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ESTUDIO SOBRE HECHOS 11:28-30, 1 CORINTIOS 16:1-4 Y  

LA CENTRALIZACIÓN DE OBRA POR PARTE DE IGLESIAS DE CRISTO 

Jesús Enrique Mar Hernández y Lorenzo Luévano Salas 

________________________________________________________ 

Introducción. En esta breve charla, el hermano Jesús Enrique Mar Hernández, a quien no 

tengo el gusto de conocer en persona, junto con un servidor, dialogamos a la luz de las 

Escrituras, lo concerniente a la centralización de obra que algunas iglesias hoy en día 

practican, teniendo en consideración textos tales como Hechos 11:28-30; 1 Corintios 16:1-4 

y textos paralelos. Espero que este intercambio de argumentos, a todos sea útil. 

Antes que nada, es importante informa a los lectores, la controversia que tiene que ver con la 

“Centralización”.  En el Nuevo Testamento vemos que las iglesias cooperaron (cfr. Hechos 

11:22, 27-30; Romanos 15:25, 26; 1 Corintios 16:1-4; 2 Corintios 8 y 9; Filipenses 4:15-16). 

Aquí se hace evidente que algunas iglesias enviaron a otras iglesias para ayudar a santos 

necesitados. En otros textos se muestra a una iglesia ayudando a otras iglesias también para 

ayudar a hermanos que estaban sufriendo necesidad. Pero, lo que no enseñan estos textos 

bíblicos, es que una o varias congregaciones enviaron dinero a una iglesia, para que ésta a su 

vez distribuya tal ayuda a otras iglesias.  Esto es lo que es un ejemplo de “centralización”. 

También hoy en día hay iglesias que envían dinero a una institución humana, para que haga 

la obra de benevolencia, o de evangelismo, o de edificación; tales como Escuelas para 

predicadores, editoriales y sociedades misioneras, o centros de acopio, orfanatos y acilos. 

Esta centralización de obra también es conocida como “institucionalismo”, porque las 

iglesias o hermanos erigen una institución para hacer la obra que cada iglesia debe hacer.  

Invito, pues a los lectores, a considerar los siguientes argumentos, por medio de los cuales 

estudiamos este asunto a la luz de la Biblia. ¿Hay centralización en los textos que a 

continuación estaremos estudiando? ¿Hay una Iglesia Patrocinadora que centraliza dinero y 

obra de varias iglesias en tales textos? 

INTERCAMBIO:  

Jesús Enrique Mar Hernández: LA CENTRALIZACIÓN de FONDOS una practica condenable 

o un libertad que tiene la iglesia??? Según el hermano Bill Reeves, la centralización de 

fondos, (una practica condenable, según su discernimiento) se refiere a la recaudación de 

fondos (dinero) de varias iglesias locales y depositadas al cuidado y manejo de un grupo de 

ancianos de una iglesia local. SI ESTO ES LA CENTRALIZACIÓN DE FONDOS, como se le 

llama a lo que hizo el apóstol Pablo cuando pidió a varias iglesias locales aportar dinero 

para ser entregado (inferencia necesaria) a los ancianos de la iglesia en Jerusalen?????. 

ver. (Hechos 11:29,30) 

Lorenzo Luévano: El problema es que usted lee algo en la Biblia que ella no dice. Usted 

lee, "a los ancianos de la iglesia en Jerusalen", y según usted, eso está en Hechos 11:29, 30, 

pero tal idea NO APARECE por ningún lado. En esos textos leemos de "Judea" (v. 29), no 
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de "Jerusalén". ¿Nos puede decir usted, de dónde sacó esa idea de que la ayuda se envió "a 

los ancianos de una iglesia local en Jerusalén"? Adelante hermano, nos comparta por favor 

esa "luz" que usted ha "descubierto", y así, la "centralización" sería probada como bíblica. 

Por favor. 

Jesús Enrique Mar Hernández: Menciono Hechos 11:29,30 porque el PROCEDIMIENTO que 

llevaron a cabo los hermanos en Antioquia fue enviar la recaudacion hecha en esa 

congregacion especifica, y debido al mensaje traido por el profeta que descendio de 

JERUSALEN. Esta ofrenda especifica fue enviada a los hermanos que habitaban en Judea 

(Jerusalen siendo parte de ella) y la enviaron por mano de Bernabe y Saulo a los ancianos. 

