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la iglesia.   No había podido contestarle por causa de trabajo fuera de casa.  Una de las causas por las cuales a veces no comprendemos algún tema, es que no tenemos las fuentes adecuadas para la comprensión del punto. Por ejemplo, las citas que usted presenta de hermanos que se oponen a que la iglesia ayude de sus fondos al no cristiano, tal vez representan un esfuerzo erróneo por intentar objetar dicha práctica, al tomar en cuenta la distinción de actividades sobre la iglesia y el individuo.  ¿Estoy dando la razón a ellos? Ni a ellos, ni a usted, pues desconozco el contexto en que se dieron tales declaraciones, y desconozco igualmente a quienes las hicieron.  Puedo opinar sobre la legitimidad de ciertos comentarios, si es correcto o no, cuando puedo considerarlo dentro de su contexto. Así que, para evitar malos entendidos, voy a citar palabras bien claras y verificables sobre lo que algunos enseñan sobre las actividades de la iglesia y el individuo.  “…TODO MANDAMIENTO BÍBLICO para el cristiano es también 
OBRA LEGÍTIMA para la iglesia…”  Estas palabras que acabo de citar, son del hermano Larry White, y usted las puede localizar en un estudio titulado “Estudio especial sobre “para los santos”…” ¿Cree usted que tal cosa es correcta? Él habla muy absolutamente, pues dice, “…Todo...”.  No hay, pues, según Larry White, mandamiento alguno que no pueda ser también para la obra legítima para la iglesia. Sin embargo, ¿acaso la iglesia debe sostener a las viudas de un creyente? Nótese el mandamiento dado al cristiano que tiene viudas en 1 Timoteo 5:16, “…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…”  ¿Podemos decir que este mandamiento para el creyente, es también para la obra legítima de la iglesia? Larry dice “...TODO MANDAMIENTO BÍBLICO PARA EL CRISTIANO…”, ¿es así?  Usted sabe la gran influencia que tienen los Cursos Bíblicos del hermano Larry, ¿vamos a negar, entonces, que muchos hermanos creen que “todo” mandamiento bíblico para el cristiano, es también para la obra legítima de la iglesia? Así, pues, ¿qué tenemos? Que hay hermanos a favor de ayudar a los no santos con ofrendas, y que hay hermanos que lo niegan, presentando argumentos que no son bíblicos, que no se sostienen a la luz de las Escrituras. No espero que usted hable a favor de lo que dice Larry White aquí, pero tampoco deseo hablar por los hermanos que usted ha citado, los cuales, según parece, también se equivocan al intentar defender lo que creen correcto. Luego, estará de acuerdo con un servidor, en que mejor nos conviene a ambos, ir a la Escritura, y considerar en ella lo que comprendemos 

usted sobre este punto de las “actividades” individuales y las que lleva a cabo 
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sobre las diferencias o las similitudes entre la iglesia y el individuo, con respecto a la obra que llevan a cabo. ¿Le parece?  Así pues, las declaraciones que usted cita de lo que “algunos dicen”, no “…forman la base de [mis] prohibiciones para que la iglesia no puede hacer toda buena obra…”.  NO sé quienes usen tales bases, pero si usted investiga en todo los sitios en los que tengo obras publicadas de mi propia mano, notará que jamás tomo tales declaraciones como “base” para negar la benevolencia a no santos con la ofrenda de la iglesia.  ¿En qué me baso entonces? En las Escrituras, sin menospreciar o rechazar algún comentario razonable de hermanos en Cristo. Pero, al menos los que usted presenta aquí, no son la base de un servidor.  Ahora, voy a considerar, entonces, lo que usted sí ha oído sobre este asunto del individuo y la iglesia. Usted escribió:  
Lo que estamos afirmando es que no existe una divis ión en la Biblia entre 
lo que hace la iglesia y lo que hace todos sus miem bros, porque la iglesia 
es sus miembros" y "...porque no hay distinción ent re el deber de la 
iglesia y el deber de todos los miembros de la igle sia." O sea, el 
argumento no es que la iglesia puede hacer lo que h ace cada cristiano, 
sino (aparece en dos formas): 
 
         (1) Lo que hacen todos los miembros, lo ha ce la iglesia. 
