todos, es decir, a cristianos y a
no cristianos. Desde luego, todo texto fuera de contexto, es puro pretexto. Al analizar el contexto del
versículo 10, nos damos cuenta que tal pasaje hace referencia a "individuos" y no a
"congregaciones". Nótense las palabras "Hermanos", "vosotros" (v. 1); "unos" (v. 2); "otros" (v. 2);
"él", "a sí mismo" (v. 3); "cada uno" (v. 4); "el que es" (v. 6); "el hombre" (v. 7); "el que" (v. 8); "no
nos... si no" (v. 9) y "tengamos.. hagamos" (v. 10); lo cual, sin lugar a dudas, hacen referencia a
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individuos y no a congregaciones. Por cierto, si el versículo 10 se refiere a "iglesias", ¿era Pablo una
iglesia o un individuo?
También muchos, argumentando de la misma manera que lo hacen con Gálatas 6:10,
afirman que 2 Corintios 9:13, enseña que la iglesia puede ayudar a los no cristianos. El texto dice,
"..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.." Se afirma
que "todos" hace referencia a no cristianos. No obstante, el contexto vuelve a mostrar que tal
interpretación es incorrecta. El versículo 14, dice, "..asimismo en la oración de ellos por vosotros, a
quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros.." ¿Quiénes son "ellos"?
Evidentemente son los "ellos" y los "todos" del versículo anterior, lo cual prueba que "ellos" y "todos"
eran cristianos.
Muchos otros nos acusan de hacer una distinción arbitraria al hablar de las obras y
responsabilidades del cristiano como individuo, en contraste con la obra y responsabilidades de la
iglesia; sin embargo, si tal distinción necesaria es arbitrariedad, ¿podemos acusar de la misma a
Pablo, y por consecuencia al Espíritu Santo? La Biblia dice, "...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.." ¿Puede una congregación sostener a la viuda de algún creyente?
Luego, ¿quién la debe sostener? ¿La iglesia o el cristiano (individuo)? ¿Quién debe sostener a las
que en verdad son viudas? ¿El cristiano (individuo) o la iglesia? Esta distinción, como las demás que
hemos considerado, dejan sin base escritural a los que aplican la regla de que todo lo que hace el
individuo, lo puede hacer la iglesia...
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