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 ¿CADA PARTE ES CORRECTA?  

         Existen sumas correctas y sumas incorrectas. Si alguien dice 
que dos más dos son cinco, ¿será correcto? Jim Massey lleva a 
cabo una serie de malabarismos o sumas incorrectas con verdades 
y errores, y bien sabemos que verdad más error, es un absoluto 
error.  Como en los anteriores repasos, estaré extrayendo aquellos 
argumentos que no se apegan a la verdad, para exponerlos ante la 
luz de la Palabra de Dios. 

JM: “…(2) Es necesario tanto el predicar como el servir 
(evangelismo y benevolencia).  Según 1 Pedro 4:11, tanto el 
hablar las palabras de Dios como el ministrar conforme al poder que 
Dios da, ambas llevan la misma meta de glorificar a Dios. Las 
buenas obras pueden motivar a los malhechores a glorificar a Dios 
(1 Pedro 2:12). La ofrenda benévola era, según Dios, una semilla 
que producía frutos de justicia y acciones de gracias a Dios en los 
santos y en otros. El evangelismo y el servicio para las necesidades 
son partes inseparables de la obra de la iglesia en regar y apoyar la 
verdad….” 

Respuesta: Estas palabras contienen verdad y error. Nadie niega 
que los cristianos debemos servir a nuestro prójimo, pero de ahí a 
decir que se debe servir por medio de ayudar con las ofrendas de la 
iglesia las necesidades físicas de los inconversos, eso es otra cosa. 
La frase “…en los santos y en otros…” suena como un texto bíblico, 
pero no lo es, pues el texto no dice tal cosa (2 Corintios 9:13), por 
tanto, “…la semilla que produce frutos de justicia y acciones de 
gracias a Dios…” no tiene que ver con ayudar a no cristianos con la 
ofrenda de la iglesia. ¿Nota usted la mezcla de verdad y error en las 
palabras de Jim Massey, y que son apoyadas por Leopoldo 
Villacorta? 

JM: “(3) La iglesia local puede escoger una persona en 
específico y una obra en específico.  En Hechos 11:22-24, la 
iglesia en Jerusalén oyó de la obra de la iglesia en Antioquía y 
decidió enviar allá a Bernabé. En Hechos 11:29, la iglesia en 
Antioquía determinó enviar socorro a la obra en Judéa y mandó 
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ayuda. En Hechos 13:3, la iglesia en Antioquía aceptó la dirección 
del Espíritu Santo y envió a Pablo y Bernabé en su primer viaje 
misionero. La iglesia local puede determinar realizar una obra 
específica y seleccionar a una persona o personas para llevarlo a 
cabo.” 

Respuesta: El libro de los Hechos tiene el fin de mostrar ejemplos 
de cómo la iglesia obra. Estos textos no autorizan más allá, sino el 
ayudar a hermanos necesitados de otra congregación. Es decir, una 
iglesia necesitada recibe ayuda de otra iglesia. Ir más allá de lo que 
dice el texto es salirse de la Biblia. He ahí el liberalismo.  Pablo y 
Bernabé solamente fueron los que entregaron la ofrenda, no 
administraron, como lo hacen ahora las iglesias patrocinadoras o 
las instituciones de los liberales, sino solamente llevaron la ofrenda 
para entregarla a los ancianos de cada iglesia. Suponer más de 
esto es ir más allá de lo que está escrito. Jim Massey quiere probar 
más de lo que los textos enseñan. 

JM: “(4) La iglesia puede supervisar una obra más allá d e su 
habilitad.  En Hechos 11:27-30, los ancianos de Judéa recibieron 
los fondos de Antioquía para distribuir entre los necesitados. 
Estaban supervisando (patrocinando) una obra más allá de la 
habilidad económica de ellos mismos.” 

Respuesta: Este argumento supone que “los ancianos de Judea”, 
eran los ancianos de una sola congregación. Pero según la Biblia, 
en Judea había varias congregaciones y cada una con ancianos (1 
Tesalonicenses 2:14; Hechos 14:23). ¿A quien se entregó la 
ofrenda? A cada grupo de ancianos de cada congregación, pues se 
envió a los ancianos en Judea. Cada iglesia en Judea estaba 
ayudando con las ofrendas recibidas a sus necesitados. Luego, lo 
que afirma Jim Massey y con él Leopoldo Villacorta, no se ajusta a 
la Palabra de Dios. El texto  está siendo usado mal por Jim Massey 
y el liberalismo. 

