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¿A QUÉ SE OPONEN "LOS ANTIS"?  

Por Lorenzo Luévano S.  

_________________________________________________________________________________________ 

 INTRODUCCIÓN  

Fue hace como 12 años que escuché acerca de "los antis", y llamó mucho mi 
atención el hecho de que ellos se opusieran al uso de instrumentos musicales en la 
adoración, y nunca pensé que también llegaría a ser un "anti instrumental" más, 
en la fila de quienes adoran a Dios sin usar instrumentos musicales. La verdad es 
que, conforme fui estudiando más la Palabra de Dios, cada vez me iba convirtiendo 
en más y más en un "anti". Con el tiempo, pude darme cuenta que era un "anti 
diezmos", "anti aplausos en la adoración", "anti danzas", "anti sectas", etc., y 
desde luego, todo estudiante de la Biblia, por más que lo niegue ("anti"¿?), llega a 
convertirse en "anti" algo, ya que eso no lo podemos evitar, ¿por qué? Por la 
sencilla razón que "anti", es un prefijo que significa "oposición" (Nueva 
Enciclopedia Temática Interactiva. Ediciones Heres, página 908), es decir, que 
cuando uno esta "en contra de" algo, bien se puede decir que es "anti" eso a lo que 
se opone.  

No obstante, fue hace poco que escuché hablar de otra controversia que 
había brotado entre los "anti instrumentales", en la cual, se discute con respecto a 
varios puntos que tienen que ver con el uso correcto de las ofrendas de la iglesia y 
de su autonomía. Tal parece que esta controversia nació hace 50 años, donde, los 
"anti instrumentales" de los que había escuchado en el pasado, se dividieron en 
"antis" y "liberales".  

Desde luego, uno no puede quedarse en medio de la controversia y pensar 
ingenuamente ser neutral, sino que, se quiera o no, o se es "anti" o se es "liberal". 
Así que, y en vista de esta inevitable situación, es bien importante saber a qué se 
oponen los "antis", ya que, al menos para su servidor, esto me ayudó mucho para 
entender sobre la controversia entre "anti instrumentales".  

EN CUANTO AL USO DE LAS OFRENDAS  

EN LA BENEVOLENCIA . Los llamados "antis" (entre los "anti 
instrumentales"), no se oponen a que el individuo ayude a cualquier necesitado, 
sea este cristiano o no. Desde luego, sería un error oponerse a tal cosa, ya que, la 
Biblia enseña que el cristiano, como individuo, debe hacer "..bien a todos, y 
mayormente a los de la familia de la fe.." (Gálatas 6:10). Luego, ¿a qué se oponen 
con respecto a ayudar a la gente? Nos oponemos a que se ayude a uno que no es 
cristiano, con las ofrendas de la iglesia, ya que, si se ha de ayudar a algún 
necesitado, con las ofrendas de la iglesia, la Biblia enseña que tal acción benévola, 
está limitada "..para los santos.." (1 Cor. 16:1, 2)  
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Es bien evidente en la Palabra de Dios, que cuando la iglesia hizo obra de 
benevolencia, usando, desde luego, sus colectas dominicales, en cada caso la ayuda 
se limitó a "santos" necesitados.  

•         Hechos 2:44-45, "..Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en 
común todas las cosas; y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a 
todos según la necesidad de cada uno.."  

•         Hechos 6:1-6, "..En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, 
hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de 
aquéllos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce 
convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron: No es justo que nosotros 
dejemos la palabra de Dios, para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, 
de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo 
y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros 
persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la 
propuesta a toda la multitud; y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del 
Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a 
Nicolás prosélito de Antioquía; a los cuales presentaron ante los apóstoles, 
quienes, orando, les impusieron las manos.."  

•         Hechos 11:27-30, "..En aquellos días unos profetas descendieron de 
Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a 
entender por el Espíritu, que vendría una gran hambre en toda la tierra 
habitada; la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada 
uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que 
habitaban en Judea; lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por 
mano de Bernabé y de Saulo.."  

•         Romanos 15:25, 26, "..Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los 
santos. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los 
pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén.."  

•         2 Corintios 8:1-4, "..Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de 
Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia; que en grande prueba de 
tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en 
riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado 
conforme a sus fuerzas, y aun más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con 
muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este 
servicio para los santos.."  

•         Hechos 4:32-34, "..Y la multitud de 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. Y con gran poder los apóstoles daban
 testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre
 todos ellos. 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.." 
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•         2 Corintios 9:1, 7, "..Cuanto a la ministración para los santos, es por demás 
que yo os escriba.. Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, 
ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.."  

EN LA COOPERACIÓN . Desde luego, cualquiera que afirme ser un "anti" 
cooperación, no puede decir que es fiel a la Biblia; sin embargo, los "antis", dentro 
de la controversia sobre el uso correcto de las ofrendas, no nos oponemos a la 
cooperación bíblica, sino a la centralización de dinero y obra. La Biblia muestra 
cómo cooperaron las congregaciones, y en cada caso, no hubo una centralización de 
dinero u obra, lo cual, no solamente atenta contra la autonomía de las 
congregaciones, sino también altera la función y los límites de autoridad de los 
ancianos que administran la centralización.  