Puesto que el procedimiento que ellos llevaron a cabo fue enviar su ofrenda A LOS ANCIANOS 

(sin especificar que congregacion o congregaciones), es que menciono que el procedimiento 

de Pablo al recaudar OFRENDAS DE VARIAS CONGREGACIONES LOCALES debio ser el mismo. 

Es decir, Pablo despues de recorrer las regiones de Macedonia y Acaya (Romanos 15:25,26) 

fue a JERUSALEN Y ESTANDO AHI SE VIO CON LOS ANCIANOS DE LA IGLESIA EN ESE 

LUGAR,(Hechos 21:17,18) ?Con que Proposito? Con el único propósito que lo llevo a 

Jerusalen en esa ocasión, Entregar esas ofrendas. (Deduccion, o inferencia necesaria al 

considerar todos los textos que existen sobre esta ofrenda) COn ese proposito mencione 

HEchos 11:29,30; Pablo llevo a cabo una colecta de varias congregaciones locales, la 

administro el mismo junto con otros hermanos (2 Corintios 8:19) y posteriormente DEBIO 

SER ENTREGADA (repito, inferencia necesaria) a los ancianos de la iglesia en Jerusalen, 

puesto fue con ellos con quienes se vio antes de ser aprendido. Hechos 24:17,18. 

Lorenzo Luévano: Mi estimado hermano, el verso 27 dice que “unos profetas descendieron 

DE JERUSALÉN”, pero no dijeron que SOLO EN JERUSALÉN habría una gran hambre, 

sino “en toda la tierra habitada” (v. 28); por tanto, la palabra “Jerusalén” solamente explica 

de dónde venían los profetas, pero no más.  

En segundo lugar, es importante tener en cuenta que, el evento de Hechos 11:29, 30, no es el 

mismo de Romanos 15:25, 26; 1 Corintios 16:1-4; 2 Corintios 8:19. Lo que se anunció en 

Hechos 11:29, 30, dice que “sucedió en tiempo de Claudio” (v. 28). Claudio reinó entre los 

años 41 al 44 d.C., el cual siguió a Calígula y precedió a Nerón. Por su parte, según 1 

Corintios 16:8, Pablo escribió esta carta poco antes de salir de Éfeso y antes del Pentecostés 

del año 57 d. C. (según otros, del año 55 o 56), probablemente en la primavera del tercer año 

de su estadía en Éfeso (Hechos 19:10). Por tanto, la colecta que se envió y se entregó en 

“Jerusalén”, y de la cual leemos en Romanos 15:25, 26; Hechos 24:17, 18; 1 Corintios 16:1-

4; 2 Corintios 8 y 9, no corresponde con lo sucedido en Hechos 11:29, 30. Históricamente, 

los versos 28-30 de Hechos 11, no son paralelos con Romanos 15:25, 26; Hechos 24:17, 18; 

1 Corintios 16:1-4; 2 Corintios 8 y 9. 

Creo que usted puede entender la diferencia, cuando VARIAS IGLESIAS enviaron ayuda a 

los santos en “Jerusalén” (Romanos 15:25, 26; Hechos 24:17, 18; 1 Corintios 16:1-4; 2 

Corintios 8 y 9); y cuando UNA IGLESIA envió ayuda “a los hermanos que habitaban en 

Judea” (Hechos 11:29); por tanto, no son los mismos eventos. Sabemos que en Judea había 
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varias iglesias, y que cada iglesia tenía sus propios ancianos (1 Tesalonicenses 2:14; Hechos 

14:23). Entonces, si la colecta fue enviada “a los ancianos”, el antecedente locativo es 

“Judea”, y así, se trata de los ancianos de cada iglesia en Judea. Tal colecta NO se envió solo 

“a los ancianos de Jerusalén”. Eso solo es una hipótesis que el contexto no sostiene. 