JM: “(5) La iglesia puede publicar las necesidades de su  obra a 
otras iglesias.  En Hechos 11:27, 28, la iglesia en Jerusalén envió 
Agabo a Antioquía para publicar las necesidades de la obra en 
Judéa.” 

Respuesta: Agabo no publicó “…las necesidades de la obra…”. 
Publicó un evento que iba a ocurrir y que iba a afectar a la iglesia en 
Judea. Es interesante que “la obra que publican” las iglesias 
patrocinadoras y las instituciones de los liberales, son “necesidades 
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creadas por ellos mismos”, ellos planean la obra por la cual piden 
ofrendas, ¿sucedió esto en Judea? Una pregunta para Leopoldo 
Villacorta: ¿Puede la iglesia de Cristo en San Rafa el planear la 
evangelización de México, y para esta obra, solicit ar ofrendas 
de todas las iglesias de Cristo en México, para sup lir esta 
necesidad, tomando como base el argumento de Jim Ma ssey? 
Espero su respuesta.  

Una iglesia que está sufriendo una necesidad real, bien puede 
solicitar apoyo de la hermandad, que es lo que enseña Hechos 
11:27, 28, pero la aplicación que hace Jim Massey no se ajusta a la 
enseñanza del texto, pues la lleva más allá de lo que el texto 
enseña.  

JM: “(6) La iglesia puede recibir de otras iglesias ayud a para su 
obra.  La iglesia en Jerusalén recibió ayuda de las iglesias gentiles 
según ilustra 2 Corintios 8 y 9, así como los ancianos en Judéa 
recibieron la ayuda de Antioquía en Hechos 11:30.” 

Respuesta: Otra vez, Jim Massey aplica mal estos eventos. Cada 
congregación local debe llevar a cabo su obra. Los casos de los 
textos citados fueron hechos porque las congregaciones locales, no 
porque así lo planearon, ya no tenían para suplir la necesidad de 
muchos de los santos que había entre ellos. Las iglesias incluidas 
en los textos citados no recibieron ayuda para evangelismo, ni para 
suplir una necesidad creada por ellos mismos, sino para suplir la 
necesidad real de los santos de cada iglesia. Estos eventos no son 
paralelos con las “obras” que Jim Massey y el resto de liberales 
tienen en mente. 

 JM: “(7) La iglesia puede enviar más adelante a su predi cador o 
obra los fondos que fueron enviados de otras iglesi as. Los 
ancianos de Judéa enviaron los fondos que recibieron de Antioquía 
más adelante a los necesitados. La iglesia de Filipos recibía en 
enviaba fondos en su obra de ayudar a Pablo (Filipenses 4:15).” 

Respuesta: Jim Massey supone que la iglesia en Filipos era una 
iglesia patrocinadora, pero, ¿dice tal cosa el texto? Tenemos otra 
vez los mismos problemas: Textos fuera de contexto y mal leídos o 
interpretados. 

JM: “(8) La iglesia local tiene una relación especial co n el 
predicador que envía o la obra que sostiene.  Hechos 13:3 dice 
que Antioquía ayunó, oró y despidió a Bernabé y a Saulo para la 
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obra. En Hechos 14:26, 27, estos misioneros regresaron a 
Antioquía "desde donde habían sido encomendados a la gracia de 
Dios para la obra que habían cumplido". Informaron a la iglesia que 
los había enviado las cosas que Dios había hecho con ellos y se 
quedaron allí con la iglesia que los había enviado. Todas la partes 
de la práctica de una iglesia que patrocina una obra son bíblicas, y, 
por lo tanto, la práctica completa es bíblica.” 

Respuesta: ¿A que “relación especial” se refiere? Esa frase es muy 
relativa y no prueba nada. Es en esta “relación especial” donde el 
liberalismo quiere encontrar su justificación para violar la autonomía 
de las iglesias, pues nos es raro oír detrás de tal frase los términos 
“iglesia madre” y sus “hijas”, las obras patrocinadas. Pero esta 
“relación especial” no es justificada con los textos citados. 
Nuevamente Jim Massey vuelve a ver más que lo que el texto 
enseña. 