 
         (2) El deber de todo cristiano es deber de  la iglesia.  Consideremos el número (1): El problema es que estamos hablando de obras “individuales”.  El buen samaritano es un buen ejemplo de ello (Lucas 10). Él no era una colectividad, ni tampoco una iglesia. Él no andaba buscando heridos para ayudar. Se presentó la oportunidad, tuvo los recursos, e hizo la buena obra. No dijo al herido que esperara a que hiciera una junta de ancianos para ver cómo y con cuánto se le podía ayudar.  Así Dios quiere que todos los cristianos imitemos el ejemplo del buen samaritano, pues, “según tentamos oportunidad” y los medios para hacerlo, debemos hacerlo (Gálatas 6:10). Si usted tiene a “todos los miembros” llevando a cabo determinada acción, entonces lo está haciendo la iglesia. Pero si tenemos a uno o dos cristianos, haciendo determinada acción, entonces ¡no lo está haciendo la iglesia!  Por otro lado, nótese que usted no dice, “ALGUNAS COSAS que hacen los miembros”, o “ALGUNAS COSAS que Dios manda a los miembros”, sino “…Lo que hacen…”, lo cual implica el adjetivo absoluto “todo”.  Luego, si es algo que “los miembros” hacen, según la voluntad de 
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Dios, y que, según usted, también puede ser hecho por la iglesia, tal proposición se prueba errónea a la luz de 1 Timoteo 5:16.  ¿Qué diremos del punto 2? ¿Es el deber de todo cristiano, también el deber de la iglesia? Otra vez, en 1 Timoteo 5:16, tenemos a cristianos, miembros de la iglesia, con el deber de sostener a sus viudas, lo cual, según Pablo, no es “deber” de la iglesia. Luego, nuevamente la Palabra de Dios muestra que tal proposición también es errónea.  Así pues, ¿es correcto vincular el deber de todo cristiano, con el deber de la iglesia local? No es correcto. La Biblia enseña, por ejemplo, que todo cristiano tiene el “deber” de “trabajar” para obtener sus recursos, y tiene libertad de usar dichos recursos para divertirse, o para ayudar a determinada institución humana, como la Cruz Roja por ejemplo (Cf. 2 Ts. 3:10-12; Hechos 5:4), pero, ¿puede la iglesia obtener recursos de la misma manera, y usarlos de la misma manera? Estaremos de acuerdo en que la obtención de recursos, como el uso de los mismos, son sumamente diferentes y no aplicables para la  iglesia, aún cuando sean aplicables y aún ordenados por Dios a todos los cristianos.   Ahora, hermano, ¿no hace Pablo una distinción clara entre individuos y la iglesia en 1 Timoteo 5:16, al escribir, “…ALGÚN CREYENTE, o ALGUNA CREYENTE… no sea agravada LA IGLESIA…”? La iglesia es una entidad, y el cristiano como individuo es otra entidad, y sus responsabilidades como tales, son, a la luz de la Biblia, diferentes.  Ahora iré a los otros ejemplos:  
1. Si todos los hermanos oyen, la iglesia oyó, porq ue la iglesia es todos 
los hermanos (Mat. 18:17 “Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no 
oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano). Si es deber de todo 
hermano oir, la iglesia puede oir porque la iglesia  es todos los hermanos.  El caso trata de “oír”, nada más. Afirmar que por el hecho de que el cristiano “oye”, y la iglesia “oye”, la iglesia debe ayudar al no santo con la ofrenda, es querer probar demasiado. Usted y yo leemos en la Biblia que el cristiano “oye”, y que la iglesia “oye” (Cf. Hechos 11:22), pero, ¿dónde leemos que la iglesia ayude a no santos con las ofrendas, tal como lo hace el cristiano con su dinero?  