Jesús Enrique Mar Hernández: Hermano, creame que entiendo perfectamente que la 

ofrenda enviada por Antioquia y la recaudada por Pablo en Acaya y Macedonia NO ES LA 

MISMA. Vuelvo a repetir, la razon que cito el caso de Hebreos 11:29,30 es porque el 

procedimiento que la iglesia en Antioquia llevo a cabo fue enviar la ofrenda directamente a 

los ancianos (INDEPENDIENTEMENTE QUE ESTOS HAYAN SIDO DE UNA SOLA O DE VARIAS 

IGLESIAS LOCALES) esto es lo de menos, lo que quize resaltar fue que el PROCEDIMIENTO 

FUE ENVIAR ESA OFRENDA A LOS ANCIANOS. Posteriormente, en el caso de la recaudacion 

hecha por Pablo, en la que participaron VARIAS CONGREGACIONES LOCALES, FUE 

ENTREGADA (inferencia necesaria, al considerar los textos menionados en mi comentario 

anterior) a la iglesia en Jerusalen, estando los ANCIANOS AHI PRESENTES. Si en el caso A, la 

ofenda se entrego a los ancianos, por deduccion en el caso B, las ofrendas de Pablo se 

entregaron a los ANCIANOS DE JERUSALEN. Hechos 21:17,18. Agregando a esto vuelvo a 

mencionar que despues de su visita con los ancianos de Jerusalen, Pablo fue encarcelado. 

Lorenzo Luévano: Hermano, sí es importante indicar a qué ancianos se entregó la ayuda de 

los hermanos de Antioquía. Y usted afirma que fue a los ancianos “de Jerusalén”, y a 

continuación reviso sus argumentos, los cuales espero haber entendido bien. 

Usted dice que, dado que la colecta de 1 Corintios 16:1-4, se entregó a los ancianos en 

Jerusalén, entonces concluye que en Hechos 11:29, 30, también se debió haber entregado a 

los ancianos de ese mismo lugar. Sin embargo, esa conclusión no es correcta, porque la 

colecta de 1 Corintios 16:1-4 tiene un DESTINO DIFERENTE al de Hechos 11:29, 30. De 

hecho, la colecta de 1 Corintios tiene UN DESTINO, es decir, “Jerusalén” (1 Corintios 16:3; 

Romanos 15:25, 26), mientras que la de Hechos 11:29, 30, tiene VARIOS DESTINOS, pues 

no se trata de “Jerusalén” sino de “Judea” (Hechos 11:29). Por tanto, su inferencia es 

incorrecta. 

Luego usted dice que Pablo tuvo que haber entregado la colecta a los ancianos de Jerusalén, 

porque según Hechos 21:17, 18, él sería encarcelado. Sin embargo, la colecta que él lleva en 

Hechos 21, no es la de Hechos 11, sino la de 1 Corintios 16:1-5; Romanos 15:25, 26. Este 

argumento suyo representa un error histórico. 

Jesús Enrique Mar Hernández: Hermano creo que no me explique claramente: 1) En ningun 

lugar afirmo que la colecta de la iglesia en Antioquia es la misma que la que Pablo recolecto 

de los hermanos en Macedonia y Acaya. 2) La razon por la cual cito el caso de la ofrenda 

hecha por los hermanos de Antioquia a los hermanos de Judea, es porque EL 

PROCEDIMIENTO FUE ENTREGÁRSELA A LOS ANCIANOS.. (indempendientemente que estos 

fueran de varias congregaciones EN LA REGION DE JUDEA, o de una sola EN JERSUSALEN). 

Note por favor el enfasis en el PROCEDIMIENTO de la iglesia en Antioquia. SI el 
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procedimiento de la igleisa en Antioquia fue entregar esta colecta a los ANCIANOS, entonces 

la razon que Pablo se encontro con los ANCIANOS de Jerusalen ALGUNOS AÑOS DESPUES, 

fue precisamente para entregarles la ofrenda. 

Lorenzo Luévano: He estado leyendo con detenimiento su explicación. Estamos de acuerdo 

en que la colecta de Hechos 11:29, 30, fue entregada a los ancianos. El punto en controversia, 

es si tales ancianos son solamente los de “Jerusalén”, o los ancianos de cada iglesia en Judea.  

