28 de Noviembre 2010

Houston, Texas No. 1

Editorial:
Hoy empiezo a publicar un pequeño boletín
para edificar a la iglesia de Cristo en 10811
Eastex Fwy, Houston, Texas 77093.
No espere una joya literaria. Este boletín va a
ser hecho de prisa. Este boletín va a ser
esporádico, quiero decir, que no va a ser
publicado con regularidad. Usted verá el número
del ejemplar y la fecha.
Este boletín no es obra de la congregación,
porque no se hizo junta de varones para decidir
que se publicara, y porque los pequeños gastos
que ocasione no se sacarán de la tesorería de la
iglesia. Lo quise así, porque, para felicidad de
todos, el único responsable de su contenido será
su servidor.
Valente Rodríguez
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Cuatro predicadores del evangelio:

Mark White, Bob Pulliam, Mike Dubose, Valente Rodriguez
La foto fue tomada el 16 de Nov. 2010
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Las ofrendas son para los
redimidos
Hay hermanos que visitan congregaciones que
llamamos liberales, y lo hacen como si todo
estuviera en paz. Pero no es así. Los hermanos de
esa posición no tienen comunión con nosotros ni
nosotros con ellos porque hay diferencias de
doctrina.
Las cuestiones que dividen a la hermandad
son cosa seria, porque tienen que ver con la
autoridad de Dios.
Los hermanos de esas congregaciones hacen
cosas no autorizadas por Dios, como por ejemplo
tomar dinero de las ofrendas para ayudar a los
inconversos. No hay Biblia para hacer eso. Regla
de Dios: el dinero de las ofrendas se debe utilizar
para los santos, no para los que están fuera del
cuerpo del Señor.
Leamos:
Romanos 15:26: “Porque Macedonia y Acaya tuvieron a
bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los
santos que están en Jerusalén”.

1 Corintios 16:1-2: 1 En cuanto a la ofrenda
para los santos, haced vosotros también de la manera
que ordené en las iglesias de Galacia.
2
Cada primer día de la semana cada uno de vosotros
ponga aparte algo, según haya prosperado,
guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan
entonces ofrendas.
Hechos 4:32-35 “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.
33
Y con gran poder los apóstoles daban testimonio
de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia
era sobre todos ellos.
34
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,
35
y lo ponían a los pies de los apóstoles; y se

repartía a cada uno según su necesidad”. La
distribución de alimentos a las viudas de Jerusalén era
entre los discípulos de Cristo:
Hechos 6:1-4: “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.
2
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.
3
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.
4
Y nosotros persistiremos en la oración y en el
ministerio de la palabra.
Hechos 11:27-30: “En aquellos días unos profetas
descendieron de Jerusalén a Antioquía.
28
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.
29
Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo
que tenía, determinaron enviar socorro a los
hermanos que habitaban en Judea;
30
lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los
ancianos por mano de Bernabé y de Saulo”.
Hay otros textos, pero todos enseñan que las ofrendas
deben emplearse para socorrer a cristianos fieles.
¿Cómo defienden su posición los hermanos que
llamamos liberales? Citan textos que no tratan de lo
que hacen las iglesias, sino de lo que hacen los
individuos:
Gálatas 6:10: “Así que, según tengamos oportunidad,
hagamos bien a todos, y mayormente a los de la
familia de la fe”. El contexto muestra obra individual.
Continuará