2. Si todos los hermanos hablan (por un portavoz o todos hablan lo 
mismo), la iglesia habló porque la iglesia es todos  los hermanos (Mat. 
18:17 “Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, 
tenle por gentil y publicano). Si es deber de todo hermano hablar al 
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hermanos no arrepentido, la iglesia puede hablar co n dicho hermanos 
porque la iglesia es todos los hermanos.  Efectivamente, pero, esa verdad que usted ha mostrado aquí, la puedo leer en Mateo 18:17, pero, de la misma manera, ¿dónde leemos, que así como los individuos ayudan a los no santos, también la iglesia lo hace con las ofrendas? NO encuentro un texto para tal cosa, así como hay un texto  para mostrar que los hermanos y la iglesia hablan.  
3. Si todo hermano se congrega, la iglesia está con gregada porque la 
iglesia es todos los hermanos (Mat. 18:20) , “Porqu e donde están dos o 
tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en med io de ellos. Si es 
deber de todo hermano congregarse, la iglesia puede  congregarse porque 
la iglesia es todos los hermanos.  Claro, pero otra vez, ¿dónde dice la Biblia que así como todo cristiano ayuda a los no santos, la iglesia también lo hace con las ofrendas? 
 
4. Si sobreviene temor a toda persona, la iglesia t iene temor (Hech. 2:43). 
Si es deber de todo hermano tener el temor de Dios,  la iglesia puede tener 
el temor de Dios porque la iglesia es todos los her manos.  Desde luego, yo leo esa verdad en Hechos 5:11, pero, ¿dónde que la iglesia ayude a no santos, tal como lo hace el cristiano?  
5. Si todos los que habían creído estaban juntos, l a iglesia está junta 
(Hech. 2:44). Si es deber de todo hermano estar jun to, la iglesia puede 
estar junto porque la iglesia es todos los hermanos .  Hay texto para decir que si los que habían creído estaban juntos, también la iglesia lo estaba, pues la iglesia es todos los hermanos juntos, pero, ¿dónde el texto para decir que la iglesia ayude a los no santos, como lo hace algún hermano?  
6. Si todo hermano persevera unánime, la iglesia pe rsevera unánime 
(Hech. 2:46). Si es deber de todo hermano persevera r unánime, la iglesia 
puede estar unánime porque la iglesia es todos los hermanos.  Hay texto para ello, pero, ¿hay texto para lo otro, es decir, para que la iglesia ayude a los no santos?  
7. Si todo hermano parte el pan en las casas, la ig lesia parte el pan en las 
casas (Hech. 2:46). Si es deber de todo hermano com partir con los demás 
hermanos, la iglesia puede tener una comida (confra ternidad) para 
facilitar a los hermanos en cumplir con su deber.  
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No, el caso aquí no es bíblico. Es interesante que usted se brincó del verso 44, al verso 46, ¿por qué no formuló la misma lógica que ha venido formulando en los textos que ha citado? En seguida veremos por qué. Pero, debo decir antes que Hechos 2:46 muestra lo que hacían los individuos, con su pan y en sus casas. Ellos están actuando como individuos, y no “como iglesia”.  No toda reunión de cristianos es una reunión de iglesia.  Pablo dice en 1 Corintios 11:18, “…cuando os reunís COMO IGLESIA…”, lo cual marca una distinción con cualquier otra reunión que puedan tener los cristianos.  En Hechos 2:46, los hermanos actúan como individuos, y no como iglesia. Así pues, “la iglesia” no puede tener una comida para facilitar a los hermanos en cumplir con su deber en este respecto. Eso no dice el texto mi hermano. Si su aplicación del texto tiene razón, entonces:  1. ¿Puede la iglesia llevar a cabo ventas para ayudar a los cristianos en su deber de hacer benevolencia? (v. 45). 2. Sobre todo, ¿qué propiedades puede vender “la iglesia” para llevar a cabo dicho plan? No puede vender la propiedad de algún hermano, sino una propiedad que sea “de la iglesia”. Hermano, ¿es su casa propiedad suya, o de la iglesia? ¿Las propiedades vendidas, son de los hermanos, o de la iglesia? El texto dice, “…sus propiedades…”, luego, ¿qué ha de vender la iglesia? ¿El local de reunión? ¿Las bancas? ¿El púlpito? Sobre todo, ¿Puede la iglesia llevar a cabo ventas, como lo hicieron?  Esto muestra que hay gran diferencia, entre el deber del cristiano como individuo, y el deber de la iglesia.  Desde luego, usted me dirá que no “todo cristiano” actuó de la misma manera, y es verdad, pero, usted debe reconocer, en vías de ser consecuente, que todo Cristiano tiene el “deber” –expresado por mandamiento directo- de trabajar y hacer bien al que padece necesidad (Efesios 4:25).  ¿Es aplicable dicho mandamiento a la iglesia, o a los individuos? El caso en el verso 45, del libro de los Hechos, muestra que tal aplicación no es posible. Luego, existe una distinción entre el deber de todo cristiano, como del deber de la iglesia.   