Ahora bien, usted cree que la colecta de Hechos 11:29, 30, se entregó a los ancianos de 

Jerusalén, y cito sus palabras, porque “Pablo se encontró con los ancianos DE JERUSALÉN 

algunos años después… PARA ENTREGARLES LA OFRENDA” pero, ¿cuál ofrenda iba a 

entregar Pablo en ese encuentro que tuvo con los ancianos? NO LA DE HECHOS 11, sino 

de la de 1 Corintios, porque fue la de 1 Corintios la que tenía como DESTINO, JERUSALÉN 

(1 Corintios 16:1-4; Romanos 15:25, 26). Si usted entiende, de hecho, no afirma que la 

ofrenda de Hechos y la de 1 Corintios NO ES LA MISMA; entonces, sumar Hechos 11 con 

Hechos 21, es un error. La colecta de Hechos 11 fue una que se entregó a los ancianos en 

Judea, porque EL DESTINO era precisamente Judea (Hechos 11:28). Esa ofrenda nada tiene 

que ver con la ofrenda que Pablo llevaba en Hechos 21. 

Jesús Enrique Mar Hernández: El puinto al que busco llegar con lo escrito anteriormente es 

que SI el PROCEDIMIENTO de la iglesia en Antioquia fue entregar Su ofrenda a los ancianos 

de Judea, (sin especificar alguna iglesa en particular), Por logica ese debio ser el 

PROCEDIMIENTO de Pablo años despues con la ofrenda de 1 Corintios 16. ENTREGARSELA A 

LOS ANCIANOS DE LA IGLEISA EN JERUSALEN. Hechos 21:17-18; El PROCEDIMIENTO DE 

HECHOS 11, DEBIO (INFERENCIA NECESARIA) SER EL MISMO PROCEDIMIENTO DE PABLO AL 

ENCONTRARSE CON LOS ANCIANOS DE LA IGLESIA EN JERUSALEN. 

Lorenzo Luévano: Pero ese no es el asunto en discusión mi hermano. El punto es que la 

colecta de Antioquía, sí se entregó a "los ancianos", ¿a cuáles? Si en Judea había una 

pluralidad de iglesias, y si la colecta se destinó para Judea, entonces los "ancianos" bajo 

consideración, tienen que ser los de cada iglesia en Judea. ¡Este es el punto! Y al ser esto 

verdad, entonces Hechos 11:28-30, no es evidencia de una Iglesia Patrocinadora, ni mucho 

menos de "centralización". La colecta de 1 Corintios 16 se entregó a los ancianos de 

Jerusalén, porque ese era el destino de dicha colecta. Usted está en lo correcto en esto. Y la 

iglesia en Antioquía, entregó la colecta a los ancianos de las iglesias en Judea, porque ese era 

el destino de dicha colecta. Esto último es lo que no sé si usted ya entendió. 

Jesús Enrique Mar Hernández: Mi hermano, si vuelves a ver la publicacion yo lo unico que 

cuestiono es la definicion de nuestro hermano Reeves*(y lo considero mi hermano, sin 

sarcasmo) de lo que el llama la CENTRALIZACIÓN DE FONDOS, si esa es su definicion mi 

pregunta es ?como se le llamaria al MINISTERIO que realizo el apóstol Pablo junto con otros 

compañeros en la conocida COLECTA PARA LOS SANTOS. ?NO CENTRALIZO FONDOS de 

VARIAS IGLESIAS LOCALES (POR CIERTO NO DE TODAS) PARA UNA NECESIDAD ESPECIFICA 

DE LOS SANTOS EN JERUSALEN??? 
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Lorenzo Luévano: No hermano, cada iglesia hizo SU PROPIA OBRA, SU PROPIO 

ESFUERZO. La iglesia de Corinto recogió su propio fondo por medio de la ofrenda de sus 

miembros, seleccionó su propio mensajero, y lo envió directamente a Jerusalén (1ª Corintios 

16:1-3). Las iglesias de Macedonia (2ª Corintios 8:2), recogieron sus propios fondos, 

escogieron sus propios mensajeros; y los enviaron directamente a Jerusalén (2ª Corintios 

8:19-23). Esta es la verdad. No había UN SOLO FONDO, NO HUBO UN SOLO 

MENSAJERO DE TODAS LAS IGLESIAS. Ellas "cooperaron" con los santos necesitados 

en Jerusalén, pero no hubo una "centralización" de obra. 

Jesús Enrique Mar Hernández: MI hermano, si a Pablo se le encomendo no olvidarse de los 

pobres...(Galatas 2:10); SI Pablo ordeno la ofrenda a los Corintios de la misma manera que 

a las iglesias de Galacia 1 Cor. 16; Si Pablo administro este donativo (Junto con otros 

hermanos desginados por las iglesias; por motivos de transparencia) 2 Corintios 8:19, 20; Si 

Pablo escribiendo a los Romanos 15:25-28 les dijo que (EL) iria a Jerusalen a entregar ese 

donativo... Y si Pablo menciona En Hechos 24:17,18 que (EL) habia venido a Jersualen a hacer 

"limosnas y a presentar ofrenda" ES OBVIO, que quien estaba a cargo de esta COLECTA era 

Pablo, (independiente mente de que haya sido acompañado de representantes de las 

iglesias locales). 

