28 de Noviembre 2010

Houston, Texas No. 2

Las ofrendas son para los redimidos, II
Decíamos en la primera parte, que hay
congregaciones de cristianos que emplean las
ofrendas, dadas en un acto de adoración
dominical, para ayudar a los que no pertenecen
a la iglesia. A ellos se les ayuda, sí, pero con
dinero u otros bienes de cristianos individuales, sin echar mano de las ofrendas.
Dimos textos del Nuevo Testamento que
enseñan que de las ofrendas solamente se
puede ayudar a cristianos, que la Escritura
llama santos. Y ¿por qué será así? Porque el
dinero de las ofrendas es comunión y
solamente tenemos comunión con nuestros
hermanos, no con los de fuera de la iglesia.
Texto: 2 Corintios 8:4: “pidiéndonos con
muchos ruegos que les concediésemos el
privilegio de participar en este servicio
para los santos.” La palabra “participar” es

en el original griego “tener comunión”.

Texto: ” 2 Corintios 9:13: “pues por la

experiencia de esta ministración
glorifican a Dios por la obediencia que
profesáis al evangelio de Cristo, y por la
liberalidad de vuestra contribución para
ellos y para todos;” Nótese: Los que

recibían dinero de ofrendas “glorifican a Dios”,
lo que los identifica como cristianos. Y la

palabra “contribución” en el original es
“coinonía”, o sea comunión. “Todos” en la
expresión griega se refiere a la misma clase de
gente, cristianos dignos de comunión.
Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, tiene
precaución de enseñar que las viudas con
familia, las sostuvieran sus familiares, para que
la iglesia pudiera cuidar de viudas “en verdad”.
Leamos: 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”.

Decíamos en Destellos No. 1 que nuestros
hermanos, que por hacer cosas no autorizadas
se ganaron el adjetivo de liberales, al verse sin
textos para probar que las ofrendas se den a los
no miembros, citaron pasajes que no tratan de
la obra de la iglesia, sino de cristianos
individuales. Ahora demostraré, con el
contexto, que Gálatas 6:10, “hagamos bien a
todos, mayormente a los de la familia de la fe”
se refiere a obra de individuos, y no a las
ofrendas de la congregación.
Gálatas 6:1: “Si alguno”, “no sea que tú”;
individuos.
v. 2: “unos las cargas de los otros”, individuos.
v. 3: “el que se cree” “a sí mismo” individuo.
v. 4: “cada uno” “de sí mismo y no de otro”.
individuo.
v. 5: “cada uno llevará su propia carga”,
individuo.
v. 6: “El que es enseñado” “al que lo instruye”,
individuo.

v. 7: “lo que el hombre sembrare”, individuo.
v. 8: “Porque el q ue siembra”, individuo.
v. 9: “No nos cansemos, pues”, el “pues” [de
sembrar] concluye de obra individual. v. 10:
Conclusión de lo que dice a individuos:

Así
que, según tengamos oportunidad, hagamos
bien a todos, y mayormente a los de la familia
de la fe.” Emplear un pasaje que trata de
“

individuos, y aplicarlo a la obra colectiva de la
congregación, al uso del tesoro de la iglesia, es
un error garrafal, y demuestra la falta de apoyo
bíblico para su práctica.

Editorial:

Estoy contento por la buena acogida
que han dado los lectores a este modesto
boletín. Por ser tan pequeño este boletín, a
veces un artículo de tamaño mediano, no
cabe en un ejemplar. Por eso hoy aparecerá
una continuación del artículo sobre las
ofrendas. Se pasó en la pantalla, en la casa
de oración, para que viera la congregación,
una introducción a Destellos en la que, en
resumen, se dijo que se publica con buena
voluntad hacia todos sus lectores, aunque a
veces contenga un tono de reprensión.
Valente Rodríguez