8. Si es deber de todo hermano alabar a Dios, la ig lesia puede alabar a 
Dios porque la iglesia es todos los hermanos (Hech.  2:47).  Yo leo en la Biblia que tal cosa es deber del cristiano, como de la iglesia (Colosenses 3:16; Efesios 5:19), pero, ¿dónde que la iglesia ayude al no santo con las ofrendas, como lo hace el cristiano con su dinero?  
9. Si es deber de todo hermano tener favor con todo  el pueblo, la iglesia 
puede tener favor con todo el pueblo porque la igle sia es todos los 
hermanos (Hech. 2:47). 
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 Insisto hermano, leemos tal cosa en la Biblia, pero ¿dónde que la iglesia ayude a no santos con las ofrendas?  
10. Si es deber de todo hermano aceptar al nuevo mi embro que Cristo 
añadió a la iglesia, la iglesia puede aceptar al nu evo miembro que Cristo 
añadió a la iglesia porque la iglesia es todos los hermanos (Hech. 2:47).  Lo cual es enseñado en Hechos 2:47, pero, ¿dónde que la iglesia ayude al no santo, con la ofrenda, como lo hace el cristiano con su dinero?  
11. Si es deber de todo hermano orar, la iglesia pu ede orar porque la 
iglesia es todos los hermanos (Hech. 3:1).  La Biblia muestra que el cristiano, como la iglesia, deben orar (Cf. Hechos 12:5), pero, ¿dónde que la iglesia ayude a no santos con la ofrenda, como el individuo con su dinero?  
12. Si es deber de todo hermano hablar con denuedo la palabra, la iglesia 
puede hablar con denuedo la palabra porque la igles ia es todos los 
hermanos (Hech. 4:29).  Ambas cosas son dichas sobre el cristiano como individuo y sobre la iglesia (Cf. Hechos 4:13), pero, ¿Dónde que la iglesia ayude a no santos con la ofrenda, como el individuo con su dinero?  
13. Si es deber de todo hermano estar lleno del Esp íritu Santo, la iglesia 
puede estar lleno del Espíritu Santo porque la igle sia es todos los 
hermanos (Hech. 4:31).  Este texto no dice que es un deber ser lleno del Espíritu Santo. El texto muestra lo que “todos” recibieron, pero no siempre es así el caso, pues, ¿acaso siempre que un hermano fue lleno del Espíritu Santo, fue algo que sufrió la iglesia? Usted habla aquí de “todos los hermanos”, y desde luego, si todos fueron llenos, bien se puede decir que lo sufrió la iglesia, pero, si un hermano ayuda a un indigente, ¿se puede decir que tal cosa la hizo la iglesia? No se puede, así usted debe probar que “así como el cristiano ayuda a todos con su dinero, también la iglesia lo hizo con las ofrendas”. El texto que usted cita aquí, no prueba otra cosa, sino sobre la llenura del Espíritu Santo, pero nada más.  