Lorenzo Luévano: Bueno, entonces ya quedó claro que dicha colecta, la de Hechos 11:28-

30, no fue entregada a los ancianos en Jerusalén, sino a los ancianos de las iglesias en Judea. 

Luego, aquí no hubo nada de “centralización”, ni mucho menos “Iglesia Patrocinadora”. 

Ahora, ¿qué quiere usted probar, con eso de que la colecta “estaba a cargo de Pablo”? 

¿Centralización? Eso no lo enseña ningún texto bíblico. No hermano, eso no es “obvio”. La 

Biblia NO DICE que él “estaba a cargo” de dicha colecta. Cuando no se habla conforme a 

las palabras de Dios (1 Pedro 4:11), y se introducen términos que no representan lo que el 

texto bíblico dice, resulta en una interpretación defectuoso, equivocada. ¿Qué dicen los 

textos? 

En Hechos 11:30, no dice que “Pablo era el encargado de la ofrenda”, sino que dicha ayuda 

fue enviada “por mano de Bernabé y Saulo”, punto. Ellos no tenían NINGÚN PODER sobre 

dicha ayuda, sino solamente el entregarla a los ancianos de las iglesias en Judea. La 

“centralización” que hoy en día se lleva a cabo por hermanos e iglesias, no es en nada paralela 

con lo que Bernabé y Saulo hicieron. Comparar a Bernabé y Saulo con la moderna 

“centralización”, o la “Iglesia Patrocinadora”, es una falsa representación de los hechos. 

Ahora, en 1 Corintios 16:3, 4, tampoco dice que “Pablo estaba a cargo” de esta colecta. El 

verso 3, dice: “Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a éstos 

enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén”. La palabra “llevar” no indica control, 

ni poder sobre dicho donativo. Ellos sencillamente son el medio para hacer llegar la colecta 

a los ancianos en Jerusalén, punto. El verso 4, dice: “Y si fuere propio que yo también vaya, 

irán conmigo”. ¿Es esto estar “a cargo” de la colecta? Pablo dice, “Y si”, lo cual indica una 

posibilidad, lo cual no suena a poder, o control o administración de fondos. No, mi hermano, 

Pablo iría con ellos, y de hecho, les daría también “cartas”, porque se trata de hermanos 
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“gentiles” enviando ayuda a hermanos “judíos” (cfr. Romanos 15:27). Estas cartas eran de 

Pablo (como se expresa el texto griego), para recomendar a estos hermanos desconocidos a 

los santos judíos en Jerusalén. Y lo mismo se puede decir de su compañía. Sabemos por la 

historia de Hechos 21, que Pablo sí fue con ellos, pero no dice nada de que él estuviese “a 

cargo”, teniendo el poder que la centralización, o la Iglesia Patrocinadora hoy en día practican 

sobre las colectas que reciben de individuos e iglesias; decidiendo hacer la obra donde 

consideren adecuado. Los hechos de Saulo y de Pablo, no son en NADA paralelos a tales 

prácticas. 

Jesús Enrique Mar Hernández: NO, mi hermano no es que haya quedado claro a que 

ancianos se envio la colecta de Antioquia. El texto solo dice a los ancianos, sin especificar 

una o varias congregaciones. Asegurar que fue envida a "los ancianos de las iglesias de 

Judea" es solo una posibilidad. Como tambien puede ser una posibilidad que Lucas haya 

usado una sinécdoque y que Judea se use parea referirse a Jerusalen, ya que de ese lugar 

habian descendido Agabo y sus compañeros. ver. Romanos 15:31, donde cabe tambien la 

posibilidad de que Judea se use como sindecdoque. En cuanto a quien estaba a cargo de la 

colecta para los santos es muy claro para mi, que aunque hubo hermanos que acompañaron 

al apostol Pablo para evitar que alguien le censurara, insisto es muy claro que el apostol 

Pablo estaba a cargo de esas ofrendas. Rom 15:28 Así que, cuando haya concluido esto, y 

les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. ?quien les entrego 

este fruto (la ofrenda)? HEchos 24:17 Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a 

mi nación y presentar ofrendas. ?quien vino a hacer limosnas y a presentar ofrendas?? 2 

Corintios 8: 20 evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que 

administramos, ?quien administraba segun este pasaje? 21 procurando hacer las cosas 

honradamente, no sólo delante del Señor sino también delante de los hombres. 