¿Tiene autoridad la iglesia de ayudar a orfanatorios o a huérfanos? 
Jim Massey afirma que sí y presenta algunos puntos bíblicos, pero 
no toca la cuestión. No nos dice, por ejemplo, ¿quién verá por la 
organización y promoción del orfanato? ¿Tienen los ancianos 
autoridad para funcionar sobre una institución humana? ¿Tiene la 
iglesia autoridad para velar por una institución? Eso no dice ningún 
texto de los que presenta Jim Massey.  Según Pedro, los ancianos 
deben velar por el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por 
obispos (Hechos 20:28; 1 Pedro 5:1, 2), deben velar por una 
congregación y no por una institución humana. Si el orfanato es 
sostenido por toda la hermandad, luego, no es una iglesia, es una 
institución, y cualquier grupo de ancianos que vea por ella, estará 
velando por una institución de la hermandad y no por una iglesia 
local, ¡estarán yendo más allá de lo que Dios les ha encargado! 

¿Puede el cristiano cumplir Santiago 1:27 sin el empleo de 
instituciones humanas, es decir, sin el orfanato? Si no lo puede 
hacer, ¿cómo lo hicieron los hermanos en el pasado, en los días de 
la iglesia primitiva? O ¿Podemos leer en la Biblia de semejantes 
arreglos para el cuidado de los huérfanos? Pero si el cristiano debe 
y puede cumplir con Santiago 1:27, sin la ayuda de instituciones 
humanas, ¿Quién pues está agregando a la Palabra de Dios? 
¿Quién intenta mejorar los planes de Dios? ¿Quién cree que tiene 
un mejor plan para cumplir con la obra de Dios? 
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Además, ¿quién le dijo a Jim Massey que un orfanato es un hogar? 
Un orfanato nunca será un hogar, y los cristianos primitivos nunca 
establecieron tales instituciones para cumplir con Santiago 1:27. 

Jim Massey no quiere aceptar la distinción bíblica que existe entre 
individuos y congregaciones. ¿Enseña Santiago 1:27, que las 
congregaciones deben establecer instituciones? Nada en el texto 
justifica tal cosa. Nota que así lo plantea Jim Massey: “… (1) La 
iglesia (o todos los cristianos)  tiene que visitar a las viudas y 
huérfanos  en sus tribulaciones si es que practiquen la religión pura 
(Santiago 1:27)…”  ¡Pero este texto trata de responsabilidades del 
cristiano y no de congregaciones! En el contexto dice “todo hombre” 
(v. 19), “si alguno” (v. 23), “éste” (v. 23), “él” (v. 23), “el que” (v. 25), 
“éste” (v. 25), “Si alguno” (v. 26), “del tal” (v. 25). Pero el liberal 
tiende a aplicar textos que tienen que ver con responsabilidades del 
cristiano como individuo, y aplicarlas a la iglesia, para justificar sus 
instituciones humanas. 

JM: “(2) La iglesia debe mantener a las personas que no tienen 
hogar.  Esto incluye y requiere proveer lo que se ha perdido - algún 
tipo de hogar (1 Timoteo 5:8-16).” 

Respuesta: Otra vez Jim Massey prueba demasiado con su texto. El 
texto de 1 Timoteo 5:8-16, autoriza a la iglesia el cuidado de ciertas 
viudas, no de todas. Si usted lee el texto con detenimiento, nada en 
él justifica orfanatos, o ciertas instituciones aparte de la iglesia para 
cumplir con su función. Aquí surge una pregunta obligada, 
¿cumplieron las congregaciones con estas instrucciones? Y si lo 
hicieron, ¿se vieron en la necesidad de establecer instituciones 
sostenidas por las iglesias para ese fin? ¿Podrá la iglesia en la 
actualidad cumplir con estos mandamientos, sin el establecimiento 
de instituciones, tal como lo hizo la iglesia primitiva? Y si no puede 
hacerlo, ¿por qué ellos sí pudieron y nosotros no? ¿Necesitamos 
algún plan que mejore el plan de Dios? ¡Esto sugiere Jim Massey y 
Leopoldo Villacorta! Y usted, estimado lector, sabe cómo se llama 
tal proceder. 