15. Si es deber de todo hermano ser de un corazón y  un alma con los 
demás miembros, la iglesia puede ser de un corazón y un alma,  porque la 
iglesia es todos los hermanos (Hech. 4:32).  
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Otra vez, hermano, tenemos a la iglesia siendo de un corazón y un alma. Pero, ¿dónde tenemos a la iglesia ayudando a no santos con la ofrenda, como lo hace el cristiano con su dinero?  
16-28  En todos los ejemplos citados, usted tiene a la iglesia haciendo lo que individuos pueden hacer, pero, los casos se limitan a cada texto en particular. Note la siguiente lista:  01. Si los hermanos pueden vender sus propiedades para ayudar a otros hermanos, ¿puede también la iglesia organizar ventas de propiedades para ayudar a los hermanos? (Hechos 2:45) 02. Si algunos hermanos, no todos, vendían sus propiedades, ¿se puede decir que fue algo que hizo la iglesia? (Hechos 4:34) 03. Si se repartió a cada uno según su necesidad, ¿se puede decir que se ayudó a la iglesia? (Hechos 4:35) 04. Lo que hizo José con su propiedad, ¿puede ser dicho que fue hecho por la iglesia? (Hechos 4:36-37) 05. Lo que hicieron Ananías y Safira con su propiedad, ¿puede ser dicho que fue hecho por la iglesia? (Hechos 5:1) 06. La heredad de Ananías y Safira, estaba en poder de ellos según Hechos 5:4, ¿Puede decirse que estaba en poder de la iglesia? 07. Pedro preguntó a Safira, “… ¿vendisteis en tanto la heredad?…” (Hechos 5:8), ¿se puede decir que fue la iglesia la que le preguntó? 08. Pedro pregunto a Safira, “… ¿vendisteis en tanto la heredad?…” (Hechos 5:8), ¿Preguntó Pedro a la iglesia? 09. Al final del verso 8, leemos, “…Y ella dijo: Sí, en tanto…”, ¿se puede decir que lo dijo la iglesia? 10. En Hechos 5:10, leemos, “…Al instante ella cayó a los pies de él, y expiró…”, ¿se puede decir que fue la iglesia la que cayó y expiró? 11. En un hecho más colectivo, dice Hechos 5:10, “…entraron los jóvenes, la hallaron muerta; y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido…”, ¿Se puede decir que entró la iglesia, y que fue la iglesia la que la halló muerta, y que fue la iglesia quienes sacaron y sepultaron a la mujer? 12. En Hechos 5:12, dice que los apóstoles hacían señales y prodigios, ¿puede decirse que lo hacía la iglesia? 13. ¿Echaron mano a la iglesia? (Hechos 5:18) 14. ¿Pusieron en la cárcel a la iglesia? (Hechos 5:18) 15. ¿Sacó un ángel a la iglesia de la cárcel? (Hechos 5:19) 16. Los hermanos deben obtener su dinero de su trabajo, ¿puede la iglesia obtener su dinero haciendo lo que ellos hacen para ganarlo? (Efesios 4:28) 
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17. ¿Puede la iglesia administra el dinero de un hermano, siendo que ella administra la ofrenda? (Cf. Hechos 11:30; Tito 1:7; Hechos 5:4) 18. Los hermanos deben proveer para sus familias, ¿debe la iglesia sostener (con todo lo que ello implica) a las familias de todo los hermanos? (1 Timoteo 5:8) 19. Si los hermanos deben criar a sus hijos, ¿es algo que hace la iglesia? (Efesios 6:4) 20. Si los hermanos que son hijos, deben sujetarse a sus padres, ¿es algo que hace la iglesia? (Efesios 6:1) 21. Si hermanos tienen amos terrenales, ¿los tiene la iglesia? (Efesios 6:5) 22. Si hermanos tienen siervos, ¿los tiene la iglesia? (Efesios 6:9) 23. Si hermanos tienen hijas vírgenes, ¿las tiene la iglesia? (1 Corintios 7:36) 24. si hermanos tienen hijas, ¿las tiene la iglesia? (1 Corintios 7:36) 25. Según el proceso mostrado en Mateo 18:15, ¿quién debe ir primero a hablar con el hermano que ha pecado? Si lo ha de hacer un individuo, ¿se puede decir que fue la iglesia?  