Lorenzo Luévano: Bueno, entonces sigamos con esta cuestión de si los ancianos de Hechos 

11:30, son los de Jerusalén, o los de Judea. ¿Por qué se afirma que son los de Judea? Por las 

siguientes razones BÍBLICAS: 

1. En Judea había varias iglesias (Hechos 9:35, 42; 1 Tesalonicenses 2:14). 

2. Cada iglesia tiene sus ancianos (Hechos 14:23). 

3. Entonces, si la ayuda fue para “los hermanos que habitaban EN JUDEA” (Hechos 

11:29), entregándose “a los ancianos”, se sigue que fue entregada A LOS 

ANCIANOS EN JUDEA, es decir, A LOS ANCIANOS DE CADA IGLESIA EN 

JUDEA. 

Afirmar que la colecta se entregó a los ancianos de la iglesia en Jerusalén, no corresponde 

con los versos 29 y 30 de Hechos 11. El texto no dice que la ayuda era para “Jerusalén”, sino 

para “JUDEA”. El Nuevo Testamento no dice que había SOLO UNA IGLESIA “en 

JUDEA”. Entonces, “ancianos de Jerusalén” no caben en este contexto.  

¿Usó o no usó Lucas una sinécdoque? Usted dice, “puede ser”, pero no está seguro. Ahora, 

es imposible que Pablo hubiese usado dicha figura de dicción, porque, aunque es verdad que 

los profetas vinieron de “Jerusalén”, la “gran hambre” no se iba a padecer en “Jerusalén”, 
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sino, dice el texto: “en toda la tierra habitada”, abarcando así todo el imperio romano. Por 

tanto, y dado que había hermanos en toda Judea, es natural que la ayuda haya sido enviada a 

las varias iglesias que estaban en Judea (1 Tesalonicenses 2:14), y así, a los ancianos de tales 

iglesias (Hechos 14:23). 

La referencia de Romanos 15:31, no prueba nada sobre una supuesta “sinécdoque” en Hechos 

11. De otro modo, se evitaría decir que hay hermanos y una pluralidad de iglesias en Judea. 

Si había hermanos “en Judea”, y efectivamente, la Biblia conforma que había iglesias en 

Judea, entonces Judea no se refiere a Jerusalén. 

Mi hermano, pero usted confunde “estar a cargo” con “llevar”, ¡y no es lo mismo! Ahora, si 

usted usa la expresión “estar a cargo” con la idea sencilla de “llevar y entregar”, entonces no 

hay problema. El punto es que en ese acto sencillo de “llevar y entregar”, cosa que dicen 

Romanos 15:28 y 31, eso no prueba la “centralización” que hoy en día hermanos e iglesias 

practican. Así como está separado el cielo de la tierra, así hay distancia entre lo que hizo 

Pablo con otros hermanos, y lo que hacen hoy en día con la “centralización”.  

Además, 2 Corintios 8:20, no dice “administro”, ¿verdad? Cabe señalar que la palabra 

“administramos”, es del griego “διακονουμενη”, término que para nada tiene que ver con la 

“centralización” de una “Iglesia Patrocinadora” o de alguna institución humana. Hay una 

falacia hermenéutica en todo este asunto. 

Jesús Enrique Mar Hernández: Paz hermano, Dios le bendiga!!! 

Lorenzo Luévano: Igualmente hermano, ha sido un placer dialogar con usted. Ha sido muy 

amable, Dios le bendiga.  

CONCLUSIÓN. Entonces, la colecta de Hechos 11:28-30, se entregó a los ancianos de las 

iglesias en Judea.  La de 1 Corintios 16:1-4, se entregó a los ancianos en Jerusalén. En ambos 

casos la colecta se entregó a cada grupo de ancianos de cada iglesia, para hacerla llegar a los 

santos necesitados entre ellos. Esto no es “centralización”.  
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