JM: “(3) La iglesia no puede funcionar como un hogar,  sino que 
Dios puso padres para administrar hogares, no ancianos ni 
diáconos (Efesios 6:1-4; 1 Timoteo 3:5). Por lo tanto, la iglesia tiene 
que emplear algún tipo de hogar que satisfaga las necesidades de 
aquellos que no tienen dónde vivir” 
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Respuesta: La iglesia, institución divina, efectivamente, no puede 
funcionar como un hogar; pero, ¿lo puede hacer otra institución, la 
cual es de origen humano? La iglesia debe proveer para sus 
necesitados, esa es su obra, pero, ¿lo puede hacer sin establecer 
instituciones humanas? ¿Lo hizo sin ellas? ¿Por qué no podemos 
hacerlo hoy? ¡Debemos entender que es la iglesia la que debe 
hacer la obra y no una institución! Es como si Noé y sus hijos 
enviaran contribuciones mensuales a la “Agencia constructora de 
arcas”; así Jim Massey y Leopoldo, en lugar de que la iglesia 
cumpla su obra, quieren que otra, y no la iglesia, provea de hogar a 
quien lo necesita. ¡Quieren transferir la bendición a una institución! 
Ellos quieren dar la ayuda a una institución y no a la viuda, ¿enseña 
tal cosa el texto? 

JM: “… (4) Dios no estipuló el tipo de hogar para utiliza r en 
ayudar a los huérfanos.  Un mandamiento genérico no ata ningún 
detalle. Dios nos manda a "mantener", "proveer" y "visitar", pero no 
nos dio una sóla manera de hacerlo (1 Timoteo 5:8-16; Santiago 
1:27)...” 

Respuesta: Ya hemos visto que Santiago 1:27 no tiene que ver con 
la iglesia, sino con el individuo, por tanto, este texto está descartado 
para probar la tesis de Jim Massey. El texto de 1 Timoteo 5:8-11 no 
toca esa cuestión, pues no es cuestión de métodos, sino de quién 
ha de hacer la obra. Las instituciones, tales como orfanatos, etc., no 
son métodos, son instituciones aparte de la iglesia que usan sus 
propios métodos para llevar a cabo su función. Por ejemplo, Dios 
nos envió a predicar el evangelio, ¿por eso hemos de justificar el 
establecimiento de una institución (“Sociedad Misionera”) como un 
método para cumplir tal mandamiento? Jim Massey astutamente 
cambia del “quién” al “cómo”, no caiga en la trampa estimado lector. 

JM: “… (5) La iglesia local goza de la libertad de decidir  qué tipo 
de hogar y cuáles son los mejores métodos para rest aurar el 
hogar de los que no lo tienen.  Donde Dios no ofrece detalles, los 
ancianos deben de "supervisar" (Hechos 20:28) y "gobernar" (1 
Timoteo 5:17) y "velar" (Hebreos 13:17)…” 

Respuesta: La cuestión no es “qué” y “cuáles”, sino quién: ¿La 
iglesia o la institución? ¿La iglesia o el individuo? Esto es lo que se 
debe responder a la luz de la Biblia con respecto a hacer 
evangelismo, edificación y benevolencia. 
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JM: “… (6) Las iglesias locales pueden cooperar  en esta parte de 
la obra del Señor como compartieron la obra conjunta de enviar 
ayuda a Jerusalén (2 Corintios 8 y 9)…” 

Respuesta: La Biblia muestra que hubo iglesias ayudando a iglesias 
(Hechos 11:27-30; Romanos 15:25, 26; 1 Corintios 16:1, 2; 2 
Corintios 8 y 9), pero, ¿Dónde en la Biblia se muestra a iglesias 
enviando a una institución para que esta ayude a otras iglesias? 
¡Esto es lo que debe de probar a la luz de la Biblia! 

JM: “Los puntos que acabamos de mencionar son bíblicos, 
prácticos y fáciles de poner por obra” 

Respuesta: Lo que dicen los textos sí son prácticos y fáciles de 
poner por obra, pero las aplicaciones de Jim Massey no se 
conforman a los textos, ¡dicen algo que los textos no enseñan! 
Massey introduce pensamientos en los textos citados, y esto ha 
quedado demostrado irrefutablemente. 