26. Y aún más, ¿puede ir la iglesia primero, siendo que es deber de todo cristiano hacerlo? (Mateo 18:15) 27. Si cada creyente debe tomar la cena dignamente (1 Corintios 11:27-30), y uno de los miembros lo hace indignamente, ¿lo hace la iglesia dignamente o no?  Por otro lado, hermano Elmer, es de llamar la atención el primer párrafo de su correo, el cual dice, “…Estoy tratando de entender la distinción entre acción individual y acción colectiva y no me entra. No sé si estoy yo mal, o es que no me lo han podido explicar bien. Le invito a repasar este material y enseñarme cualquier error…”  Y pregunto, ¿es verdad? ¿Es verdad la ignorancia que afirma tener aquí? ¿Cómo es posible que tenga ignorancia al respecto, para luego presentar una serie de argumentos en aras de sostener una idea contraria a la verdad del caso, es decir, a la distinción que hay en las Escrituras sobre “acción individual y acción colectiva”?  Usted habla como hombre confundido que busca claridad, y “no le entra”. Pero, ¿cómo espera que esta cuestión se aclare en su mente, siendo que, en lugar de estudiar el caso con imparcialidad, presenta una serie de argumentos y preguntas por medio de los cuales intenta contradecir, lo que, según usted, no entiende.  Corríjame si estoy equivocado, pero creo que entiende muy bien el tema bajo consideración, queriendo aparentar cierta ignorancia y disposición para comprender bien el caso. Esto se llama hipocresía hermano. Espero estar equivocado en este respecto. 
Usted dice, ”…Entiendo que lo que hace la iglesia es facilitar las 

cosas para que los hermanos individuales puedan cum plir con su deber 
de visitar a las viudas y los huérfanos en sus afli cciones por hacer una 
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aportación a la iglesia y que la iglesia se encargu e de pagar por estos 
servicios. Si un hermano solitario, de edad avanzad a quiere ayudar a los 
huérfanos, pero por las limitaciones mencionadas o por la distancia se 
ve limitado, puede ofrendar y confiar que los herma nos encargados 
puedan velar y hacer llegar el dinero a las manos m ás indicadas porque 
el deber de todo hermano es deber de la iglesia loc al y si todos los 
hermanos lo están haciendo, la iglesia lo está haci endo. ¿O estoy 
mal?…”   Hermano, efectivamente, está muy mal, y a continuación le digo por qué: 
1. Usted tiene a la iglesia y sus fondos “facilitando las cosas” a causa de cierta incapacidad por parte de alguno de los miembros de la iglesia, como es el caso del “hermano solitario, de edad avanzada” que quiere ayudar a los huérfanos, pero que no tiene los recursos para hacerlo. El problema con todo esto, es que Dios no manda a ningún individuo hacer algo que no puede (Cf. Mateo 25:15), ni tampoco manda a una iglesia hacer algo que no puede (Cf. 2 Corintios 8:11). Así pues, el caso y el ejemplo que usted muestra aquí es un error. 2. Por otro lado, en la Biblia claramente dice que las viudas que un creyente debe ayudar (según sus capacidades y oportunidades) son unas (Santiago 1:27), y las viudas que la iglesia debe ayudar son otras (1 Timoteo 5:9-16). 3. Otra cosa que dice Santiago 1:27, es que el creyente debe guardarse sin mancha del mundo, pero, si los miembros de la congregación lo hacen, menos uno, ¿se guarda la iglesia local sin mancha del mundo, sí o no? 
  Lorenzo Luévano Salas. 
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