Hechos 11:27-30, "..En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén 
a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el 
Espíritu, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada; la cual sucedió en 
tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, 
determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea; lo cual en 
efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo.." He 
aquí una ilustración de lo que describe el texto bíblico: 

  
Como vemos, la ofrenda no fue enviada a una sola congregación, o a un solo grupo 
de ancianos, sino que, y en base al límite de autoridad que la Biblia muestra para los 
ancianos de una congregación, es por demás evidente que la ofrenda fue entregada a 

cada congregación a través de sus ancianos. 

Si la ofrenda de los hermanos de Antioquía hubiera sido entregada a una 
sola congregación, y por ende, a un solo grupo de ancianos, el texto diría, 
".. determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea; lo cual en 
efecto hicieron, enviándolo a los ancianos de la iglesia en Jerusalén por mano de 
Bernabé y de Saulo.." Pero, lamentablemente para los hermanos liberales, el texto 
no dice tal cosa. Las ofrendas fueron entregadas a los "..ancianos.. que habitaban 
en Judea.."; y desde luego, cada grupo de ancianos era miembro de alguna de 
".. las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea.." (1 Ts. 2:14). Estos 
"ancianos" en Judea miraban solamente por "..el rebaño en que el Espíritu 
Santo.." los había "..puesto por obispos.." (Hch. 20:28) y no por todas las 
congregaciones en Judea. Es a esto que nos oponemos, ya que, si decimos que los 
ancianos en Jerusalén, recibieron y repartieron las ofrendas a las demás iglesias, 
luego, ellos, vienen a hacer ancianos "diocesanos"(a). Es a esto a lo que nos 
oponemos, y no a la cooperación bíblica, la cual, para nada justifica la 
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centralización que muchas iglesias de Cristo están practicando y tratando de 
justificar con textos como el que hemos leído. He aquí un ejemplo ilustrativo para 
que vea qué diferente es lo que ellos llaman "cooperación bíblica":  

 

Con este diagrama podemos observar que la supuesta cooperación de los hermanos 
liberales no se ajusta a la Palabra de Dios. Bajo todo ángulo, esta práctica no es 
bíblica, ni por inferencia o ejemplo, ¡mucho menos por mandamiento directo! 

Una vez que se pervierte la Palabra de Dios, tal como se muestra en la 
ilustración anterior, entonces se sienten libres para llevar a cabo proyectos como el 
que veremos a continuación: 

Este es el resultado de aquella interpretación arbitraria de Hechos 11:27-30, la cual 
intenta justificar la existencia de la iglesia y los ancianos patrocinadores, así como la 

centralización 

 

Instituciones tales como Colegios, Universidades, editoriales y orfanatos han 
adoptado este sistema de adquisición de fondos para poder existir y llevar a cabo 

obras muchos más extensas, tal como lo hacen las denominaciones y aún el 
catolicismo romano 
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¿Es bíblica tal clase de obra? 

He aquí a cientos, miles o todas las iglesias de Cristo centralizando dinero y 
obra en una sola, la cual patrocina una institución encargada de llevar a cabo, con 
diferentes métodos, obra de evangelismo, edificación y benevolencia por todas las 
iglesias de Cristo. ¿Quién prepara obreros? La institución. ¿Quién controla la 
doctrina? La institución. ¿Quién publica literatura? La institución. ¿Quién hace 
obra de benevolencia? La institución. ¿Quién tiene el poder de sostener a 
evangelistas? La institución. Y sobre todo, ¿para quién lo hace? ¡Para toda la 
hermandad! ¡Qué unidad! Dirán algunos. ¡Qué armonía! Exclamarán otros. ¡Qué 
bendición! Gritaran muchos más. Pero la luz de la Palabra de Dios, dice: 
"Sectarismo", "Denominación", "infidelidad a la vol untad divina". HA ESTO 
NOS OPONEMOS...  

CONCLUSIÓN  

 Solamente espero que todos aquellos que no entienden sobre la controversia 
entre "antis" y "liberales" con respecto al institucionalismo, con respecto al tema 
de las ofrendas, entiendan de qué trata la controversia, esperando que, a la luz de 
la verdad, tomen su postura en esta asunto doctrinal. 

Lorenzo Luévano S. 

 

  

*** 

 

 

 

________________ 

a. Diócesis.- Distrito sobre el que tiene jurisdicción un prelado. Jurisdicción.- Autoridad que tiene uno 
para gobernar y hacer las leyes para aplicarlas en juicio. Autoridad o dominio sobre otro. Prelado.- 
Superior eclesiástico constituido en una de las dignidades de la iglesia, como abad, obispo o arzobispo. 
Superior de un convento o comunidad eclesiástica (Océano Uno. Diccionario Enciclopédico, edición del 
milenio, en cd-room)  