JM: “Es de común conocimiento que el envío de dinero a 
predicadores en países lejanos requiere por necesidad la 
observanción de una persona allí para comprobar el uso correcto y 
la dignidad de dichos predicadores” 

Respuesta: ¿Puede Jim Massey presentar un texto bíblico para 
justificar que una persona vigile a predicadores? ¿No es de común 
conocimiento que esto no es sino puro sectarismo? ¡Un individuo 
sobre predicadores es sectario por donde quiera que se vea! Una 
pregunta para Leopoldo Villacorta: ¿Puede una perso na 
“observar” a todos los predicadores de México según  los 
argumentos de Massey? (Sí o no y por qué) 

JM: “Lo mismo aplica también a la ayuda benévola. Estos 
observadores pueden evaluar con más certeza las necesidades de 
benevolencia que las iglesias donantes que están ubicadas a gran 
distancia en otras partes del mundo” 

Respuesta: Puesto que se parte del error sectario que un individuo 
supervise a predicadores, luego, la aplicación a que una institución, 
o una iglesia supervisen a otras también es sectarismo. ¡He aquí el 
institucionalismo! ¡He aquí la “Iglesia Patrocinadora! Una iglesia (la 
Iglesia Patrocinadora) o una institución (la sociedad misionera) 
supervisando a otras iglesias es sectario. Una pregunta a 
Leopoldo Villacorta: ¿Puede una iglesia “observar” a todas las 
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iglesias en México en base a los argumentos present ados por 
Jim Massey?  (Sí o no y por qué) 

JM: “Suceden muchas necesidades críticas y los hermanos en otros 
paises necesitan estar al tanto para poder ayudar. Además, como 
dichos hermanos en otros paises reciben tantas solicitudes de 
ayuda, ¿cómo pueden diferenciar entre las que son dignas y 
aquellas que son indignas? Sólo por medio de personas allí 
presentes que juzgan e informan las necesidades con certeza” 

Respuesta: Este aparente problema que plantea Jim Massey no se 
justifica ni a la luz de la Biblia. ¿Cómo hizo la iglesia primitiva para 
solucionar “este problema”? ¿Acaso se estableció una institución, o 
se eligió una iglesia que llevara cabo el trabajo que plantea Jim 
Massey? Y si lo hicieron, ¿podría mostrar el texto? No lo hizo, ni 
podrá hacerlo. 

JM: “Al mismo tiempo, algunos predicadores sectarios y algunos 
predicadores de la iglesia del Señor son unos ladrones y sin 
vergüenzas que reciben ayuda económica por muchos años de 
iglesias en otros paises, gracias al "pago directo" de alguna iglesia 
que no puede evaluar la situación. Dicha iglesia sólo escucha los 
"lloros que dan pena" del predicador indigno” 

Respuesta: Véase mi respuesta anterior. 

JM: “El apóstol Pablo informaba de predicadores dignos e indignos 
en 2 Timoteo 1:15-18; 2:17-18; 4:10-12. Lo hacía para que los 
dignos pudieran recibir el sostenimiento que necesitaban. Así hoy, 
por medio de informes y supervisión, los hermanos en otro paises 
pueden continuar enviado ayuda con confianza. Pero sin la 
presencia de alguien presente en el lugar, o agente que envía más 
adelante la ayuda, se le engaña con facilidad a los hermanos” 

Respuesta: Lea su Biblia e indique con un marcador dónde dice que 
Pablo exponía a tales personas “para que los dignos pudieran 
recibir sostenimiento que necesitaban” y ellos no. ¿Encontró tal 
cosa en los textos? Jim Massey tiene que probar que ese era el 
propósito de Pablo al exponer a los tales, y también tiene que 
probar que eran predicadores.  

Jim Massey reconoce que “A veces los predicadores y algunas 
iglesias se sienten mal juzgados, mal representados y abusados por 
la iglesia que supervisa que envía los fondos procedentes de una 
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tercera iglesia, pero estos errores y abusos no quiere decir que el 
sistema esté equivocado o que no sea bíblico”. Y que extraño que 
los errores y abusos que muchos cometen al llevar a cabo el plan 
de Dios sí justifique “un plan humano y mejorado”.  Las instituciones 
y las iglesias patrocinadoras no están descalificadas por “errores” 
que las tales cometan, pues, aunque ninguna iglesia patrocinadora 
o alguna institución cometan ninguna clase de error o abuso, aún 
así seguirán actuando fuera de la voluntad de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


